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RESUMEN 

 

La realización de la presente tesis busca la implementación del sistema de gestión de 

calidad como estrategia de optimización de desempeño, partiendo de la actualización 

de su diagnóstico estratégico del sector donde participa la empresa y la identificación 

de estrategias de la empresa Inca Tops S.A.A.  

En el primer capítulo se desarrollan las generalidades, realizando el planteamiento del 

problema, los objetivos del estudio y la justificación de la presente tesis. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, realizando la identificación de los 

conceptos básicos necesarios para el entendimiento del tema de sistema de gestión de 

calidad, basándonos en  la metodología de la mejora continua y los conceptos de 

planeamiento estratégico para poder realizar el diagnóstico y la planificación de las 

estrategias. 

En el tercer capítulo se describe la empresa, mediante el análisis descriptivo con la 

reseña histórica y los antecedentes de la empresa, así mismo describimos Visión, Misión 

y Valores de la empresa en la cual se basa su cultura organizacional. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis situacional, para lo cual se realiza la 

descripción de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, el diagnostico 

estratégico desde el punto de vista externo (PESTE) y análisis internos con el AMOFHIT, 

para poder llegar al análisis FODA. También se realiza el diagnóstico del sistema de 

gestión de calidad bajo la metodología del Ciclo de Deming y basándose en los capítulos 

estructurados en la norma ISO 19001: 2015. 

En el quinto capítulo se desarrolla la planificación estratégica donde se identifica como 

principal estrategia la implementación del sistema de gestión de calidad para las 

actividades de apoyo de la empresa Inca Tops.  

En el sexto capítulo se desarrolla evaluación de la implementación de las mejoras como 

el mapa estratégico, el cuadro de mando integral y la evaluación técnica de la 

implementación del sistema de gestión de calidad. 

 

Palabras claves: Calidad, Estrategia, Planeamiento, Certificación, Desempeño, Gestión de Calidad 
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ABSTRACT 

 

The realization of the present thesis seeks the implementation of the quality 

management system as a performance optimization strategy, starting from the update of 

its strategic diagnosis of the sector where the company participates and the identification 

of strategies of the company Inca Tops S.A.A. 

 

In the first chapter the generalities are developed, making the approach of the problem, 

the objectives of the study and the justification of the present thesis. 

 

In the second chapter the theoretical framework is developed, making the identification 

of the basic concepts necessary for the understanding of the subject of quality 

management system, based on the methodology of continuous improvement and the 

concepts of strategic planning to be able to make the diagnosis and the planning of 

strategies. 

 

In the third chapter the company is described, by means of the descriptive analysis with 

the historical review and the background of the company, likewise we describe Vision, 

Mission and Values of the company on which its organizational culture is based. 

 

In the fourth chapter the situational analysis is developed, for which the description of 

the strategic, operative and support processes is made, the strategic diagnosis from the 

external point of view (PESTE) and internal analysis with the AMOFHIT, in order to reach 

the SWOT analysis. The diagnosis of the quality management system is also carried out 

under the methodology of the Deming Cycle and based on the chapters structured in the 

ISO 19001: 2015 standard. 

 

In the fifth chapter strategic planning is developed where the implementation of the 

quality management system for the support activities of the company Inca Tops is 

identified as the main strategy. 

 

In the sixth chapter, evaluation of the implementation of the improvements is developed, 

such as the strategic map, the balanced scorecard and the technical evaluation of the 

implementation of the quality management system. 

 

 

Keywords: Quality, Strategy, Planning, Certification, Performance, Quality Management 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la creciente necesidad de mejorar los procesos y buscar la satisfacción del cliente, 

se ha optado por la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en muchas 

organizaciones a nivel nacional. 

Lo que se pretende es promover la adopción de un enfoque basado en procesos 

mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. Es importante anotar que la 

adopción del Sistema de Gestión de la Calidad es una necesidad apremiante que deben 

asumir las empresas, debido a la competencia y a la búsqueda de nuevos mercados, 

teniendo presente la constante mejora continua.  

Inca Tops S.A.A. es una empresa dedicada a la elaboración de hilados en base a fibra 

de alpaca, oveja, fibras sintéticas y algodón. Donde el desarrollo de la planificación 

estratégica nos permite identificar que la implementación del sistema de gestión de 

calidad en las áreas de apoyo de la empresa nos permitirá mejorar el desempeño 

organizacional, partiendo de la satisfacción de nuestro cliente interno. 

Por consiguiente, dentro de las oportunidades que se tienen con la adopción del Sistema 

de Gestión de Calidad están: El generar una ventaja competitiva frente a las empresas 

del sector, concebir un mejor ambiente organizacional al interior de la misma, lograr la 

conformidad del producto y del sistema, lo que influirá de manera notoria en la 

satisfacción del cliente tanto interno como externo. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del problema 

¿De qué manera la implementación de un sistema de gestión de calidad 

como estrategia de optimización mejorará el desempeño de la empresa  

Inca Tops S.A.A. de la provincia de Arequipa? 

1.1.2. Descripción del problema 

En la actualidad la empresa textil Inca Tops S.A.A, no cuenta con la 

implementación de un sistema de gestión de calidad que satisfaga las 

necesidades de compatibilidad acordes con el mercado actual. La calidad 

en la producción de Inca Tops S.A.A, requiere de propuestas de mercado, 

que compitan en precio, calidad, satisfacción y seguridad con otras ofertas 

más sofisticadas. 

El entorno competitivo actual exige que las empresas estén en una 

permanente mejora, que permita asegurar su permanencia en el mercado 

al ofrecer un servicio de calidad superior y constante. 

En la actualidad se sabe que los sistemas de gestión de calidad son de 

gran importancia en el desempeño de una empresa ya sea por alguna 

razón interna, exigencia de la administración, de los clientes o de ambos. 

En la presente tesis se describe la propuesta de implementación de un 

sistema de gestión de calidad como estrategia de optimización del 

desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. 

1.1.3. Identificación del problema. 

En la actualidad la Gerencia Administrativa de la empresa Inca Tops 

S.A.A., no se encuentra integrada a las áreas funcionales de la empresa. 

Debido a la ausencia del Sistema de Gestión de Calidad, la empresa Inca 

Tops S.A.A. presenta la siguiente problemática: 

 Diminución de calidad en el producto final y bajo nivel de 

satisfacción del cliente. 
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 Falta de motivación para promover la creatividad, la innovación y el 

aprendizaje organizacional. 

 Ausencia de objetivos y metas individuales. 

 Deficiencia en la gestión de control documentario. 

 Ausencia de procedimientos de trabajo en la Gerencia 

Administrativa. 

 Falta de actualización del plan estratégico empresarial. 

 Incremento de las no conformidades. 

1.1.4. Tipo del problema de investigación 

 Descriptiva: la presente investigación de tipo aplicativo, que 

describirá la situación actual de la empresa Inca Tops S.A.A., las 

falencias en la planificación estratégica, su gestión de calidad y los 

problemas que generan. Se aplicarán herramientas de gestión 

estratégica y de mejora continua propias de la carrera de Ingeniería 

Industrial con la finalidad de obtener resultados previsibles. 

 Explicativa: La investigación busca responder y explicar las 

causas de los problemas de la gestión de calidad en la Gerencia 

Administrativa de la empresa Inca Tops S.A.A. y proponer 

soluciones a los mismos. 

 No experimental: La presente investigación, no requiere de la 

realización de pruebas para su validación, es un estudio teórico 

para la mejora de la gestión de calidad como estrategia de 

optimización del desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A.  

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.2.1. Objetivo general 

Proponer la implementación un Sistema de Gestión de Calidad como 

estrategia de optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A., 

para mejorar la calidad de servicio al cliente. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la norma ISO 9001: 2015 y su posibilidad de 

implementación en la Gerencia Administrativa de la empresa Inca 

Tops S.A.A.  

 Realizar un análisis situacional en relación a la planificación 

estratégica y la gestión de calidad de la empresa Inca Tops S.A.A.  

 Actualizar la Planificación Estratégica e implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa Inca Tops S.A.A.  

 Realizar la evaluación de propuesta.  

1.3. JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

1.3.1. Justificación 

A. Justificación Técnica 

La empresa Inca Tops S.A.A cuenta con la implementación de un 

sistema de gestión de calidad en sus plantas productivas como 

actividades primarias del negocio, el presente estudio se desarrollará 

específicamente en la Gerencia Administrativa como actividades de 

apoyo,  los beneficios que generará la implementación de este sistema 

de gestión nos ayudará a identificar problemáticas que se estén 

pasando por alto y darles solución, también se puede lograr los 

siguientes beneficios: 

 Optimizar el desempeño de la organización, mejorando el 

servicio al cliente interno. 

 Incrementar la productividad y eficiencia de las principales 

áreas de apoyo de la organización. 

 Alinearnos estratégicamente a la visión y misión de la empresa. 

 Mejora de la comunicación y calidad de la información. 

 Definición clara de los procedimientos de trabajo, instrucciones 

y  responsabilidades dentro de la organización. 

 Mejorar la participación en el mercado donde se desempeña la 

empresa Inca Tops S.A. 
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1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis se realizará específicamente en la Gerencia Administrativa de la 

empresa Inca Tops S.A.A.  

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

embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

1.5. HIPÓTESIS  

Dada que la Gerencia Administrativa y la satisfacción del cliente con el servicio 

prestado necesita fortalecerse y tener mejores índices de desempeño, es probable 

que la propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad como 

estrategia optimización ayude a mejorar el desempeño organizacional de la 

empresa Inca Tops S.A.A. 

1.6. VARIABLES  

Las variables a identificar en la propuesta para la implementación del sistema de 

gestión de calidad como estrategia de optimización de desempeño en la empresa 

Inca Tops S.A.A.,  son las siguientes: 

1.6.1. Independientes 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

1.6.2. Dependientes 

 Desempeño organizacional 

En el cuadro N° 1 se presenta la operacionalización de variables que 

intervendrán en el presente estudio. 
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Cuadro N° 01: Análisis y operacionalización de variables 

 

Variables 
Sub  

variable 01 

Sub  

variable 02 
Indicadores 

 

Variable 

dependiente 

 

Desempeño 

organizacional 

  

 

 

 

Diagnóstico 

estratégico 

Análisis 

AMOFHIT 

 Cantidad de Fortalezas 

 Cantidad de Debilidades 

Análisis PESTE  Cantidad de Oportunidades 

 Cantidad de Amenazas Análisis 5 FCMP 

Análisis FODA  Análisis 

Planificación 

estratégica 

 

Factores críticos 

de éxito 
 N° de factores 

Objetivos 

estratégico 

 Objetivos Persp – Financiera 

 Objetivos Persp – Comercial 

 Objetivos Persp – P internos 

 Objetivos Persp – A y D 

Estrategias 

 N° de estrategias EFI 

 N° de estrategias EFE 

 N° de estrategias FODA 

Implementación 

de la estrategia 

Cuadro de 

mando Integral 

 Indicadores 

 Metas 

Variable 
Independiente 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
 

Diseño de la 
Norma ISO 
 

Mejora Continua 

Planificar 
Hacer 
Actuar 
Verificar 

Implementación 
de la Norma 
ISO 

Evaluación técnica  

Fuente: Elaboración propia 

1.7. ANTECEDENTES 

Actualmente según las investigaciones para nuestra propuesta, no se cuenta con 

un estudio de implementación de Sistemas de Gestión de Calidad para la 

Gerencia Administrativa, sin embargo los esfuerzos empresariales han sido 

enfocados a mejorar la calidad y productividad de las áreas operativas (Plantas 

de Tops, Hilandería y Tintorería).  

Este estudio  nació de una  investigación para dar a conocer las posibles 

alternativas de solución a los problemas que se presentan en la Gerencia 

Administrativa. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. CALIDAD: DEFINICIONES PREVIAS, EVOLUCIÓN Y SISTEMA 

2.1.1. Calidad, concepto y antecedentes 

La Real Academia de la Lengua Española (2011) define calidad como una 

propiedad o conjunto de propiedades relacionados a algo, que permiten 

juzgar su valor. 

Según la Normativa ISO 9001, calidad es la totalidad de las características 

de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades 

establecidas y las implícitas. 

Miranda et álii (2007) exponen en su libro a tres grandes gurúes de la 

calidad que a su vez poseen diferentes conceptos de calidad. Para Deming 

(1989), calidad es satisfacción del cliente y no es otra cosa más que una 

serie de cuestionamientos hacia una mejora continua; mientras que para 

Crosby (1991), calidad es simplemente el cumplimiento de requisitos. 

Dentro de otras aportaciones encontramos a Taguchi (2004) que indica 

que la calidad es la menor pérdida  posible para la sociedad. 

Según Moreno (2001), los conceptos de calidad y de gestión de la calidad 

han evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos años. 

De esta manera existen diversos conceptos, propuestos por los autores 

más importantes en calidad entre los que destacan, W. Edwards Deming, 

Joseph M. Juran, Kaosuro Ishikawa, Philip B. Crosby, Armand 

El autor Edwards Deming, criticó las formas tradicionales de administrar y 

evaluar a los trabajadores, por lo que propuso ideas más humanistas y 

fundamentadas en el conocimiento de la variación natural que en todo 

proceso existe. Las principales aportaciones de Deming, son: catorce 

principios para transformar la gestión en la organización y el ciclo Deming, 

cuyas etapas son: planificar: establecer objetivos y procesos para obtener 

resultados; hacer: implementar los procesos; verificar: realizar el 

seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre 

los resultados; actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos. 
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Los catorce principios de Deming, señalan cómo se debe administrar una 

organización para asegurar su éxito por medio de la calidad, sirven para 

evaluar o autoevaluar la actuación de la dirección de cualquier 

organización. Estos principios son: crear constancia de objetivos, adoptar 

la nueva filosofía, eliminar la dependencia de la inspección en masa, 

acabar con la práctica de conceder un contrato sólo por su precio, mejorar 

constantemente el sistema de producción y servicio, instituir la formación y 

reformación, instituir el liderazgo, erradicar el miedo, derribar las barreras 

entre las áreas del personal, eliminar lemas, exhortaciones y objetivos, 

eliminar cuotas numéricas, eliminar barreras para dignificar la fabricación, 

instituir un programa de educación y reentrenamiento.  

El autor Joseph M. Juran, escribió sobre calidad, comenzado con un folleto 

llamado métodos estadísticos aplicados a problemas de manufactura. 

Conceptualizó el principio de Pareto, enfatizó la responsabilidad de la 

administración para mejorar el cumplimiento de las necesidades de los 

clientes. Entre sus principales aportaciones destaca la trilogía de la calidad, 

que es un esquema de administración funcional cruzada, compuesta de 

tres procesos administrativos: planear, mejorar y alcanzar niveles de 

desempeño sin precedentes  

Juran asegura que la calidad, se da cuando un producto o servicio es 

adecuado para su uso; así la calidad consiste en la ausencia de 

deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente, es decir, 

que la opinión del usuario es la que indica que la calidad está en el uso real 

del producto o servicio, Juran (1990). El enfoque de Juran, es hacia la 

mejora de la calidad. 

Kaosuro Ishikawa, jugó un papel relevante en el movimiento por la calidad 

en Japón debido a sus actividades de promoción y su aporte en ideas de 

innovadoras para la calidad. Ishikawa estaba más orientado a las personas 

que a las estadísticas, promovió una mayor participación de todos los 

empleados. Al igual que otros autores, creía que la calidad comienza por 

el cliente, y entender sus necesidades es la base para mejorar; las quejas 

deben manejarse en forma activa, como oportunidades para reajustar la 

calidad. Evans (2001). Sus principales aportaciones son: los círculos de 

calidad en Japón, o grupos de personas de una misma área de trabajo que 

se dedican a generar mejoras, el empleo de las siete básicas herramientas 
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de la calidad en la que destaca, el diagrama de causa-efecto, también 

denominado diagrama de Ishikawa, y la mención del control total de 

calidad, como nueva filosofía de administración, ya que logra una 

organización superior con una mejor posición competitiva en el mercado, 

Gutiérrez (2005). El principal objetivo de Ishikawa fue involucrar a todos en 

el desarrollo de la calidad y no sólo a la dirección. 

El concepto de calidad, tradicionalmente relacionado con la calidad del 

producto, se identifica ahora como aplicable a toda la actividad empresarial 

y a todo tipo de organización. De acuerdo con Moreno (2001), el concepto 

de calidad se encuentra en cuatro categorías fundamentales: calidad como 

conformidad, es decir conformidad con las especificaciones definidas en 

función a los requerimientos de los clientes; calidad como satisfacción de 

las expectativas del cliente; calidad como valor con relación al precio y 

calidad como excelencia, aplica en aquellos productos o servicios que 

reúnen los máximos estándares de calidad en sus diferentes 

características. Un producto o un servicio es de calidad excelente cuando 

se aplica en su realización los mejores componentes, la mejor gestión y 

realización en de los procesos. 

2.1.2. Calidad total 

De acuerdo con Evans (2005), la calidad fue evolucionando hasta surgir el 

concepto de calidad total o bien TQ, siglas en inglés de Total Quality.  

Conforme las compañías empezaron a reconocer la amplitud del enfoque 

de la calidad, surgió el concepto. La calidad total es un sistema 

administrativo que se enfoca hacia las personas, busca un incremento 

continuo en la satisfacción del cliente a un costo real cada vez más bajo. 

La calidad total es un enfoque total de sistemas y parte integral de una 

estrategia de alto nivel, funciona horizontalmente en todas las funciones y 

departamentos, comprende a todos los empleados, desde el nivel más alto 

hasta el más bajo y se extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la 

cadena de proveedores y la cadena de clientes. Evans (2005). 
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2.1.3. Sistema de gestión 

De acuerdo con Evans (2005), un sistema es un conjunto de funciones o 

actividades dentro de una organización interrelacionadas para lograr los 

objetivos de ésta.  

Para Feigenbaum (1997), un sistema es un grupo o patrón de trabajo de 

actividades humanas o de máquinas que interactúan, dirigido por 

información que opera sobre o en materiales directos, información, energía 

o seres humanos para lograr un propósito u objetivo específico en común. 

Los sistemas son entonces aquel conjunto de actividades que interactúan, 

se guían principalmente por información para lograr propósitos. 

2.2. SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001  

Las familias de normas ISO 9000 se definen como una serie de estándares 

internacionales que especifican las recomendaciones y requerimientos para el 

diseño y valoración de un sistema de gestión que asegure que los productos 

satisfagan los requerimientos especificados (Miranda et álii, 2007). 

La norma ISO 9001:2015 se publicó el 23 de septiembre de 2015. La nueva norma 

trae cambios muy importantes, aunque el más destacado es la incorporación de 

la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión 

de la Calidad. Aunque es una técnica normalmente aplicada en las organizaciones 

hasta ahora no estaba alineada con el SGC. 

La norma ISO 9001 versión 2015 ya puede ser implantada en una organización, 

aunque existe un periodo de transición de 3 años especialmente relevante para 

aquellas que tengan un certificado vigente bajo ISO 9001:2008. 

Este Sistema de Gestión de Calidad está compuesto por los siguientes aspectos: 

1. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización. 

2. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico que permite satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

3. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, 

deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 
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2.2.1. Definición y alcance 

Según su definición, la norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos para 

los Sistemas de Gestión de Calidad aplicables a toda organización que 

necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios 

que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios, ya sea 

sobre la totalidad de sus procesos o sobre un área o producto en particular; 

también es aplicada con el fin de incrementar la satisfacción de sus clientes 

por medio de la correcta aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Los cambios en la norma permiten que ésta sea lo suficientemente flexible 

como para ofrecer a las organizaciones no solo una herramienta para la 

gestión de la calidad, sino también un marco significativo para la mejora 

empresarial gracias a la eficacia y la mejora de la satisfacción del cliente.  

2.2.2. Campo de aplicación de la Norma ISO 9001:2015 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su 

tipo, tamaño y producto suministrado. Cuando uno o varios requisitos de 

esta norma internacional no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la 

organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión. 

2.2.3. Principios de la gestión de la calidad 

Un principio de gestión de la calidad es un patrón fundamental para guiar 

y dirigir de forma exitosa a una organización encaminada a la mejora 

continua de su desempeño considerando las necesidades de todas las 

partes interesadas. 

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la 

calidad descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una 

declaración de cada principio, una base racional de por qué el principio es 

importante para la organización, se presentan a continuación los principios 

de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con 

el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. 

 

 



13 

 

I. Principio 1: Enfoque al cliente 

“Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las expectativas de 

los clientes”. 

La empresa debe tener claro que las necesidades de sus clientes no 

son estáticas, sino dinámicas y cambiantes a lo largo del tiempo, 

además de ser los clientes cada vez más exigentes y cada vez está 

más informado. Por ello, la empresa no sólo ha de esforzarse por 

conocer las necesidades y expectativas de sus clientes, sino que ha 

de ofrecerles soluciones a través de sus productos y servicios, y 

gestionarlas e intentar superar esas expectativas día a día 

II. Principio 2: Liderazgo 

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

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en 

el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 

de los objetivos de la organización”. 

El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos de una 

organización, que tienen personal a su cargo. Si se rompe un eslabón 

de esa cadena, se rompe el liderazgo de la organización.  

III. Principio 3: Participación del personal 

“El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y 

su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de la organización”. 

La motivación del personal es clave, así como una red de 

comunicación que permita que todos conozcan los objetivos y su 

participación en la consecución de los mismos, así como 

un feedback adecuado, donde todos puedan aportar ideas 

innovadoras y propuestas de mejora. Sin estas dos acciones, 

difícilmente una organización pueda conseguir el compromiso del 

personal.  
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IV. Principio 4: Enfoque basado en procesos 

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso”. 

El cambio reside en la concepción de “organización”. Ha dejado de ser 

una organización por departamentos o áreas funcionales para ser una 

organización por procesos orientados para la gestión de la creación de 

valor para los clientes. 

V. Principio 5: Mejora 

“La mejora continua del desempeño global de una organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta”. 

Esa mejora continua de los procesos se consigue siguiendo el ciclo 

PCDA del Dr. E. Deming: Planificar – Desarrollar – Controlar – Actuar, 

para mejorar.  

VI. Principio 6: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

“Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información”. 

Normalmente tomamos decisiones apresurados, basándonos en la 

información “del momento”. Incluso sin contar con que esta 

información es incompleta, debemos sumar la influencia de otros 

factores como: 

 La inexactitud de nuestra memoria para recordar situaciones 

similares ocurridas en el pasado. 

 Lo mucho que nos afectan nuestras emociones y situaciones 

personales, las relaciones y opiniones que tenemos de las 

personas involucradas. 

 El ánimo con el que recibimos las noticias, etc.  

Para tomar decisiones acertadas, frías y objetivas debemos 

asegurarnos de minimizar toda subjetividad que pueda afectarlas. Lo 

que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede 

controlar es un caos.  
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VII. Principio 7: Gestión de las Relaciones 

"La correcta gestión de las relaciones que la organización tiene para 

con la sociedad, los socios estratégicos y los proveedores contribuyen 

al éxito sostenido de la organización" 

Es necesario conocer, escuchar y fomentar el desarrollo de las partes 

interesadas,  desarrollando alianzas estratégicas con el objetivo de ser 

más competitivos y mejorar la productividad, la rentabilidad, y la 

relación con la sociedad. 

Estos siete principios de gestión de la calidad deberían ser aplicados de 

forma conjunta con el propósito de contribuir en la satisfacción de las 

necesidades del cliente y el cumplimiento de cada uno de los objetivos de 

la organización. 

2.2.4. Procedimiento para implementar un sistema de gestión de calidad  

A continuación se describen cada uno de los pasos a seguir para 

implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 dentro de una organización. 

1. Información sobre la familia de normas ISO 9000 (Dirección) 

Capacitación a todos los niveles de la empresa. Considerar la 

realización de talleres, seminarios y/o cursos de formación disponibles 

para todo tipo de necesidades para aumentar los conocimientos 

generales sobre ISO 9001:2015.  

Cabe destacar que estas capacitaciones se deben realizar antes, 

durante y después de la implementación, según sea necesario. 

2. Creación de un equipo y acuerdo de una estrategia (Dirección) 

El proceso de implementación comienza por preparar la estrategia de 

la empresa. La responsabilidad de un SGC corresponde a la dirección, 

por lo que es vital que ésta participe en el proceso desde sus inicios y 

designe a un responsable de calidad. 
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3. Diagnóstico del sistema de calidad (Responsable de calidad) 

Evaluación de la empresa y verificación de la situación actual desde el 

criterio de la norma ISO 9001:2015. 

4. Planificación de la implementación (Dirección y responsable de 

calidad) 

Decisión sobre los recursos a emplear y definición de la política y 

objetivos de calidad de la empresa. 

5. Documentación del sistema (Responsable de calidad) 

El desarrollo de toda la documentación necesaria para llevar a cabo el 

sistema: Manual de Calidad, Manual de Organización y Funciones, 

Manual de Procedimientos, entre otra documentación importante. 

6. Implementación e información de los avances (Responsable del 

SGC) 

Los principios básicos de la implementación de un SGC son la 

comunicación y la formación. Durante la fase de implementación, 

todos los involucrados deben seguir los procedimientos y registrar 

información que demuestre que realmente están haciendo lo que 

dicen. 

7. Definición de objetivos (Dirección de la empresa y responsable 

del SGC) 

Basándose en los datos obtenidos por medio de los registros, se 

definen objetivos estratégicos y mediante ellos, se elabora un plan de 

actuación y seguimiento del proceso para cerrar las brechas aún 

existentes y poder pulir el SGC. 

8. Auditoría interna (Equipo de auditores) 

Puede ser realizada por la propia empresa o subcontratada. Esta 

primera auditoría la debe realizar el personal formado en la norma ISO 

9001 y ha de tener una experiencia mínima a definir por la propia 
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empresa. Cabe resaltar que, dependiendo de la madurez 

organizacional, se deben realizar las auditorías internas necesarias. 

9. Elección de la entidad de certificación (Dirección) 

La entidad de certificación es un tercero que evalúa la eficacia del SGC 

y emite un certificado si éste cumple los requisitos de la norma. La 

elección de una entidad de certificación puede resultar compleja 

puesto que hay muchas que operan en el mercado. 

10. Pre-auditoría externa (Entidad de certificación y responsable de 

SGC) 

Es realizada por la entidad de certificación previamente a la de 

certificación, algunas semanas después de haber implantado el SGC. 

Su finalidad es identificar las áreas en las que la norma no se esté 

cumpliendo (si las hay). Esto permite corregir los posibles problemas 

antes de la auditoría de certificación. 

11. Auditoría de certificación (Entidad de certificación y Responsable 

del SGC) 

La entidad de certificación estudiará el SGC y determinará la 

conveniencia de recomendar su certificación de acuerdo a la norma 

ISO. 

12. Auditorías de mantenimiento (Entidad de certificación y 

Responsable de calidad) 

Para conservar la certificación, se debe seguir utilizando el SGC. La 

entidad de certificación lo comprobará periódicamente para garantizar 

que el SGC sigue cumpliendo los requisitos de la norma. 

Todo este proceso puede tomar desde unos seis meses hasta varios 

años, dependiendo de la madurez organizacional y las buenas 

prácticas de gestión y manufactura que la empresa tenga 

implementadas al momento de empezar con la adopción del sistema 

de gestión de la calidad. 
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2.3. NORMALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y SUS BENEFICIOS  

2.3.1. Normalización 

Según Miranda et álii (2007), se trata de una actividad mediante la cual se 

verifican criterios respecto a determinados temas y se hace posible la 

utilización de un lenguaje común en la elaboración de normas que 

persiguen la protección de los intereses de los clientes. Por tanto, 

normalizar implica elaborar, difundir y aplicar normas. 

Para Cuatrecasas (2001), la normalización es una actividad de gran 

importancia para conseguir los objetivos que persigue todo sistema de 

calidad; es decir, que los procesos incluidos en el mismo den lugar a 

productos y servicios de calidad elevada, costos bajos y que la 

comprobación de todo ello sea posible entre los clientes potenciales. 

La norma ISO 9001 es el mejor método de trabajo considerado para 

mejorar la calidad y satisfacción del consumidor. Esto es a lo que aspira 

hoy en día toda empresa competitiva, que quiere no sólo permanecer y 

sobrevivir en el exigente mercado actual sino sobresalir entre las empresas 

del sector. 

2.3.2. Certificación 

La certificación es el proceso mediante el cual un tercero (entidad tercera) 

da garantía escrita de que un producto, proceso o servicio es conforme con 

unos requisitos específicos. 

Miranda et álii (2007) definen la certificación como una actividad de 

carácter voluntario que permite establecer la conformidad de una entidad 

(empresa, producto o persona) con los requisitos definidos en una 

determinada norma, mediante la emisión de un documento fiable que así 

lo demuestre. 

Por otro lado, Cuatrecasas (2001) lo define como la acción realizada por 

una entidad reconocida como independiente, manifestando a través de un 

documento certificado que se dispone de la confianza adecuada de que un 

sistema de calidad resulta ser conforme con alguna norma específica. 
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Los sistemas de calidad constituyen una herramienta para la mejora 

continua y requiere de una inversión a largo plazo. El punto inicial para su 

implementación es gestionar y documentar los procesos que se realizan 

para luego tomar las medidas necesarias para optimizarlos. La certificación 

apunta a que la empresa pueda reducir costos significativamente, obtenga 

una mayor productividad y un mejor control de la gestión interna y externa. 

Todo ello incide favorablemente en el posicionamiento y en la 

competitividad de los productos y servicios ofrecidos. 

Cada día es mayor el número de empresas que exigen a sus proveedores 

la certificación de sus sistemas de calidad conforme a alguna norma 

específica. 

2.3.3. Beneficios relacionados con la normalización y certificación 

La normalización y posterior certificación de los sistemas de calidad otorga 

los siguientes beneficios a la organización (Centro de Desarrollo Industrial, 

Miranda et álii, 2007): 

 Reduce el tiempo de producción y costos operativos, eliminando la no 

calidad y hace a la empresa competitiva. 

 Promueve la mejora e innovación de los procesos a través de la mejora 

continua del sistema. 

 Permite el crecimiento como organización y mejora de ésta, así como 

la planificación y coordinación interna. 

 Reduce el número de devoluciones y reclamos con sus beneficios y 

mejora la imagen. 

 Aumenta el prestigio frente a los clientes y la fidelidad de los mismos. 

 Motiva y responsabiliza a todas las personas que integran la empresa, 

a cualquier nivel, sobre la totalidad de los procesos de la empresa. 

 Ofrece oportunidades de capacitación y desarrollo a todo el personal. 

 Otorga ventaja en cuanto la certificación de la calidad de la empresa 

que puede ser exigida a nivel nacional y mundial. 

 Mejora el control sobre los suministradores, concertando calidades y 

evitando pérdidas de tiempo y energía en revisar cosas mal hechas. 

 Mejora al máximo la calidad del conjunto de la actividad empresarial. 

 Mejora la eficacia de la gestión comercial. 
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 Simplifica el comercio y elimina las barreras técnicas entre países o 

grupos. 

 Ayuda a cumplir con la normativa y requisitos de su respectiva 

industria. 

 Refleja un consenso mundial de las mejores prácticas de gestión de la 

calidad.  

 Permite trabajar con muchas organizaciones donde ISO 9001 es una 

obligación o expectativa. 

2.4. CÍRCULO DEMING 

Según GUAJARDO, Edmundo (1996) el enfoque conocido como el círculo Deming 

o PHVA consiste en cuatro etapas: 

1. Planear: se desarrollan las siguiente actividades  

 Primero se establece el objetivo  

 Se realiza un diagnóstico para determinar la situación actual y definir la 

problemática seleccionando las de mayor impacto  

 Se define la teoría de solución  

 Finalmente se define el plan de trabajo a implementar  

2. Hacer: en esta etapa se pone en práctica el plan de trabajo estableciendo 

algún control de seguimiento.  

3. Verificar: se validan los resultados obtenidos y se compararan con los 

planeados. Para realizar esta etapa es importante que se hayan establecido 

indicadores de resultados.  

4. Actuar: si al verificar los resultados se lograron los beneficios deseados, es 

importante sistematizar y documentar para asegurar la continuidad de los 

beneficios. Si por el contrario no se lograron los resultados, se replantea la 

teoría de solución hasta lograr los beneficios esperados.  

Según GUAJARDO, Edmundo (1996) el círculo de Deming se transforma en un 

proceso de mejora continua en la medida en que se utilice en forma sistémica, una 

vez logrados los objetivos del primer esfuerzo, se establece un proceso 

permanente de planear, hacer, verificar y actuar cuantas veces sea necesario, 

hasta resolver la problemática deseada.  
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Este proceso puede compararse, en forma analógica, con una rueda que va 

moviéndose en un plano inclinado desde un punto X a otro punto Y, en un nivel 

superior. En el momento que se deje de utilizar el circulo Deming la rueda puede 

quedarse en la última posición lograda, siempre y cuando los proyectos 

implementados hayan sido debidamente estandarizados y documentados, o en su 

defecto la rueda retrocederá y se perderán las mejoras realizadas. 

Figura N° 01: Círculo de Deming (mejora continua) 

Fuente: Libro Calidad Total, Edmundo Guajardo 

2.5. CONCEPTOS ESTRATÉGICOS 

2.5.1. Planificación Estratégica 

Según M. Porter es el proceso de desarrollo e implementación de planes 

para alcanzar propósitos y objetivos. Dentro de los negocios se usa para 

proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia 

Empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de 

recursos humanos, en desarrollos de tecnología de la información y crear 

estrategias de marketing, etc. 

Se debe iniciar con el establecimiento de Misión y Visión de la 

organización; el enunciado de los intereses organizacionales, de sus 

valores, y el código de ética que normarán al accionar de la organización; 

el análisis del sector industrial y de los competidores; la determinación de 

los objetivos estratégicos a largo plazo; y terminará con la identificación y 

selección de las estrategias específicas que permitirán, al implementarse, 
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mejorar la competitividad de la organización en el ámbito local y/o global 

para poder alcanzar la visión trazada.  

Un planeamiento estratégico será exitoso en la medida en que el gerente 

que lidere el proceso logre un adecuado y permanente monitoreo de las 

variaciones que se presentan en el entorno, en la competencia y 

especialmente en la demanda (clientes y consumidores), y le imprima un 

carácter iterativo e interactivo al proceso. 

Figura N° 02: Planeamiento Estratégico 

 

Fuente:  D’Alessio Ipinza, Fernando 2017 “El Proceso Estratégico” 

2.5.2. Dirección estratégica  

Es una filosofía de trabajo proactiva y extrovertida, con la amplia 

participación y compromiso de los trabajadores, que propicia el cambio y 

la creatividad, se basa en las probabilidades y el riesgo; a partir de conocer 

y aprovechar las ventajas internas y externas y contrarrestar las 

desventajas, propiciando el establecimiento de objetivos retadores y 

realistas, apoyándose en una secuencia lógica de estrategias y tácticas 
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que conduzcan a la obtención de beneficios tangibles e intangibles. Master 

en Dirección Beatriz Chacón (1999) 

2.5.3. Estrategia  

La estrategia es una herramienta de dirección que facilita procedimientos 

y técnicas con un basamento científico, que empleadas de manera iterativa 

y transfuncional, contribuyen a lograr una interacción proactiva de la 

organización con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la 

satisfacción de las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la 

actividad de la misma. (Master en Dirección Beatriz Chacón, 1999) 

2.5.4. Las Cinco Fuerzas competitivas de Porter 

Michael E. Porter en su libro “Estrategia Competitiva, técnicas para el 

Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia”, nos afirma que 

la situación de la competencia en un sector industrial, depende de cinco 

fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta de estas fuerzas 

determina la intensidad competitiva, así como la rentabilidad del sector 

industrial. 

Figura N° 03: Las Cinco Fuerzas Competitivas de M Porter. 

 

  

  

Fuente:  Porter, M. “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de 

los Sectores Industriales y de la Competencia” 

A continuación describimos las cinco fuerzas competitivas: 
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I. Amenaza de ingreso de nuevos competidores: 

La amenaza de ingreso en un sector industrial se compone de las 

barreras al ingreso y la reacción de los competidores existentes. El 

mercado o segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades, para 

apoderarse de una porción del mercado.  

II. Poder de negociación de los compradores (clientes): 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la industria tendrá una disminución en 

los márgenes de utilidad. En industrias con pocos compradores y 

pocos vendedores, el poder de negociación de los vendedores es 

igual al poder de negociación de los compradores.  

III. Poder de negociación de los proveedores: 

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las 

empresas que participan en un sector industrial, amenazando con 

elevar los precios o reducir la calidad de los productos. Un proveedor 

es poderoso si su sector está dominado por pocas empresas, bien 

organizadas gremialmente, con fuertes recursos y puedan interponer 

sus condiciones de precio y tamaño de pedido. 

IV. Amenaza de productos sustitutos: 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. Es aún peor si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a costos más bajos. La aparición 

de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia, mientras 

que en una industria, los competidores se concentran entre ellos, otra 

empresa crea un nuevo producto en base a la innovación, que puede 

sustituir al producto ya existente.  
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V. Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su 

posición. En la mayoría de los casos, un movimiento competitivo de 

uno de los participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros 

competidores, por lo tanto, en una misma industria, las empresas son 

dependientes unas de otras.  

2.5.5. Análisis del sector externo (PESTE) 

El sustento para efectuar un análisis del entorno es el poder definir el 

conjunto de factores o fuerzas externas con las que la empresa interactúa, 

es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la empresa 

para mejorar y las amenazas que deberá evitar. 

El análisis PESTE está conformado por los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y ecológicos. 

2.5.6. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, tecnológica y 

competitiva, es decir permite analizar oportunidades y amenazas del 

sector, bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que 

se desarrolla. 

Para la implementación se asigna un valor relativo a cada factor, el peso 

indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito de 

la industria, la suma de todos los valores asignados a los factores deben 

sumar 1,0, luego se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los 

factores con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde: 

 4: Una respuesta superior. 

 3: Una respuesta superior a media. 

 2: Una respuesta media. 
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 1: Una respuesta mala. 

Así pues, las primeras calificaciones se basan en la empresa, mientras 

que los valores de las segundas calificaciones se basan en la industria. 

2.5.7. Análisis AMOFHIT 

El rol fundamental de los recursos en una organización es crear valor. Este 

valor se define en términos simples como la diferencia entre el valor de 

mercado y el costo de la organización. (D’Alessio, 2008). 

I. Administración y gerencia (A): La gerencia es la encargada de 

planear y controlar los aspectos operacionales y estratégicos, así 

como de definir el rumbo y las estrategias de la organización. 

II. Marketing y ventas (M): El área de marketing y ventas va a jugar un 

rol protagónico. Marketing va a tener que ver cómo generar más 

demanda, y por otro lado, ver cómo retiene a sus clientes más 

importantes. Entre tanto, ventas tendrá que desarrollar un rol donde 

no solo se preocupe por vender sino por ver cómo obtiene 

información para saber cómo alcanzar las metas propuestas. 

III. Operaciones y logística (O): En su conjunto estudia la previsión, 

organización y control de las actividades relacionadas con un óptimo 

flujo de los recursos materiales y la información relacionada con 

dichos recursos, sean estos materias primas, productos en proceso, 

productos semi-elaborados y/o productos terminados, vistos desde 

sus orígenes o fuentes de abastecimiento, a través de los centros de 

transformación y de estos al cliente final, mediante la distribución. 

IV. Finanzas (F): Área funcional que determina las fuerzas y debilidades 

financieras de la organización para luego formular debidamente 

estrategias. La liquidez de una empresa, su apalancamiento, capital 

de trabajo, rentabilidad, aprovechamiento de activos, flujo de efectivo 

y el capital contable pueden impedir que algunas estrategias sean 

alternativas factibles. Los factores financieros suelen alterar las 

estrategias existentes y cambiar los planes para su implantación. El 

departamento de contabilidad y finanzas provee al administrador 



27 

 

informes financieros, informes de flujo de efectivo, proyecciones y 

datos estadísticos necesarios para la toma de decisiones  

V. Recursos humanos (H): En toda organización existe un área 

destinada al personal, que puede ser conocida como departamento 

de personal o de recursos humanos. Esta área se encarga de 

021organizar, dirigir, coordinar, retribuir y estudiare   las 

actividades de los trabajadores de una empresa  

VI. Sistemas de información y comunicaciones (I): Es el área 

responsable de la organización general de los sistemas 

automatizados de información, de la planificación, gestión de la red 

empresarial y del soporte técnico y el desarrollo de aplicaciones.  

VII. Tecnología y desarrollo (T): Área de investigación y desarrollo que 

orienta sus esfuerzos a la investigación tecnológica e invención 

científica y comprende toda clase de mejoras y descubrimientos a 

nivel de equipos, materiales, procesos, productos, entre otros  

2.5.8. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme 

a la industria. Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa 

las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 

de un negocio a través de la cadena de valor y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

2.5.9. Formulación de estrategias 

El análisis y la elección de estrategias implica en gran medida, tomar 

decisiones subjetivas con base en información objetiva. A continuación se 

presentan conceptos e instrumentos importantes que sirven para generar 

alternativas viables, evaluarlas, y elegir un curso concreto de acción.  

2.5.10. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de la 

interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos de 

estrategias: 

 Estrategias FO: Estrategias para, utilizar nuestras fortalezas para  

aprovechar nuestras oportunidades. 

 Estrategias FA: Estrategias para, utilizar nuestras fortalezas para 

evitar las amenazas. 

 Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades. 

 Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las 

amenazas. 

Cuadro N° 02: Matriz FODA para la formulación de estrategias 

 

   

   

  

FUERZAS-F  

Anotar las fuerzas 

DEBILIDADES-D 

Anotar las  

debilidades 

OPORTUNIDADES-O 

Anotar las oportunidades 

ESTRATEGIAS-FO 

Usar las fuerzas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS-DO 

Superar las 

debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

AMENAZAS-A  

 Anotar las amenazas 

         

ESTRATEGIAS-FA  

Usar las fuerzas para 

evitar las amenazas 

ESTRATEGIAS-DA 

Reducir las 

debilidades y evitar 

las amenazas. 

   
Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica.  

 

2.5.11. Mapa estratégico 

Según, Kaplan y Norton (2004), indican que la integración de las 

perspectivas individuales en un sistema integrado se debe basar en 

conexiones de causa – efecto que lleven al cumplimiento de la estrategia 

de la organización. Las perspectivas y sus indicadores por lo tanto deben 

ser vistos no como sistemas de medición independientes, sino como una 

ilustración que nos aproxima a la visión de la estrategia organizacional. 
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En la figura N° 04 se muestra una visión global del sistema con relaciones 

que unen a las cuatro perspectivas. 

Figura N° 04: Estructura genérica de un mapa estratégico. 

 

 
Fuente: Traducido de Kaplan, (2004) 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

3.1.1. Breve reseña histórica 

Inca Tops S.A.A. tiene su origen en 1957, año en que fue fundada en la  

ciudad de Arequipa la compañía Patthey & Corzo, empresa dedicada a la 

exportación de fibra de alpaca y primera piedra de lo que hoy es el Grupo 

Inca. Sus fundadores, don Francis O. Patthey, de nacionalidad suiza, y don 

Hugo Corzo Morales, con visión de futuro y creyendo en la calidad y 

potencialidad del capital humano y recursos naturales, constituyeron una 

nueva sociedad el 12 de Mayo de 1965, bajo el nombre de Cía. Textil 

Peruano Suiza S.A., hoy denominada Inca Tops dedicándose a la compra 

y clasificación de fibra de alpaca y lana de oveja. 

La aceptación de sus productos permitió su introducción a los mercados 

más exigentes como  EEUU, Europa y Asia. 

Es espacio de labor de más de 900 familias, y a través de sus actividades 

de responsabilidad social, apoya al desarrollo de otras actividades que 

abarcan la confección artesanal y semi industrial de prendas, así como la 

cría de ganado alpaquero en las zonas alto andinas del Perú. 

Esta empresa es importante para la economía del país, su capital es 

íntegramente nacional, es intensiva en mano de obra y su producción en 

su mayoría está destinada a la exportación. 

3.1.2. Antecedentes y condiciones actuales  

A lo largo de todos estos años Inca Tops S.A.A. ha desarrollado diversos 

cambios estructurales y proyectos para enfrentar nuevos retos y mantener 

una posición competitiva favorable, a continuación los más importantes: 

1988  Se inicia el desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la calidad 

basado en las normas ISO 9000, su implementación abarca a todas 

las áreas operativas en la organización, sin embargo no se 

consideró su certificación. 

1991  Se inicia el diseño y programación del Sistema de Planeamiento y 

Control de la Producción en la plataforma AS400. 
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2001  Desarrollo del Proyecto de Productividad SURI, para tal efecto se 

contrató a la consultora mexicana PLEXUS S.A., es aquí donde se 

obtiene el primer tablero de control de indicadores hoy  vigente. 

2005 Se diseña y desarrolla de manera formal el primer plan estratégico  

2006  Se efectúa estudios de diagnóstico de clima laboral y productividad 

en diversos departamentos de la compañía, (Consultora Adecco). 

2010  Se concluye el Sistema de Costeo por lote de producción, siempre 

la plataforma AS400. 

2011-12 Se adquiere la empresa PROSUR como parte del Inca Tops para 

incrementar su capacidad de producción para la elaboración de 

tops. 

3.1.3. Sector y actividad económica 

La empresa se desarrolla en el sector textil en la fabricación de hilados, 

cuyas actividades giran alrededor de las fibras de alpaca, lana, y sus 

mezclas con algodón y fibras sintéticas, abasteciendo tejedurías como a 

consumidores finales, con presencia en el mercado local e internacional 

3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

3.2.1. Visión 

Trascender a la globalización logrando sobre pasar las expectativas de 

nuestros clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y comunidad. 

3.2.2. Misión 

“Ser un negocio rentable agregando valor a nuestro productos (tops e 

hilado) basados en fibra de alpaca, lana, algodón y mezclas con fibras 

especiales, cumpliendo con niveles de calidad internacional. 

Ofrecer un excelente servicio, generando confianza en nuestros clientes 

globales, consolidando nuestro liderazgo y prestigio en el mercado, 

desarrollando productos y procesos innovadores, amigables con el medio 

ambiente. 
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Promover la participación y desarrollo de nuestros trabajadores, ser 

generadores de fuentes de trabajo y fortalecimiento de la región, apoyando 

las PYMES, artesanos y a los proveedores, en especial a los criadores 

alpaqueros para el mejoramiento en la calidad de la fibra”. 

3.2.3. Valores 

A continuación se detallas el marco de referencia sobre el cual Inca Tops 

S.A.A. basa su comportamiento ante los stakeholders: 

 Integridad: Obrar con rectitud y probidad inalterables 

 Responsabilidad: Cumplir oportuna y eficientemente con los 

compromisos adquiridos. 

 Respeto: Valorar a la persona, brindarle buen trato y la atención 

debida para lograr un ambiente de confianza mutua. 

 Innovación: Ser capaces de cambiar las cosas a partir nuevo 

enfoques. 

 Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptarse a nuevas 

circunstancias. 

 Trabajo en equipo: Compartir tareas para lograr un objetivo 

común, anteponiendo la meta grupal antes que la individual. 

3.2.4. Organización de la empresa 

Inca Tops S.A.A., presenta una estructura establecida con niveles de 

autoridad (jerarquía) definidos.  

El organigrama de la empresa Inca Tops, se muestra en el esquema N° 1 
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Esquema N° 01: Estructura organizacional de la empresa Inca Tops S.A.A. 
 

 

Fuente: Sistema Organizacional de la empresa Inca Tops. 

La organización de la empresa es de tipo formal, el máximo organismo de 

la empresa es el Directorio, luego se encuentra la Gerencia General que 

delega funciones a las Gerencias de Compras de Materia Prima, 

Administrativa, Gerencia Central y a la Gerencia Comercial. 

3.2.5. Principales funciones de los órganos de dirección 

A continuación se detalla las funciones de los órganos de dirección. 

a. Gerencia general  

El Gerente General es el ejecutor de las disposiciones del Directorio. 

Las principales funciones de esta gerencia son las siguientes 

 Representar a la organización y apersonarse en su nombre y 

representación ante las autoridades judiciales, administrativas, 

laborales, municipales, políticas y policiales, tanto en el país 

como en el extranjero.  



34 

 

 

 Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de 

las actas de Directorio, de libros contables y registros.  

 Someter al Directorio, para su aprobación, los proyectos y los 

estados financieros, los presupuestos de la organización de 

cada año, así como los programas de trabajo y otras actividades.  

 Ejecutar el plan de trabajo aprobado por el Directorio y proponer 

modificaciones al mismo.  

 Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Directorio y 

proponer modificaciones al mismo. 

 Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la organización, 

dentro de los criterios autorizados por el Estatuto y el Directorio.  

b. Gerencia Administrativa 

El Gerente Administrativo es uno de los ejecutores directos de las 

disposiciones del Gerente General. Las principales funciones de esta 

gerencia son las siguientes 

 Formula y propone a la Gerencia General Normas, políticas y 

procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 

relacionadas con la administración y contabilidad de la 

organización. 

 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del 

presupuesto anual, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

 Elaboración y control de presupuestos. 

 Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales 

como: pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes, 

asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de 

fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, 

y otras asignaciones especiales. 

 Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y 

reglamentarias. (asesorías externas fiscales, contables y/o 

laborales, etc). 

 Elaborar informe de estados financieros para su presentación a 

la Gerencia General. 
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 Otras que le sean asignadas por la Gerencia General dentro del 

ámbito de su competencia. 

 Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital 

de Trabajo. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

3.3.1. Principales productos o servicios 

Inca Tops S.A.A. a través de sus operaciones de transformación industrial 

en base a fibra de alpaca, oveja, fibras sintéticas y algodón, obtiene una 

amplia de gama de productos con características especiales destinados a 

diferentes aplicaciones, los cuales se muestra a continuación: 

 

Figura N° 05: Productos de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 

TOP -  BUMP 
CONOS 

Hilado en Conos Hilado en Madeja 

 Descripción: P.F. de la 

Planta de Tops 

 Peso: 20 – 30 kg. 

 Color: Variedad 

 Descripción: P.F. de la 

Planta de Hilandería. 

 Peso: 1 – 2 kg. 

 Color: Variedad 

 Descripción: Tipo de 

transformación del cono. 

 Peso: 0.5 – 1 kg 

 Color: Variedad 

 
  

HAND – KNITTING 

Hilado en Trenza Hilado en Ovillos 

 Descripción: P.F. de la Planta de Hand-

Knitting. 

 Peso: 0.5 – 1 kg. 

 Color: Variedad 

 Descripción: P.F. de la Planta de Hand-

Knitting. 

 Peso: 100 – 250 gr. 

 Color: Variedad 

  

Fuente: Base fotográfica de la empresa Inca Tops S.A.A. 
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3.3.2. Procesos y operaciones principales 

Los productos a obtener varían principalmente de acuerdo a la complejidad 

del proceso, que va desde obtener fibra simplemente lavada hasta llegar 

al hilado, producto al cual se le ha dado el mayor valor agregado. En la 

descripción del proceso podremos ver: 

3.3.2.1. Procesos estratégicos 

 Gestión estratégica 

 Mejora continua 

3.3.2.2. Procesos operativos 

I. Compra de fibra de alpaca 

En el Perú se producen más de 5,000 TN. de fibra de alpaca, 

la producción está concentrada en la sierra sur del Perú, y en 

manos de aproximadamente 50,000 familias.  Es importante 

resaltar que el tamaño medio de un rebaño de alpacas es de 

no más de 150 animales, esta situación conlleva a una gestión 

de compra difícil y complicada, considerando especialmente la 

infraestructura de carreteras en la sierra peruana.  

En la empresa Inca Tops, el primer proceso es el que está 

conformado por actividades de acopio, traslado, recepción, 

manipulación y almacenaje de la materia prima. Básicamente 

las compras corresponden a fibra de alpaca y algodón peruano 

en el mercado nacional, fibras especiales y sintéticas en el 

mercado exterior, adicionalmente mencionamos las 

actividades de compra de insumos requeridos en el proceso 

productivo, como parte de las actividades de logística. 

II. Escojo de la fibra de alpaca 

El escojo de fibra de alpaca es un proceso muy complejo y 

artesanal, considerando la distribución de fibra en un vellón de 

alpaca, del cual se puede obtener una amplia gama de 

calidades y colores de fibra. Este trabajo es realizado en forma 

manual por mujeres que han aprendido este trabajo a través de 

http://www.incatops.com/diametro.htm
http://www.incatops.com/diametro.htm
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generaciones.  Podemos considerar única la habilidad de estas 

mujeres para clasificar los vellones. 

III. Lavado y peinado 

Los procesos de lavado y peinado de la fibra de alpaca son 

muy similares al de la lana, utilizando la misma maquinaria. La 

capacidad instalada en Inca Tops, es de 300 Tn/mes en 

lavados (base grasiento) y 160 Tn/mes en peinado (base tops). 

IV. Hilatura 

Hilatura de fibra larga: Cuenta con una planta que les permite 

procesar hasta 100 Tn/mes en títulos de NM 2 hasta NM 60.  

Hilatura de fibra corta: Cuenta con una pequeña hilandería de 

fibra corta que les permite procesar hasta 15 Tn/mes de hilado. 

V. Teñido 

Cuentan con una Tintorería que puede producir hasta 80 

Tn/mes. Disponen de máquinas de diversas capacidades, 

pudiendo teñir lotes desde 20 Kg. hasta 300 Kg., en diferentes 

formatos: tops, conos, madejas y floca.  

3.3.2.3. Procesos de apoyo 

I. Control de calidad 

El área de control de calidad presta un servicio a las plantas 

operativas, (planta de Tops, Hilandería, Tintorería y Acabados 

Hand Knitting), brinda soporte y controla los parámetros de 

calidad que deben cumplirse en los procesos operativos y debe 

tener el producto final 

El área de control calidad tiene insuficiente gestión y control, 

que se han traducido en reclamos de los clientes por 

variaciones presentes en el mismo lote, y que el sistema de 

control de calidad no detectó en los muestreos, no hay una 

adecuada gestión de no conformidades que logre consolidarse 
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como una práctica que forme parte de cultura de calidad y 

mejora continua de la organización. 

Presta el servicio post venta y atención de reclamos dando 

alternativas de solución a los clientes y planes de mejora a los 

procesos. 

II. Sistemas de información  

El área de Sistemas de Información es la encargada de 

mantener los sistemas actualizados y en un buen 

funcionamiento para que las plantas operativas y las otras 

áreas de apoyo puedan realizar un buen servicio al cliente 

interno y tengan la información actualizada  

III. Recursos humanos 

El área de recursos humanos es la encargada de proveer el 

personal solicitado por las plantas productivas y las áreas de 

apoyo de la organización, cuenta con el soporte de los 

departamentos de psicología, asistenta social y asistente de 

planillas, para realizar el reclutamiento y selección, evaluación 

de los perfiles del puesto de trabajo, contrataciones, 

capacitación entre otras. 

IV. PCP 

El área de PCP es la encargada de recibir los requerimientos 

del área comercial y desarrollar las rutas de proceso de cada 

producto,  con sus respectivos rendimientos, y explosión de  

materiales correspondiente, de la misma manera controla el 

stock de los productos finales y productos intermedios, que 

permiten una interacción integral sobre la disponibilidad de 

materiales y reservas de estos productos para los procesos 

consecuentes de la actividad planeada y la parte fundamental 

del área es la programación de las partidas, en los procesos 

productivos de las diferentes plantas. 

La falta de información de la capacidad de los recursos críticos, 

los datos no actualizados, no permiten dar un pronóstico con 
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los plazos de entrega, los incumplimientos de los programas de 

producción por parte de las plantas aumenta la probabilidad de 

incumplimiento de fechas de entrega lo que provoca que no 

haya una confiablidad del plan maestro de producción, a ello 

se suma la diversidad de productos que se producen los cuales 

concentran una serie de variables propias del negocio como el 

tipo de fibra, el Nm del hilo, color, presentación, ruta de proceso 

que hacen complejo el manejo del plan maestro de producción. 

PCP presenta deficiencias en el seguimiento y control en la 

ejecución y avance de los programas de producción en las 

plantas lo cual perjudica el servicio al cliente y la utilización de 

los recursos. 

El volumen de pedidos pequeños influencia negativamente en 

la optimización del aprovechamiento de recursos disponibles. 

También la ausencia de indicadores de desempeño en el 

departamento, no permiten identificar la eficacia en el 

desarrollo de las actividades de planificación y programación 

propias del departamento, ni tampoco las oportunidades para 

optimizar la utilización de recursos en el proceso. 

V. Logística 

Es el área encargado de realizar la compra de equipos, generar 

órdenes de compra, y en general de proveer los equipos y 

medios requeridos para brindar el servicio, realiza actividades 

como gestión, evaluación y selección de proveedores, gestión 

de almacenes e inventarios 

VI. Finanzas 

El área de finanzas es la encargada de la cobranza de los 

servicios prestados y los productos entregados a los clientes, 

se encarga del pago a proveedores y reembolsos en caso de 

penalidades por incumplimiento con el servicio. 

También se encarga de las actividades de facturación, 

contabilidad, control de gastos, indicadores y elaboración de 

presupuesto y proyecciones. 
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VII. Administración 

Es el área encargada de gestionar las actividades 

administrativas, asignar recursos, así también es el principal 

responsable de la ejecución de los programas de mejora  para 

brindar un mejor servicio. La administración brinda una imagen 

de empresa consolidada y de éxito. Asimismo la obtención de 

recursos en el sistema financiero, se ve facilitada por la imagen 

del Grupo Inca. Visualiza los cambios del entorno y define los 

lineamientos y estrategias del negocio que permitan 

aprovechar las oportunidades que brinda. 

VIII. Control de documentos:  

La documentación de los contratos de servicios  así como las 

adendas y penalidades es almacenada digital y físicamente 

para su posterior uso. 

A continuación en el esquema N° 2 se presenta el mapa de procesos de la 

empresa Inca Tops, donde se puede identificar los procesos estratégicos, 

procesos operativos y procesos de apoyo. 
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Esquema N° 02: Mapa de procesos de la empresa Inca Tops S.A.A. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Instalaciones y equipos 

La empresa Inca Tops S.A.A. cuenta con dos plantas productivas y 

almacenes de materias primas en la ciudad de Arequipa, asimismo los 

departamentos que pertenecen al área administrativa se encuentra juntos 

en la sede principal donde también se ubica la planta de tops.  

La empresa donde se implementará el sistema de gestión de calidad  

cuenta con un área total aproximada de 440 m2 y se pueden identificar las 

siguientes instalaciones principales: 

I. Área de servicio: Esta área está estratégicamente ubicada al lado 

de las oficinas administrativas para llevar un mejor control del 

mantenimiento de las plantas productivas y el área administrativa. 

Este conjunto de oficinas incluye los departamentos de servicios 

varios y mantenimiento, en donde trabajan 03 personas en el 

aseguramiento del cumplimiento de las actividades de 

mantenimiento. 

II. Área administrativa: Las oficinas administrativas se encuentran en 

un solo ambiente donde se concentra la mayor parte del personal 

administrativo. Esta área administrativa agrupa los departamentos de 

RRHH, finanzas, marketing, logística, control documentario, ventas y 

servicios. Aquí se realizan los diferentes asuntos administrativos 

enfocándose en las estrategias de marketing y atención al cliente, 

gestión de los recursos, y administración de ingresos y egresos. 

III. Almacenes: Los almacenes no representan gran porcentaje de 

ocupación del área total de la empresa. Comprende la distribución 

de dos almacenes para: recepción de materias primas, materiales e 

insumos y el almacén de productos terminados que demandan gran 

espacio, por lo que se encuentra en otra sede. 

IV. Área de aseo personal: Esta área es exclusiva para el personal de 

la empresa donde realizan su aseo personal y su cambio de 

vestimenta para poder llevar a cabo sus actividades en el área de 

operaciones,   almacenes y administrativos, Básicamente se trata de 

camerinos que incluyen duchas, vestuario, casilleros y servicios 

higiénicos que cuentan con útiles de aseo (toalla, jabón y papel).  
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V. Área de estacionamiento: Área destinada para los vehículos del 

personal administrativo, y para la carga, transporte, distribución, 

almacenaje, despacho y recepción. 

En la Figura N° 06 se presenta un diagrama en la cual se muestra la 

distribución de áreas e instalaciones principales de la empresa. 
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Figura N° 06: Distribución de áreas de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL 

En el presente capítulo presentaremos el análisis situacional de la empresa Inca Tops 

S.A.A. para ello presentaremos un diagrama de bloques de los puntos a tratar:  

Esquema N° 03: Diagrama de bloques para el Análisis Situacional 

 

ANÁLISIS AMOFHIT

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ANÁLISIS PESTE Y 5.F.C.M.P.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

ANÁLISIS FODA

DIAGNOSTICO DEL SGC

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PREPARACIÓN DE DIAGNOSTICO

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

Empresa : Inca Tops S.A.A. Pagina : 1 de 1

Proceso : Análisis Situacional    Fecha : 08/05/2017

Elaborado por : Cristina Vicente Esquivel

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación desarrollaremos el análisis situacional de la empresa Inca Tops S.A.A. 

desde el punto de vista del diagnóstico estratégico de la empresa Inca Tops S.A.A. 
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4.1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

El diagnostico estratégico nos permitirá analizar cómo se encuentra el sector 

donde participa la empresa y analizar el interior de la organización. 

4.1.1. Análisis AMOFHIT 

El rol fundamental de los recursos en una organización es crear valor. Para 

ello, se tiene como herramientas el análisis de las áreas funcionales que 

integran el ciclo operativo de la organización. Este análisis interno permitirá 

mostrar la actual situación de la empresa Inca Tops S.A.A.  

4.1.1.1. Administración (A) 

Es el área encargada de englobar todas las actividades 

administrativas para brindar un mejor servicio. La administración 

brinda una imagen de empresa consolidada y de éxito, cuentan 

con personal que tiene mucha experiencia en sus actividades 

diarias lo cual hace que tengan un conocimiento amplio en sus 

funciones y permite dar un buen soporte a las plantas 

administrativas. 

Asimismo la obtención de recursos en el sistema financiero, se ve 

facilitada por la imagen del Grupo Inca. Visualiza los cambios del 

entorno y define los lineamientos y estrategias del negocio que 

permitan aprovechar las oportunidades que brinda. 

El área administrativa se encarga de los programas de mejora  

dejando mucho de ellos inconclusos, se puede nombrar como 

ejemplo los siguientes programas que no fueron culminados 

debido a que no se le realizó un seguimiento y capacitación 

constante: 

 Programa de Nudos: Constaba en identificar cuantos y que 

tipo de  nudos como máximo debería tener el producto 

final. 

 Programa de Enconado: Constaba en identificar cuantas 

curvas de purgado son necesarias para cada tipo de hilo. 
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 Proyecto Colibrí: Fue una iniciativa de la gerencia con el 

fin de mejorar la productividad. 

No cuenta con estrategias claramente definidas para la 

consecución de los objetivos y metas que estén alineadas 

estratégicamente a la visión y misión organizacional que le 

permitan brindar un buen servicio al cliente interno. 

El área administrativa presenta procedimientos de trabajo en 

algunas de sus áreas que quedaron sin uso por no encontrarse 

actualizados, lo cual genera conflicto de funciones en algunas 

actividades administrativas. 

4.1.1.2. Marketing y Ventas (M) 

La empresa cuenta con una importante imagen que ha sido 

fortalecida a lo largo de los años debido a sus buenos productos 

y servicios brindados a los clientes, por lo que muestra a la 

empresa como solida e importante convirtiéndose en una fortaleza 

que le permite tener mayores ventas. 

En relación a la publicidad de los productos y servicios que brinda 

Inca Tops S.A.A., se realiza las campañas de Marketing en las 

diferentes ferias textiles del exterior, el área de marketing define 

su servicio de la siguiente manera. 

 Desarrollo personalizado:  

Una de las bases de nuestros servicios es el desarrollo 

personalizado de hilados para nuestros clientes de acuerdo a 

sus necesidades, el proceso de creación es dinámico y con 

un alto grado de interacción con los técnicos encargados. 

 Stock service:  

Tiene por objetivo atender de manera efectiva y rápida los 

requerimientos de los clientes para ellos se cuenta con las 

calidades y colores más comerciales. 

 Laboratorio y banco de colores:  
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Proporciona una gran variedad de colores para ser evaluadas 

en el momento de atender nuevas solicitudes, la cantidad de 

opciones se incrementan día a día y dinamizan el proceso de 

selección  y atención de colores. 

 Material promocional:  

Es prioridad apoyar a los clientes en todo su proceso 

comercial es por ello que se pone a su disposición un servicio 

integral de desarrollo. 

4.1.1.3. Operaciones (O) 

Las operaciones de la empresa fueron detalladas en el acápite 

4.1.2.2., presentando un buen rendimiento y desempeño en sus 

plantas operativas debido a que casi la totalidad de los esfuerzos 

han sido enfocados a mejorar la productividad de las plantas. 

Inca Tops S.A.A., tiene un grupo importante para el desarrollo de 

nuevos productos los cuales son presentados por el área 

comercial, se realiza la innovación de productos y procesos 

principalmente en el área de Acabados Hand Knitting. (Ovillos, 

trenzas e hilado de fantasía) 

Las plantas productivas cuentas con un sistema de 

aseguramiento de la calidad implementado en la totalidad de sus 

procesos, lo que permite que sus productos y servicios prestados 

cumplan con las exigencias de los clientes. 

Dentro del sistema de aseguramiento de la calidad se cuenta con 

un sistema de reclamos y no conformidades importante que 

permite a la empresa conocer donde está fallando para poder 

mejorar, este sistema es controlado por el área de control de 

calidad. 

4.1.1.4. Finanzas (F) 

Es el área encargada de la cobranza de  los servicios prestados, 

además del pago a proveedores y reembolsos en caso de 

penalidades por incumplimiento con el servicio. 
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Los niveles de inventarios en los almacenes y en todas las áreas 

es significativo lo que constituye un capital inmovilizado muy 

importante, que incurre en costos de oportunidad e inclusive en 

pagos de impuestos. 

La gestión contable es pasiva, ya que constituye una 

característica estructural de los sistemas contables tradicionales 

cuyo enfoque se centra en la revisión del pasado y no en la 

construcción del futuro. 

La empresa cuenta con un importante financiamiento respaldado 

por el Grupo Inca del cual la empresa es miembro. 

4.1.1.5. Recursos humanos (H) 

Es el área encargado de proveer el personal idóneo y capacitado 

para el puesto de trabajo que se requiera, los métodos bajos el 

cual realiza la  evaluación de desempeño, no están contemplados 

dentro de las políticas de la organización, no permite capitalizar el 

talento existente e identificar las necesidades de capacitación del 

recurso humano  

Se tiene una estructura salarial no acorde al desempeño y 

responsabilidad en los puestos de trabajo, aun considerando la 

situación financiera del sector textil, existe descontento en el 

personal hay un ambiente laboral deteriorado a consecuencia de 

la confrontación entre empresa y algunos colaboradores, por 

temas ligados a la interpretación de la legislación laboral de la 

prima textil 

4.1.1.6. Sistemas de información (I) 

Es el área encargado de mantener los sistemas y equipos 

informáticos operativos, se basa en la plataforma del programa 

AS400, además de tener la data actualizada y los aplicativos 

requeridos para brindar el servicio. 

La confiablidad de la información es diferida ya que  

eventualmente existen casos en los cuales la información  



50 

 

entregada por el sistema difiere de lo real, básicamente por la falta 

de actualización de la información, en relación al sistema de las 

áreas administrativas representa una de las debilidades de la 

organización, el complemento adecuado de este sistema 

permitiría optimizar el uso de equipos, mejorar sustancialmente el 

servicio al cliente interno y final, y mejorar los niveles de 

rentabilidad. 

El sistema AS400 presenta una excesiva restricción para el 

acceso de datos, lo que no permite efectuar análisis detallados a 

través de herramientas más flexibles como las hojas de cálculo. 

4.1.2. Fortalezas de las actividades de apoyo 

F01  Desarrollo de nuevos productos y procesos: si bien no existe un 

área de investigación y desarrollo, existe un comité que brinda 

soporte a estas actividades, lo que constituyen una fortaleza que 

contribuye de alguna manera a mantener esta ventaja competitiva. 

F02 Sistema de Gestión de calidad en las plantas productivas: 

constituye el marco sobre el cual se desarrollan y controlan las 

actividades en los ámbitos operativos de la organización, que buscan 

la mejora de procesos y productos. 

F03 Sistema de gestión de reclamos: como parte del servicio postventa 

al cliente, este procedimiento normalizado que finaliza con una 

comunicación al sector comercial y finalmente al cliente de las 

conclusiones para cada situación particular, así como la definición de 

las seguridades para la no repetición de las causas ajustando tanto 

los procedimientos de operación como los de controles.  

F04  Soporte de comunicaciones: lo especial de nuestras operaciones 

y la variedad compleja de actividades interrelacionadas entre las 

diferentes áreas exigen de alta capacidad de medios de 

comunicación. El departamento de sistemas ha desarrollado una 

capacidad más que suficiente con recursos propios y adaptaciones 

de alternativas comerciales que mantienen fluyendo la información a 

través de redes interactivas internas y externas.  
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F05 Sistema integrado de gestión organizacional: diseñado con una 

estructura que constituye el pilar sobre el que se integran el sistema 

de gestión de la calidad, de seguridad y el de gestión ambiental, con 

manuales, procedimientos e instrucciones de trabajo con enfoque de 

procesos que generan valor. 

F06  Conocimiento de los procesos administrativos: hasta el mínimo 

detalle que sumada a la experiencia de los integrantes del 

departamento, brinda a las áreas administrativas una inmejorable 

posición para desarrollar sus actividades de apoyo. 

F07 Imagen: la trascendencia de la empresa brinda una imagen de 

empresa consolidada y de éxito. Asimismo la obtención de recursos 

financieros, se ve facilitada por la imagen del Grupo Inca. 

F08  Flexibilidad de la administración: para adaptarse a los 

permanentes ajustes de líneas de producto, proceso y a los diversos 

retos que representan los cambios frecuentes del marco legal sobre 

todo en los aspectos tributarios. 

4.1.3. Debilidades de Actividades de Apoyo 

D01 Ausencia de sistemas de gestión de calidad en las áreas de 

apoyo: no cuentan con objetivos propios del área, no hay 

conocimiento de las políticas de empresa, no están actualizados y 

establecidos sus procedimientos de trabajo lo que genera un mal 

servicio al cliente interno.   

D02 Ausencia de liderazgo por parte de la gerencia: lo que ocasiona 

que muchos proyectos no concluyan y esto se debe a los contantes 

cambios que se han suscitado en los últimos años.  

D03 Confiablidad de la información: eventualmente existen casos en 

los cuales la información entregada por el sistema difiere de lo real, 

básicamente por la falta de actualización de la información fuente que 

maneja y por la interactuación equivocada de los usuarios. 

D04  Excesiva restricción para el acceso de datos: que permitan 

efectuar análisis detallados a través de herramientas más flexibles 
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como las hojas de cálculo, y que soporten la toma de decisiones 

oportunas. 

D05 Incumplimiento de fechas de entrega: a causa de diversos 

factores, como la falta de información de la capacidad de los recursos 

críticos, datos no actualizados, no permiten pronosticar 

adecuadamente los plazos de entrega, por otro lado los 

incumplimientos de los programas de producción por parte de las 

plantas aumenta la probabilidad de incumplimiento, en algunas 

ocasiones por falta del apoyo administrativo. (Logistica). 

D06 Evaluación de desempeño: no contemplada dentro de las políticas 

de la organización, no permite capitalizar el talento existente e 

identificar las necesidades de capacitación del recurso humano. 

D07 Ambiente laboral deteriorado: a consecuencia de la confrontación 

entre empresa y algunos colaboradores por temas ligados a la 

interpretación de la legislación laboral como la prima textil, ha 

generado una fractura en las relaciones. 

D08 Proyectos inconclusos: que en inicios dieron resultados 

satisfactorios, han quedado sin finalizar por falta de recursos, sin 

embargo, aún constituyen inmejorables oportunidades de mejora. 

D09 Falta de alineamiento estratégico con la organización: debido a 

que los esfuerzos han sido realizados en las plantas operativas, las 

áreas de apoyo no están direccionados a la estrategia empresarial. 

4.1.4. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

En base al análisis AMOFHIT, se procede a evaluar las fortalezas y 

debilidades de las áreas de apoyo de la empresa con la matriz EFI, la que 

se muestra en el cuadro N° 03. 

Los pesos para cada fortaleza y debilidad, fueron recogidos a través de 20 

Fichas de Información Análisis Interno (Anexo 01), aplicadas a los gerentes 

y jefe de área, su tabulación y análisis final se realizaron en el taller trabajo 

Análisis Interno. 
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Cuadro N° 03: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del análisis interno, nos muestra un valor (2.47), ligeramente 

por debajo del promedio (2.50), esto nos indica que las debilidades al 

interior de la empresa son notorias y hay un moderado empleo de sus 

fortalezas internas sobre sus debilidades.  

La estrategia de la empresa deberá orientarse a disminuir el efecto de sus 

debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades 

y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se podrán lograr tener 

Fortalezas

F01 Desarrollo de nuevos productos y procesos 0,06 3 0,18

F02 Sistema de SGC en las plantas productivas 0,09 4 0,36

F03 Sistema de gestión de reclamos 0,05 3 0,15

F04 Soporte de comunicaciones 0,07 3 0,21

F05 Sistema integrado de gestión organizacional 0,06 4 0,24

F06 Conocimiento de los procesos administrativos 0,05 3 0,15

F07 Imagen 0,07 4 0,28

F08 Flexibilidad de la administración 0,05 3 0,15

D01 Ausencia de SGC en las áreas de apoyo 0,09 1 0,09

D02 Ausencia de liderazgo por parte de la gerencia 0,07 2 0,14

D03 Confiablidad de la información 0,05 2 0,10

D04 Excesiva restricción para el acceso de datos 0,03 2 0,06

D05 Incumplimiento de fechas de entrega 0,06 2 0,12

D06 Evaluación de desempeño 0,04 1 0,04

D07 Ambiente laboral deteriorado 0,06 1 0,06

D08 Proyectos inconclusos 0,04 2 0,08

D09 Falta de alineamiento estratégico con la organización 0,06 1 0,06

TOTAL 1 2,47

Peso Valor Puntaje

Debilidades.

Matriz de factores internos claves 
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fortalezas exclusivas o no imitables por la competencia, desarrollando de 

este modo su ventaja competitiva. 

Como podemos observar en el cuadro N° 03, la ausencia del Sistema de 

Gestión de calidad en las áreas de apoyo de la empresa y el alineamiento 

estratégico organizacional son las principales debilidades que se 

presentan en la empresa. 

4.1.5. Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter del sector textil 

donde participa Inca Tops. 

La posición competitiva de Inca Tops S.A.A, es determinada por la 

situación de los diferentes sectores industriales en los que participa. 

A continuación se identifican las cinco fuerzas competitivas que afectan el 

sector textil donde participa Inca Tops. 

I. Poder de negociación de los proveedores 

Las comunidades alpaqueras y los centros de acopio de la fibra de 

alpaca amenazan con una integración hacia adelante, sin embargo el 

exceso de capacidad instalada, los costos de inversión y el complejo 

know-how, imposibilita una posible integración hacia adelante por 

parte de los proveedores, lo que le da un cierto control a las empresas 

textiles sobre los proveedores de las principales materias primas. 

Con respecto a la materia prima, no se cuenta con un control sobre las 

características naturales, ya que los proveedores de la fibra 

contaminan la fibra con materiales extraños, manteniendo aun así una 

alta rivalidad de los clientes para la compra de la materia prima. 

El Perú cuenta con una importante gama de auquénidos que hace que 

la fibra animal tenga una ventaja comparativa en relación a otros 

países, de la misma manera se da en la producción de algodón.  

Podemos concluir que no hay un poder de negociación muy marcado 

ya que aun siendo reducida la cantidad de clientes para ese sector, lo 

es de la misma forma la cantidad de materia prima. 
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II. Poder de negociación con los clientes 

Inca Tops cuenta con un cliente estratégico que pertenece al Grupo 

Inca el cual es Incalpaca TPX, también tenemos clientes nacionales y 

locales que se dedican a la producción de prendas lo cuales son un 

número reducido, y la gran parte de clientes de la empresa son los que 

se encuentran en el mercado internacional con una participación del 

70% de la producción total aproximadamente, debido a esta 

concentración la empresa tienen un grado medio de negociación con 

el cliente.  

La integración hacia atrás tiene una probabilidad de ocurrencia baja, 

principalmente por la dificultad que representa la elaboración del 

hilado ya que se necesita un  know how en el sector. 

III. Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos se da en relación a productos con 

menor precio y otras calidades de hilados los cuales se ven atractivos 

a un sector de cliente que consideran que la fibra de alpaca no es 

indispensable. 

El escaso desarrollo genético que realizan las principales empresas y 

el estado generan que productos alternativos como la seda o los 

productos sintéticos se presenten como competencia ante la fibra 

animal y fibra vegetal. 

IV. Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre los competidores en el sector donde participa Inca 

Tops, se caracteriza por lo siguiente: 

Existe una presencia de empresas importantes tanto a nivel nacional 

como Prosur, Itesa, Amazonas, Michell donde esta última tiene el 

dominio del mercado; así como otras a nivel internacional algunas de 

menor dimensión como son las hilanderías chinas, italianas, hindúes, 

sudafricanas, entre las principales. 
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Lo que le permite a Inca Tops ser líder entre los competidores en el 

grado de diferenciación del producto lo que le genera una ventaja 

comparativa.  

V. Amenaza de nuevos participantes 

Barreras de Entrada 

El capital para iniciar las actividades, la inversión necesaria es una 

barrera de entrada muy grande debido a que se requiere de un 

importante respaldo financiero para la adquisición de máquinas y 

materia prima. 

El conocimiento del sector como de los procesos productivos es otra 

gran barreda de entrada debido a que en nuestro medio no se le da 

mucha importancia a la carrera textil por lo que el adquirir el know how 

de los procesos (Tops, hilandería y tintorería) es complicado. 

El tipo de producción es una alternativa de estrategia para ingresar en 

algunos productos puesto que la fibra de oveja no deja grandes 

márgenes de rentabilidad como si sucede con la fibra de alpaca. 

4.1.6. Análisis PESTE 

El análisis PESTE es una herramienta de gran utilidad para identificar y 

comprender los factores críticos que determinan el crecimiento o declive 

del sector industrial y el mercado, consecuentemente de la posición, el 

potencial y la dirección de la empresa. Está compuesto por las iniciales de 

factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ecológicos, 

utilizados para evaluar el mercado. 

4.1.6.1. Factores políticos 

 La situación política del país aún mantiene una baja 

credibilidad, muchos temas de interés son politizados, el 

descontento, la presión social, así como la falta de 

representatividad y liderazgo de las organizaciones dan la 

sensación de una estabilidad jurídica crítica 
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 En el ámbito laboral, específicamente en las empresas del 

sector textil dedicadas a la exportación de productos no 

tradicionales, existe un fuerte cuestionamiento a la modalidad 

de contratos temporales y al pago de la prima textil, lo cual 

implica un alto riesgo para la competitividad y sobrevivencia 

de algunos sectores de la industria, lo que la hace muy 

incierta y poco atractiva. 

4.1.6.2. Factores económicos 

 En los últimos años, se ha impulsado el desarrollo de 

infraestructura vial como la Interoceánica, sin embargo, aún 

se requiere mayores esfuerzos y obras que permitan integrar 

más pueblos, generar ventajas a las empresas de provincias 

y hacer realidad la descentralización que permitirá al sector 

textil poder tener mayor acceso a las comunidades andinas 

que se encuentran en zonas lejanas donde se tiene un difícil 

acceso. 

 El ingreso de China a la organización mundial de comercio le 

ha permitido expandir sus mercados incrementando su 

inversión e introduciendo avanzadas tecnologías y métodos 

de gestión. La creciente competitividad china en textiles 

amenaza principalmente a aquellos países interesados en 

competir en base a costos reducidos o economías de escala. 

 La eliminación de las cuotas de importación de productos 

textiles asiáticos (vestidos, polos y jeans), en particular 

chinos, al mercado norteamericano desde el 2005, los ha 

convertido en el principal proveedor para la mayoría de 

importadores al mercado norteamericano. Ello favorece a 

otros países de bajo costo como India, Bangladesh y 

Pakistán, en este contexto los grandes perdedores serán 

México y los países Sudamericanos, así como países de 

África y del Sudeste Asiático. 

 En términos de costos por ejemplo, producir una prenda de 

vestir en Perú es 53% más caro que en China. Producir una 
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prenda de tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 

4.50 en China US$ 2.94. La diferencia se da principalmente 

en el mayor costo de mano de obra y de los hilados. El costo 

de mano de obra por prenda en Perú es US$ 1.68, 

excediendo en 126% el costo de mano de obra en China, que 

es US$ 0.74, lo que estaría asociado en especial a los 

sobrecostos laborales. Por otro lado, el costo de los hilados 

en el Perú es US$ 1.23 la libra, es mayor en 75% comparado 

con el costo del hilado en China, que es US$ 0.70 la libra, 

esta diferencia se explica por el mayor precio del algodón en 

nuestro país. 

4.1.6.3. Factores sociales 

 Diversas organizaciones de cooperación, públicas y privadas 

apoyan la crianza y producción de fibra de alpaca, como 

proyecto alpaca (PAL), centro de estudios canadienses para 

la cooperación internacional (CECI), Asociación internacional 

de la Alpaca (AIDA),  sin embargo, el mejoramiento calidad 

de vida de los productores y mejoramiento genético de la fibra 

de alpaca no ha tenido mejoras significativas. 

 El sector textil se caracteriza por ser intensivo en mano de 

obra, genera empleos directos e indirectos. 

 Es una alternativa de comercio impulsado por el crecimiento 

de las exportaciones aprovechando los acuerdos 

comerciales, es el surgimiento de empresas artesanales, 

pequeñas y PYMES dedicadas a la confección. 

4.1.6.4. Factores Tecnológicos 

 Se han dado algunas iniciativas de investigación enfocadas 

hacia el desarrollo genético de los camélidos que buscan 

principalmente la producción de una fibra de mejor calidad, 

pero la difusión de estos resultados ha sido limitada. 

 La principal causa que explica el éxito de la globalización es 

el avance tecnológico, especialmente en comunicaciones y 
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en productividad, por ejemplo, los antiguos paradigmas de la 

posesión de recursos naturales y de economía de escala han 

perdido vigencia, mientras que la Innovación y la posibilidad 

de producir en países que proporcionen ventajas competitivas 

a los inversionistas, como un marco jurídico estable y 

rentabilidad, son los requisitos buscados por los 

inversionistas internacionales o “globalizados”, la información 

tecnológica del sector no es reservada y está al alcance de 

los empresarios, el ubicarla y explotarla es una oportunidad 

que no se está aprovechando. 

4.1.6.5. Factores Ecológicos 

 El proceso de fabricación de productos textiles implica 

inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al 

medio ambiente. Los tratamientos a que se somete el 

producto textil puede además contaminarlo con ciertos 

productos químicos que podrían afectar negativamente la 

salud del consumidor durante el uso del producto acabado. 

 Asimismo, la utilización de aditivos químicos, aumentan la 

carga contaminante de las aguas residuales lo que significa 

un importante impacto sobre el ambiente. 

4.1.7. Oportunidades 

O01  Ventaja comparativa de la fibra de alpaca: nuestro país concentra  

una alta proporción de la población de los camélidos sudamericanos 

y es indiscutible el valor intrínseco de sus fibras. 

O02  Ventaja comparativa del algodón peruano: cuya imagen ganada 

por la calidad de su fibra ha trascendido las fronteras, sin embargo, 

requiere implementar políticas para incentivar su mayor cultivo. 

O03  Estabilidad económica del país: con cifras de crecimiento 

sostenido e índices de inflación aceptables, incentivan a la inversión. 

O04 Nuevos acuerdos comerciales: el Perú viene negociando y 

concretando acuerdos comerciales en diversos escenarios 
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multilaterales (Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI, APEC), así 

como bilaterales (EEUU, China, Chile, México), lo que representan 

grandes oportunidades para desarrollar mercados, sin embargo, es  

necesario notar que la industria nacional tendrá que ser más 

competitividad, tanto en los mercados internacionales o en los 

mercados locales. 

O05  Potencial de mercado: el potencial de mercado es inmenso, el 

objetivo es capitalizarlo. El reto es muy duro precisamente porque el 

grado de conocimiento del producto es bajísimo. 

O06  Mercado de tejido a mano en continuo crecimiento: constituye 

una oportunidad importante para acentuar la diferenciación a través 

del desarrollo de nuevos productos. 

O07 Comercio por Internet: representa una oportunidad de negocios sin 

precedentes, existe la tecnología e infraestructura a medida para su 

implementación en el corto plazo. 

O.08 Disponibilidad de nuevas tecnologías: en todos los ámbitos, desde 

sistemas de información, maquinaria y equipo moderno. 

O.09 Certificaciones internacionales: al tener implementado las normas 

del ISO 9001 en las operaciones se tiene una ventaja competitiva 

importante respecto a nuestra competencia en la medida que se 

expanda hacia las actividades de apoyo y se logre certificar  

4.1.8. Amenazas 

A01 Carácter no indispensable de la fibra de alpaca: el mercado puede 

sobrevivir sin fibras de alpaca. De no manejar adecuadamente la 

información al entorno y de no ser cuidadosos en nuestras 

estrategias de mercado estamos frente a una posible etapa de 

decadencia permanente de la demanda. 

A02  Escaso desarrollo en el manejo genético de la fibra de alpaca, es 

actualmente una limitación que amenaza seriamente la continuidad 

del negocio, hoy en día, el mercado exige prendas más finas, suaves 

y ligeras que sólo se obtiene de hilado de fibras muy finas.  
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A03 Contaminación de la fibra con materiales extraños: como la 

arpillera y polipropileno, las cuales ingresan junto a la fibra a 

consecuencia de las malas prácticas de los productores de fibra y 

acopiadores 

A04  Alta rivalidad en la compra de materia prima por el exceso de 

capacidad instalada: la informalidad de la cadena de suministro de 

fibra de alpaca, su baja disponibilidad y el exceso de capacidad en 

las principales empresas del medio, genera una alta rivalidad entre 

ellas, en la búsqueda de obtener calidad y volúmenes a través de sus 

sistemas de compra. 

A05 Competencia invierte en equipos y maquinaria moderna: como 

parte de su estrategia de producción en grandes volúmenes, con lo 

cual alcanzará mejores índices de productividad y menores costos 

de mantenimiento.  

A06  Orientación a la diferenciación de nuestra competencia: si bien 

no de manera agresiva, sin embargo, es probable que lo haga de 

manera gradual. 

A07 Nivel de precios de los textiles chinos: El país ha desarrollado una 

poderosa combinación que incluye una fuerza laboral disciplinada y 

de bajo costo, un gran plantel de trabajadores técnicos. 

A08  Legislación laboral: una de las características del negocio textil es 

su estacionalidad, consecuentemente la demanda de mano de obra 

por parte de las empresas textiles sigue esta línea, lo que implica la 

adopción de políticas que permitan a las empresas ser elásticas ante 

la legislación laboral cada vez más exigente en el país. 

A09  Situación política y social del país: es una amenaza a pesar de la 

estabilidad económica que muestra el país, esto básicamente por la 

desconfianza de los ciudadanos frente a la clase política, los actos 

de corrupción, la falta de representatividad y la cultura de 

confrontación que aún persiste en el país. 
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4.1.9. Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE 

En base al análisis externo se identificaron las oportunidades y amenazas 

que ofrece el sector textil a Inca Tops S.A.A. 

Los pesos para cada amenaza y oportunidad, fueron recogidos a través de 

20 Fichas de Información Análisis Externo (Anexo 02), aplicadas a los 

gerentes y jefe de área, su tabulación y análisis final se realizaron en el 

taller trabajo Análisis Externo. 

A continuación tenemos en el cuadro N° 04, el resumen de dicha 

evaluación: 
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Cuadro N° 4: Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra un valor 

2.60, ligeramente mayor al promedio 2.50. Si analizamos los valores 

asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector 

está respondiendo de una manera regular a las oportunidades y amenazas 

del entorno.

Peso Valor Puntaje 

O01 Ventaja comparativa de la fibra de alpaca 0.07 3 0.21

O02 Ventaja comparativa del algodón peruano 0.05 3 0.15

O03 Estabilidad económica del país 0.05 2 0.10

O04 Nuevos acuerdos comerciales 0.03 1 0.03

O05 Potencial de mercado 0.05 3 0.15

O06 Mercado de tejido a mano en continuo crecimiento 0.06 3 0.18

O07 Comercio por Internet 0.05 2 0.10

O08 Disponibilidad de nuevas tecnologías 0.05 2 0.10

O09 Certificaciones internacionales 0.09 4 0.36

A1 Carácter no indispensable de la fibra de alpaca 0.04 3 0.12

A2 Escaso desarrollo genético de la fibra de alpaca 0.07 2 0.14

A3 Contaminación de la fibra con materiales extraños 0.05 3 0.15

A4 Alta rivalidad en la compra de materia prima 0.06 2 0.12

A5 Competencia invierte en equipos y maquinaria moderna 0.05 2 0.10

A6 Orientación a la diferenciación de nuestra competencia 0.09 3 0.27

A7 Nivel de precios de los textiles chinos 0.07 3 0.21

A8 Legislación laboral 0.04 2 0.08

A9 Situación política y social del país 0.03 1 0.03

TOTAL 1 2.60

Matriz de factores externos claves 

Amenazas

Oportunidades
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4.1.10. Análisis FODA 

Cuadro N° 05: Análisis FODA de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 FORTALEZAS

O01 Ventaja comparativa de la fibra de alpaca F01 Desarrollo de nuevos productos y procesos

O02 Ventaja comparativa del algodón peruano F02 Sistema de SGC en las plantas productivas

O03 Estabilidad económica del país F03 Sistema de gestión de reclamos

O04 Nuevos acuerdos comerciales F04 Soporte de comunicaciones

O05 Potencial de mercado F05 Sistema integrado de gestión organizacional

O06 Mercado de tejido a mano en continuo crecimiento F06 Conocimiento de los procesos administrativos

O07 Comercio por Internet F07 Imagen

O08 Disponibilidad de nuevas tecnologías F08 Flexibilidad de la administración

O09 Certificaciones internacionales

DEBILIDADES

A01 Carácter no indispensable de la fibra de alpaca D01 Ausencia de SGC en las áreas de apoyo

A02 Escaso desarrollo genético de la fibra de alpaca D02 Ausencia de liderazgo por parte de la gerencia

A03 Contaminación de la fibra con materiales extraños D03 Confiablidad de la información

A04 Alta rivalidad en la compra de materia prima D04 Excesiva restricción para el acceso de datos

A05 Competencia invierte en equipos y maquinaria moderna D05 Incumplimiento de fechas de entrega

A06 Orientación a la diferenciación de nuestra competencia D06 Evaluación de desempeño

A07 Nivel de precios de los textiles chinos D07 Ambiente laboral deteriorado

A08 Legislación laboral D08 Proyectos inconclusos

A09 Situación política y social del país D09 Falta de alineamiento estratégico con la organización

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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En el análisis FODA de la empresa Inca Tops S.A.A., se puede identificar 

que la principal fortaleza es el sistema de aseguramiento de la calidad 

implementado en las plantas productivas de la empresa más no en las 

áreas administrativas (Áreas de Apoyo) 

Como principal debilidad tenemos la ausencia del Sistema de Gestión de 

Calidad en las áreas de apoyo y su falta de alineamiento estratégico. 

Dentro de las principales oportunidades del sector tenemos la calidad de 

la fibra de alpaca y las certificaciones que se puedan implementar en las 

empresas textiles y de la misma forma la principal amenaza es que la 

competencia este orientado a la estrategia de diferenciación logrando así 

ventajas competitivas en relación hacia la competencia. 

4.2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SGC DE LAS ÁREAS DE APOYO 

El diagnóstico de la situación actual está referido al sistema de gestión de calidad 

de la empresa Inca Tops S.A.A. el cual fue desarrollado en talleres dinámicos 

donde se tuvo la participación del gerente general, gerente central, gerente 

administrativo, las principales jefaturas de plantas y los coordinadores o 

responsables de las áreas administrativas.  

4.2.1. Preparación del diagnóstico 

Como primer paso para la implementación de sistema de gestión es de 

suma importancia, el reconocimiento de la situación actual, de tal forma 

que permita atacar los puntos débiles con mayor prontitud y mejorar 

aquellos que ya estén implementados. 

La evaluación de la situación actual del sistema de gestión de calidad fue 

desarrollada en base al checklist, cuestionario de la gestión de calidad 

(Anexo 03), el cual se estructuró de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015, 

se utilizó esta versión de la norma debido a que se está migrando en su 

totalidad. 

Para la ejecución del cuestionario se utilizó la siguiente escala de 

calificación, la cual se muestra en el cuadro N° 06. 
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Cuadro N° 06: Escala de medición para el cuestionario de Gestión de Calidad 

 

Criterio Descripción 
Ponderación 

(%) 

NA El requisito no aplica para la empresa. 0 

IDEA 

Aplica para la empresa, pero aunque se tiene idea, 

no se ha dado cumplimiento con el requisito de la 

norma. 

10 

EN DESARROLLO El requisito se encuentra en proceso de diseño o 

desarrollo como especificación del sistema. 
25 

DOCUMENTADO El requisito se encuentra en proceso de 

implementación, con evidencias. 
50 

IMPLEMENTADO El requisito esta implementado y es auditado con 

resultados conformes. 
75 

MEJORA 

CONTINUA 

El requisito ha sido auditado e implementado de 

manera conforme y está en proceso de mejora 

continua. 

100 

Fuente: Guía del usuario ISO 9001:2015, Apcer, 2016. 

Cada uno de los criterios se ha calificado de acuerdo al  avance o 

implementación que tiene la empresa en sus áreas de acuerdo a la versión 

de la norma ISO 9001: 2015. 

4.2.2. Análisis de resultados de la evaluación 

Para la realización del análisis del estado actual del sistema de gestión de 

Inca Tops, se realizó una auditoría de línea base para lo cual se utilizó la 

metodología de la norma internacional ISO 9001:2015, la cual está 

diseñada bajo el enfoque del ciclo de la mejora continua. 

Los resultados se describen a continuación capítulo a capítulo, en función 

a la etapa del ciclo de mejoramiento continuo al que corresponden. 

4.2.2.1. Capítulo 04: Contexto y su organización 

El capítulo 04 de la norma ISO 9001:2015 se analiza en cuatro 

puntos que se muestran a continuación: 

4.3. Comprensión de la Organización y su contexto 

El resultado obtenido demuestra que a nivel de gerentes, 

jefes y empleados se tiene bastante conocimiento de las 

adversidades que se pueden presentar a nivel de la 
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organización y su contexto. Sin embargo no se tiene ningún 

tipo de documento que acredite el seguimiento de los cambios 

que se puedan presentar en un periodo. 

4.4. Compresión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

Si bien están identificadas y determinadas algunas partes 

interesadas, estas no han sido establecidas mediante 

requisitos específicos y evaluados, además no se comprende 

con exactitud la importancia de estas para el desarrollo del 

SGC en Inca Tops. 

4.5. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Tomando en consideración que el SGC ha sido implementado 

en las áreas operativas de la empresa, tenemos un punto de 

partida para la determinación del alcance de esta  nueva 

implementación, sin embargo a diferencia del alcance de 

SGC anterior, tenemos que tener en cuenta los riesgos 

organizacionales así como los requisitos de las partes 

interesadas. Este alcance aún no se encuentra a libre 

disposición de todos los trabajadores. 

4.6. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

A pesar de que no todos los procesos han sido identificados 

y únicamente el proceso productivo esta diagramado, estos si 

llevan un control y medición realizado por el área de 

Planificación y Control (PCP), quienes se encargan de 

determinar los recursos, definir responsables del proceso y 

conservar la documentación pertinente.  

Sin embargo estas responsabilidades no van acorde a una 

estructura organizativa adecuada, además los cambios que 

hubiera en alguna parte del proceso no se actualiza 

oportunamente en la documentación que se tiene guardada. 



68 

 

A continuación en el grafico N° 01 se muestra el resumen del 

cumplimiento del capítulo 04 de la norma ISO 9001:2015. 

Grafico N° 01: Capítulo 4 - Contexto y su Organización 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1.1. Capítulo 05: Liderazgo 

El capítulo 05 de la norma ISO 9001:2015 se analiza en tres 

puntos que se muestran a continuación: 

5.1. Liderazgo y compromiso 

INCA TOPS es una empresa reconocida en el rubro textil de 

Arequipa, que se caracteriza por su enfoque basado en la 

satisfacción del cliente, en ese sentido la Alta Dirección está 

completamente involucrada en difundir la importancia que 

representan los clientes para el éxito de la organización, esto 

va de la mano con la relevancia que ellos suponen cumplir a 

cabalidad con los requisitos y normas legales vigentes para 

ofrecer un producto de calidad, sin embargo en lo que 

respecta a la gestión de los procesos productivos podemos 

observar que no se está teniendo los resultados esperados 

debido a diversos factores que se analizaran más adelante. 
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5.2. Política 

La política de calidad que cuenta Inca Tops fue elaborada en 

el marco de la implementación del SGC en las áreas 

operativas bajo la norma ISO 9001:2008, esta fue realizada 

de acuerdo a los propósitos estratégicos de la organización, 

incluyendo compromisos de mejora continua y de los cuales 

derivan los objetivos de la calidad.  

La difusión propiamente dicha está limitada a las áreas 

productivas más en las áreas administrativas no hay una 

comunicación adecuada. 

5.3. Roles y responsabilidades en la organización 

A conocimiento de toda la organización, la Gerencia General 

está actualmente encargada de la difusión de la SGC, sin 

embargo estas funciones adicionales no se ven reflejadas en 

su Manual de Operaciones y Funciones así como no se 

evidencia una adecuada gestión de comunicación del 

desempeño y planificación de cambios del SGC. 

A continuación en el grafico N° 02 se muestra el resumen del 

cumplimiento del capítulo 05 de la norma ISO 9001:2015. 

Grafico N° 02: Capítulo 05 – Liderazgo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1.2. Capítulo 06: Planificación 

El capítulo 06 de la norma ISO 9001:2015 se analiza en tres 

puntos que se muestran a continuación: 

6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

Considerando que no se tienen establecidos los requisitos de 

las partes interesadas y no se tiene clara la problemática de 

la organización, se hace imposible determinar el riesgo / 

oportunidad que se necesitan para lograr la eficacia del SGC. 

6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 

Los objetivos de calidad son a nivel general de la 

organización, por lo tanto no pueden ser medibles en función 

de desempeño, ni se puede evidenciar mejoras por niveles. 

6.3. Planificación de los cambios 

La gestión del cambio en ningún contexto estaba 

contemplada para la implementación del SGC que se realizó 

en los procesos operativos, por lo tanto no tenemos ningún 

plan ni acciones de propuesta concretos. 

A continuación en el grafico N° 03 se muestra el resumen del 

cumplimiento del capítulo 06 de la norma ISO 9001:2015. 

Grafico N° 03: Capítulo 06 – Planificación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1.3. Capítulo 07:  Apoyo 

El capítulo 07 de la norma ISO 9001:2015 se analiza en cinco 

puntos que se muestran a continuación: 

7.1. Recursos 

Respecto a los recursos necesarios, Inca Tops cuenta con la 

mayoría requerida sin embargo estos no han gestionado de 

la manera adecuada como por ejemplo: 

 Proveedores: Los procedimientos para la selección de 

proveedores no son claros, lo que conlleva a demorar en 

la contratación para un servicio inmediato. 

 Colaboradores: Considerando que es necesario personal 

idóneo para la implementación y consecución del SGC en 

la organización, es necesario reevaluar y actualizar los 

perfiles de puesto; así como capacitar al personal existente 

bajo los nuevos enfoques que presenta la Norma ISO 

9001:2015 

 Infraestructura: Las instalaciones se encuentran en 

buenas condiciones más es importante recalcar que la 

distribución física de las áreas no es la adecuada, ya que 

como se menciona en el capítulo 3, sus procesos 

productivos están divididos en 3 plantas lo cual dificulta un 

buen trabajo en línea.  

 Mantenimiento de equipos: El mantenimiento preventivo 

y correctivo, de todos los equipos se encuentran 

planificados y controlados respectivamente, por el área de 

mantenimiento que cuenta con 50 colaboradores. 

 Condiciones de trabajo: Están dadas al inicio de la 

relación laboral, mediante el contrato de trabajo. 

 Verificaciones y calibraciones: Si bien todos los equipos 

se encuentran correctamente calibrados y en óptimas 

condiciones de operatividad, no se tiene documentada 

todas las actividades requeridas de verificación, 
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validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba 

específica para el producto y sus criterios de aceptación.  

7.2. Competencia 

En primer lugar no se tiene una metodología definida para 

asegurar que el reclutamiento será basado en la idoneidad de 

formación, habilidades y experiencia, por lo tanto el personal 

que se tiene, en su mayoría, no cuenta con la competencia 

necesaria para la realización de los servicios/productos. 

Adicional existe un bosquejo de planes de acción para 

adquirir o mejorar en competencias pero no se ha 

desarrollado. 

7.3. Toma conciencia 

La Alta dirección inicialmente enfocó sus esfuerzos por 

concientizar a los colaboradores de los procesos productivos 

sobre la Política de Calidad, sin embargo hoy en día todo el 

personal conoce los beneficios del SGC para la empresa mas 

aún no se aterrizan la consciencia de las implicaciones a 

causa del incumplimiento de los requisitos, así como existe 

una falta de compromiso real con cada objetivo de calidad. 

7.4. Comunicación 

Inca Tops cuenta con un canal de comunicación interna 

mediante un correo corporativo SIGO, sin embargo debido a 

que trabaja sobre una plataforma antigua no se desempeña 

eficientemente. 

7.5. Información documentada: 

En los procesos de apoyo, la mayoría de procedimientos no 

están documentados, registrados, almacenados y 

controlados, aun teniendo los medios de soporte adecuados 

para su conservación, legibilidad y fácil identificación. Se 

tiene que elaborar un plan de acción para adecuar los 

documentos existentes a lo requerido por la norma. 
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A continuación en el grafico N° 04 se muestra el resumen del 

cumplimiento del capítulo 07 de la norma ISO 9001:2015. 

Grafico N° 04: Capítulo 07 – Apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1.4. Capítulo 08: Operación 

El capítulo 08 de la norma ISO 9001:2015 se analiza en siete 

puntos que se muestran a continuación: 

8.1. Planificación y control operacional 

El área de PCP esta íntegramente dedicada a la planificación, 

gestión, control y seguimiento de los procesos productivos. 

La producción inicia desde que el área comercial entrega la 

orden de producción, PCP planifica y solicita a logística la 

provisión de la materia prima y demás aditivos para el lote 

solicitado, durante todo el proceso se va realizando controles 

de calidad con el fin de asegurar la entrega del producto tal 

cual las especificaciones del cliente.  

Al finalizar la entrega se mantiene el registro de la línea de 

producción registrada en una Hoja de Ruta la cual cuenta con 

las aprobaciones de las gerencias general, comercial y 

central. 
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8.2. Requisitos para la producción y servicios 

El área comercial es la encargada de hacer el contacto inicial 

y final con el cliente. Si cuentan con un proceso específico 

para contactar a los clientes potenciales, todo producto 

terminado tiene que estar acorde a los requisitos del cliente 

como a lo que requiere la ley, luego de la entrega del 

producto, mediante el servicio post-venta, se absuelven 

quejas y se realiza una retroalimentación con el fin de la 

mejora continua. 

8.3. Diseño y desarrollo de productos y servicios 

Existe un procedimiento no documentado para el diseño y 

desarrollo de nuevos productos el cual está a cargo de 02 

colaboradores del área central, los cuales toman en 

consideración los requisitos del producto y requisitos 

esenciales para la elaboración. Las entradas del proceso 

están bien definidas y mapeadas sin embargo las salidas, la 

mayoría de veces, tienen variantes tanto en cantidad como 

en tiempo, que no se logran identificar a tiempo. 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente 

Si bien se tiene ciertos criterios para la evaluación y 

supervisión de los proveedores, estos no siempre se 

cumplen, lo cual genera que no se pueda determinar si 

afectaría de manera adversa la capacidad para entregar los 

productos conformes o si hubiera algún incumpliendo a causa 

enteramente del proveedor. 

8.5. Producción y provisión del servicio 

El área de PCP tiene definida y documentada las 

características de cada producto sin embargo los elementos 

de seguimiento y medición no se realizan con la periodicidad 

que debería.  

Las instalaciones y equipos son adecuados para la 

realización del producto a diferencia del personal a cargo que 
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cuenta con la experiencia pero no con el conocimiento 

suficiente para desempeñarse en el puesto existente.  

Mediante el procedimiento de No Conformidades, se 

identifican errores mas no se evalúan los riesgos potenciales 

ni se hace el seguimiento del levantamiento de la No 

Conformidad. Durante el proceso productivo es posible hacer 

la trazabilidad al producto sin embargo algunas veces la 

información no es confiable debido al sistema desactualizado 

que tenemos. 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

Únicamente cuando se tiene el monto total requerido por el 

cliente, se procede a la liberación de producto por parte del 

área comercial, y se conserva la información documentada 

acerca de cada entrega realizada. 

8.7. Control de salidas no conformes 

Está a cargo del área de Control de calidad, la gestión y 

control de las salidas no conformes, la documentación por 

cada no conformidad de calidad está clara y detallada sin 

embargo las acciones tomadas, concesiones obtenidas y las 

autoridades responsables no se ha desarrollado una vez 

dada la ocurrencia. 

A continuación en el grafico N° 05 se muestra el resumen del 

cumplimiento del capítulo 08 de la norma ISO 9001:2015. 
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Grafico N° 05: Capítulo 08 - Operación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1.5. Capítulo 09: Evaluación del desempeño 

El capítulo 09 de la norma ISO 9001:2015 se analiza en tres 

puntos que se muestran a continuación: 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

Inca Tops realiza el seguimiento en la producción mediante 

las áreas de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) 

y Control de Calidad quienes se encargan de verificar cada 

producto terminado de cada proceso para asegurarse que 

esté cumpliendo con los requisitos exigidos.  

El análisis y evaluación de los resultados se dan por medio 

del uso de indicadores mensuales, los cuales son expuestos 

y presentados en las reuniones técnicas con la gerencia, 

semanalmente y mensualmente. 

9.2. Auditoría Interna 

Una de las razones por las cuales el SGC, implementado en 

los procesos productivos de Inca Tops, no ha logrado cumplir 

con el propósito esperado es debido a la falta de seguimiento 

que se le ha venido realizando. Por este motivo se obtiene un 

resultado de 10% ya que el concepto de auditoria no se ha 

manejado con la debida importancia que amerita. 

9.3. Revisión por la dirección  

Si bien la Alta dirección se preocupa por el éxito de sus 

procesos y la calidad de su producto, no muestra el mismo 

interés para la integración de Inca Tops bajo el enfoque de 

alineación con un SGC. 

A continuación en el grafico N° 06 se muestra el resumen del 

cumplimiento del capítulo 09 de la norma ISO 9001:2015. 
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Grafico N° 06: Capítulo 09 – Evaluación del desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1.6. Capítulo 10: Mejora 

El capítulo 10 de la norma ISO 9001:2015 se analiza en tres 

puntos que se muestran a continuación: 
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SGC en la organización, es que se han podido identificar 
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10.2. No Conformidad y Acción Correctiva 

En la actualidad se tiene un proceso definido acerca de las 

“No Conformidades”, en el cual no se contempla el 

tratamiento, las acciones de solución y acciones correctivas.  

A continuación en el grafico N° 07 se muestra el resumen del 

cumplimiento del capítulo 04 de la norma ISO 9001:2015. 

 

44%

10% 10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Seguimiento, 
medición, analisis y 

evaluación.

Auditoría interna. Revisión por la 
dirección.

9.1 9.2 9.3



79 

 

Grafico N° 07: Capítulo 10 - Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1.7. Resultados del diagnostico 

En el cuadro N° 07 se muestran los resultados del diagnóstico del 

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Cuadro N° 07: Resultados del diagnóstico del Sistema de 
Gestión de Calidad 

 

Capítulo Requisitos del SGC 
Cumplimiento 

 (%) 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 40% 

5 LIDERAZGO 62% 

6 PLANIFICACIÓN 30% 

7 APOYO 44% 

8 OPERACIÓN 76% 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 21% 

10 MEJORA 51% 

PROMEDIO 46% 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 08: Resultados del diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de cumplimiento promedio del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Inca Tops S.A.A., es de 46%, lo que 

significa que existen aspectos deficientes que se deben mejorar y otros requisitos que deben ser diseñados e implementados.  
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CAPITULO V: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Una vez realizado el diagnostico estratégico empresarial, a continuación se da 

inicio a la etapa de planificación estratégica a nivel de las áreas de soporte de la 

empresa Inca Tops S.A.A. 

La Visión, Misión y Valores empresariales fueron detallados en el acápite 3.2, 

Cultura organizacional y servirán como cimientos para la planificación estratégica, 

ya que las áreas de soporte (Administrativas), tienen que estar alineadas a la 

cultura organizacional empresarial. 

5.1.1. Objetivos estratégicos 

Las declaraciones de misión y visión de Inca Tops S.A.A., resaltan la 

importancia de establecer estrategias enfocadas a satisfacer a los 

Stakeholders y a desarrollar ventajas competitivas a base de la 

diferenciación y una cultura de innovación. Para cumplirlas, tenemos los 

siguientes objetivos estratégicos. 

 Mejorar el desempeño organizacional de Inca Tops S.A.A. 

posicionándola como empresa innovadora, potenciando su 

crecimiento y haciéndola altamente rentable. 

 Alcanzar la excelencia en la atención al cliente, entregando un servicio 

de excelente calidad, que nos permita mejorar la imagen y relación 

con nuestros Stakeholders. 

 Mejorar de forma significativa los procesos internos de soporte, a 

través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, que  

contribuyan al cumplimiento de los compromisos internos. 

 Promover la Cultura Organizacional y la Gestión de Calidad en las 

áreas administrativas, para mejorar la imagen y relaciones con las 

áreas operativas. 

5.1.2. Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito (FCE), son aquellas capacidades que la 

empresa puede controlar y en las que tiene que sobresalir para que la 
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unidad estratégica de negocio alcance una ventaja competitiva sostenible 

a largo plazo y un nivel de rentabilidad por sobre los estándares del 

mercado. 

Los factores críticos de éxito que a continuación se describen fueron 

generados y ponderados, a través de un taller que se realizó con los 

gerentes y personal clave de la organización. 

 Excelencia en servicio al cliente 

 Productos de calidad 

 Eficiencia operativa 

 Rentabilidad para los accionistas 

 Innovación de productos y proceso 

 Financiamiento 

 Know how del sector  

Para alcanzar a controlar las capacidades anteriormente mencionadas es 

muy importante que las áreas de soporte brinden un excelente servicio al 

cliente interno, que este bajo las directrices del sistema de gestión de 

calidad.    

5.1.3. Matriz FODA 

En el análisis FODA, se mira tanto al interior como al exterior de la 

organización, nos apoyaremos en las fortalezas y debilidades identificadas 

en el análisis AMOFHIT de las actividades de apoyo de Inca Tops S.A.A. 

desarrolladas en el acápite 4.2.2 – 4.2.3 y en las oportunidades y 

amenazas del entorno desarrolladas en el acápite 4.2.6 y 4.2.7. 

En base al análisis de la Matriz FODA se formulan las estrategias 

necesarias que determinarán los planes de acción adecuados para 

alcanzar los objetivos de la empresa. A continuación detallamos los cuatro 

tipos de estrategias. 
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Cuadro N° 08: Matriz FODA de Inca Tops S.A.A. 

 

 
Fuente: Elaboración propia

F01 Desarrollo de nuevos productos y procesos D01 Ausencia de SGC en las áreas de apoyo

F02 Sistema de SGC en las plantas productivas D02 Ausencia de liderazgo por parte de la gerencia

F03 Sistema de gestión de reclamos D03 Confiablidad de la información

F04 Soporte de comunicaciones D04 Excesiva restricción para el acceso de datos

F05 Sistema integrado de gestión organizacional D05 Incumplimiento de fechas de entrega

F06 Conocimiento de los procesos administrativos D06 Evaluación de desempeño

F07 Imagen D07 Ambiente laboral deteriorado

F08 Flexibilidad de la administración D08 Proyectos inconclusos

D09 Falta de alineamiento estratégico con la organización

O01 Ventaja comparativa de la fibra de alpaca

O02 Ventaja comparativa del algodón peruano

O03 Estabilidad económica del país

O04 Nuevos acuerdos comerciales

O05 Potencial de mercado

O06 Mercado de tejido a mano en continuo crecimiento

O07 Comercio por Internet

O08 Disponibilidad de nuevas tecnologías

O09 Certificaciones internacionales

A01 Carácter no indispensable de la fibra de alpaca

A02 Escaso desarrollo genético de la fibra de alpaca

A03 Contaminación de la fibra con materiales extraños

A04 Alta rivalidad en la compra de materia prima 

A05 Competencia invierte en equipos y maquinaria moderna

A06 Orientación a la diferenciación de nuestra competencia

A07 Nivel de precios de los textiles chinos

A08 Legislación laboral

A09 Situación política y social del país

MATRIZ FODA

DE INCA TOPS S.A.A.

Desarrollo de procedimientos de trabajo, en las

actividades de apoyo de la gerencia administrativa para

realizar un trabajo eficiente. F05, F06, F08, O4, O5, O9

Actualizar el plan estratégico empresarial, para generar 

un mayor compromiso de los colaboradores en todos sus

niveles. D02, D07, D08, D09. O05.

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

Reducción de costos, mediante el análisis de costeo de

las partidas de trabajo F1, F2, F3, F6, F8, A6, A7.

Capacitación del personal en cuanto al sistema de

gestión de calidad, para ir generando una cultura de

mejora continua.  D01, D02, D08, D09, A06, A7.

Generar Mayor Diferenciación, para poder fidelizar a

nuestros clientes y a su vez ingresar a nuevos mercados

F01, F02, A01, A02, A05, A06, A07.

Motivación al personal y generar escalas

remunerativas,  D06, D7, A8, A9

OPORTUNIDADES - O

AMENAZAS - A

Implementación del sistema de gestión de calidad, en 

las actividades de apoyo para generar un mejor servicio al

cliente interno y externo que le permita cumplir con los

compromisos realizados F02, F03, F5, F8, F7, F8, O5,

O8, O9.

Certificar la norma ISO 9001, lo que generaría una

ventaja competitiva en el sector. D1, D2, D03, O9.

ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA



5.1.4. Matriz de Perfil Competitivo 

A continuación en el cuadro N° 09 se presenta la matriz de perfil competitivo que nos permitirá identificar qué factores críticos de 

éxito son más importantes para Inca Tops en relación a su principal competidor que es Michell CIA: 

 
Cuadro N° 09: Matriz de Perfil Competitivo 

 

  Factores de Éxito   Inca Tops S.A. Michell Cía. 

    Peso Valor Ponderado Valor Ponderado 

1 Excelencia en servicio al cliente 0,17 2 0,34 3 0,51 

2 Productos de calidad 0,18 3 0,54 3 0,54 

3 Eficiencia operativa 0,14 2 0,28 3 0,42 

4 Rentabilidad para los accionistas 0,10 2 0,20 3 0,30 

5 Innovación de productos y proceso 0,15 4 0,60 3 0,45 

6 Financiamiento 0,11 4 0,44 4 0,44 

7 Know how del sector 0,15 3 0,45 3 0,45 

    1,00   2,85   3,11 

Fuente: Elaboración propia 

En la matriz de perfil competitivo podemos identificar que el principal factor crítico de éxito aprovechado por Inca Tops  es la 

innovación de productos y procesos y es aquí donde tiene una ventaja competitiva sobre su competidor principal y en la excelencia 

de servicio al cliente y la eficiencia operativa es donde Michell CIA aprovecha mejor los FCE para ser el mejor en el sector textil.

 



5.2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC DE LOS PROCESOS DE 

SOPORTE 

Una vez definidos los objetivos estratégicos, los factores críticos de éxito y las  

estrategias, es de mucha importancia la implementación del sistema de gestión de 

calidad en los procesos de soporte de Inca Tops S.A.A. 

A continuación se desarrollará el sistema de gestión de calidad bajo el esquema 

del ciclo de la mejora continua diseñada por Shewart y difundida por Edwards 

Deming. 

Cada etapa del ciclo de Deming representará una etapa de implementación del 

sistema de gestión. 

Cuando hablamos de planificación nos referimos básicamente a la metodología 

del sistema, es decir determinar el curso de acción requerido para lograr los 

objetivos y el alcance pretendido de la implementación.  

La planificación de un SGC, inicia con el establecimiento de los propósitos de la 

organización, la determinación de los procesos que integran el sistema, así como 

la metodología interna de cada uno, necesaria para su operación y control.  

Los propósitos de INCA TOPS han sido establecidos mediante la visión, misión, 

política de calidad y objetivos, en este sentido es necesario instaurar una política 

de formación que permita al personal conocer e identificarse con todos los temas 

relacionados a la instauración de la Norma ISO 9001:2015. 

5.2.1. Alcance 

Para definir el alcance debemos tomar en consideración el contexto de 

nuestra organización así como los requisitos de las partes interesadas  

Analizando el contexto actual de Inca Tops podemos aclarar que la Norma 

ISO 9001:2008 se tiene implementada (no certificada) en todo lo que 

respecta a los procesos productivos, por tal motivo se vio por conveniente, 

como primer paso hacia la certificación, que la actualización de la norma 

se inicie con los procesos de apoyo por 2 motivos: el primero debido a los 

problemas que se viene generando actualmente con los servicios que se 

prestan entre áreas, y el segundo considerando que a partir de esto la 
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migración de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 en los procesos productivos 

va resultar más simple. 

En ese sentido la implementación del SGC se dará, inicialmente, en las 

áreas administrativas perteneciente a los denominados “Procesos de 

Apoyo”.   

5.2.2. Responsable de la Organización y Autoridad 

La Gerencia General de INCA TOPS designa al Gerente de Administración 

como su representante en la Gestión de la Calidad, quien sin perjuicio de 

otras responsabilidades tiene autoridad definida para: 

 Implementar y mantener el Sistema de la Calidad de acuerdo con la 

edición vigente de la Norma Internacional ISO 9001.  

 Reportar a la Gerencia general los resultados de las auditorías 

internas de la calidad y cualquier otra documentación que permita 

evaluar y mejorar el performance del Sistema de Calidad.  

 Establecer y mantener relación con partes externas, sobre temas 

relacionados a nuestro Sistema de la Calidad. 

5.2.3. Creación de nueva área  

Se propone la creación de un área que se encargara de coordinar el 

desarrollo, implementación, mantenimiento, control y mejoramiento del 

SGC. Esta área tendrá por denominación SIG y jerárquicamente reportara 

a la Gerencia Administrativa, conforme se aprecia en el esquema N° 04. 
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Esquema N° 04: Estructura organizacional propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Ubicación física 

La nueva área de SIG, se instalara junto con las demás áreas 

administrativas en la planta ubicada en Av. Miguel Forga #128, Parque 

Industrial Cercado. 

5.2.5. Personal requerido 

El área de SIG será constituida por 2 colaboradores, de los cuales se 

detalla el perfil del puesto con sus respectivas responsabilidades, el 

formato de este perfil sigue la estructura propuesta en el Manual de 

Organización y Funciones de Inca Tops S.A.A. 

 Coordinador de SIG 

 Asistente de SIG 

 

 

DIRECTORIO

GERENCIA 
GENERAL

GERENCIA 
COMPRAS MP

GERENCIA 
CENTRAL

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

PCP

Planta de Hilanderia

Planta de Teñido

Planta de Lavado y 
Peinado

Planta de Clasificación

Almacén de Producto 
Terminado

Ventas de producto 
nacional.

Ventas de exportación.

Marketing.

Controlde Calidad

Sistemas de 
Información

RR.HH

Logística

Finanzas

Administración

Control Documentario

SIG



88 

 
 

MANUAL DE OPERACIONES Y 
FUNCIONES 

CÓDIGO  

VERSIÓN 1.0 

ELABORA Sheyla Torres B.  REVISA Juan López B. APRUEBA Roberto Fioretto C 

CARGO Asist. de RR.HH. CARGO Jefe de RR.HH. CARGO Gerente General 

FECHA 05 / 04 / 2015 FECHA 05 / 04 / 2015 FECHA 05 / 04 / 2015 

CARGO: COORDINADOR DE SIG 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. OBJETIVO DEL CARGO: 

Velar por la implementación de los sistemas de gestión existentes. 

2. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Liderar la implementación del SGC en la gestión administrativa. 

 Informar el plan anual de auditorías internas. 

 Velar por el desarrollo adecuado de las auditorías internas. 

 Preparar la documentación y supervisar el correcto desarrollo de las 

auditorías externas. 

 Elaborar informes para la revisión de la Dirección. 

 Asegurar que cada uno de los Jefes de área definan y desarrollen el cálculo 

y análisis de los indicadores de gestión de su proceso. 

 Evaluar y supervisar el uso de los documentos necesarios para garantizar 

el cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión de calidad. 

 Administrar la Gestión de No Conformidades. 

 Desarrollar y validar las acciones correctivas aplicadas, por cada No 

Conformidad. 

 Supervisar la elaboración de un plan de capacitación relacionado con SIG, 

durante el año. 

 Capacitar a los colaboradores de todas las áreas en los temas relacionados 

a SGC y SIG. 

 Conocer la política de calidad. 

3. JERARQUÍA: 

Área:                      Administración 

Supervisado por: Gerente de Administración 

Supervisa:             Asistente de SIG 

PERFIL DE CARGO 

EDUCACIÓN 
Profesional titulado de la carrera de Ing. Industrial, Ingeniería 

Ambiental, Administración de Empresas u otras afines. 

FORMACIÓN 
Poseer estudios de especialización en SIG, normas de 

certificación, uso, manejo y gestión de indicadores. 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 03 años en puestos similares. 

HABILIDADES 

Habilidad de análisis y resolución de problemas. 

Habilidad para expresar y canalizar comprensiblemente ideas y 

opiniones. 

Manejo e interpretación de indicadores para optimizar los 

procesos y recursos 
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MANUAL DE OPERACIONES Y 
FUNCIONES 

CÓDIGO  

VERSIÓN 1.0 

ELABORA Sheyla Torres B.  REVISA Juan López B. APRUEBA Roberto Fioretto C 

CARGO Asist. de RR.HH. CARGO Jefe de RR.HH. CARGO Gerente General 

FECHA 05 / 04 / 2015 FECHA 05 / 04 / 2015 FECHA 05 / 04 / 2015 

CARGO: ASISTENTE DE SIG 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. OBJETIVO DEL CARGO: 

Apoyo en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión de la 

empresa. 

2. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Recopilar toda la información necesaria para la elaboración de informes 

requeridos. 

 Apoyar al coordinador con el desarrollo y seguimiento de reportes de No 

Conformidades. 

 Conocer, mantener y administrar la documentación y procedimientos de los 

Sistemas de Gestión. 

 Solicitar mensualmente la actualización de los indicadores de cada área. 

 Concientizar al personal sobre las políticas del SGC en la empresa. 

 Elaborar el programa de capacitaciones de sensibilización hacia la Norma 

Técnica y el Sistema de Gestión.  

 Asegurarse que el personal asista a sus capacitaciones de sensibilización 

programadas. 

 Conocer la política de calidad. 

3. JERARQUÍA: 

Área:                     Administración 

Supervisado por:   Coordinador de SIG 

Supervisa:             No Aplica 

PERFIL DE CARGO 

EDUCACIÓN 
Profesional de la carrera de Ing. Industrial, Ingeniería Ambiental, 

Administración de Empresas u otras afines. 

FORMACIÓN 
Poseer estudios de Sistemas Integrados de Gestión. Dominio en 

Ofimática, Ms Excel Nivel Intermedio. 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 01 años en puestos similares. 

HABILIDADES Organización, trabajo en equipo, liderazgo. 

 
5.2.6. Equipo de acción 

Para la selección de este equipo, se realizará una serie de evaluaciones 

tanto técnicas como de cada perfil de puesto y curriculum´s vitae. De 

acuerdo al cuadro de perfiles de puesto. Podemos ver las competencias 
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de cada posición y conforme a eso se elegirá 01 representante por cada 

área. El equipo quedara conformado por los siguientes colaboradores que 

se muestran en el cuadro N° 10. 

Cuadro N° 10: Equipo de acción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este equipo tiene como principales funciones: 

 Definir los lineamientos para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Aprobar los controles y procedimientos para el sistema. 

 Promover la Gestión de la Calidad en sus áreas y/o procesos. 

 Asegurarse que sus procesos se mantengan en control y provean 

los resultados previstos. 

5.2.7. Capacitación 

La sensibilización y capacitación inicial, está orientada hacia dos objetivos 

fundamentales:  

 Sensibilizar al equipo acerca de las ventajas que tiene una empresa 

certificada en gestión de la calidad.  

 Capacitar al equipo en temas básicos sobre las tareas de 

implementación del sistema de gestión de calidad.  

Posición Cantidad Colaborador

Responsable del Proyecto 1 Gerente Administrativo

Auditor Líder 1 Coordinador de SIG

Coordinador de área 1 Asistente de SIG

Coordinador de área 1 Jefe de Calidad

Coordinador de área 1 Jefe de PCP

Coordinador de área 1 Asistente de capacitación 

Coordinador de área 1 Jefe de TI

Coordinador de área 1 Administrador

Coordinador de área 1 Asistente de Logística

Coordinador de área 1 Jefe de Finanzas

Coordinador de área 1 Asistente de Control Documentario

TOTAL 11
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La primera capacitación formal que recibirán los miembros del equipo de 

acción es el Estudio de la Norma ISO 9001 en su actualización del año 

2015, con la finalidad de aprender a cómo implementar los requisitos de la 

norma. Una vez encaminada la implementación se elaborará un programa 

de “Formación de auditores internos” con el fin que se pueda controlar y 

dar un adecuado mantenimiento al sistema. Se realizarán una serie de 

capacitaciones, seminarios y charlas de sensibilización de acuerdo a un 

Plan de Capacitación que será elaborado por el Asistente de SIG, para el 

primer semestre del año. 

Cuadro N° 11: Cursos de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FECHA DIRIGIDO A: TEMA CURSOS

a) Liderazgo y compromiso.

b) Beneficios del SGC.

c) Gestión de Indicadores.

d) Actualización de la Norma 9001.

e) Importancia de la Gestión del cambio.

a) Introducción a las Normas ISO.

b) Importancia de un SGC.

c) Principios de la gestión de calidad.

d) Requisitos Legales aplicables.

e) Ventajas de empresas certificadas.

a) Etapas del proyecto.

b) Responsabilidades en la ejecución.

c) Requisitos de la Norma ISO 9001:2015

d) Enfoque basado en procesos.

e) Enfoque basado en riesgos.

f)  Gestión del cambio.

a) Indicadores como herramienta de

mejora.

b) Definición y uso de indicadores en el

día a día.

3/03/2016

10/05/2016

5/04/2016

Programa de Capacitación para Implementación SGC

Coordinadores 

de área y Jefe 

de área

Rumbo a la 

Certificación

G. General, 

Jefes de área, 

coordinadores

Gestión de 

Indicadores

Líderes en 

acción

Lidera tu 

desarrollo

Gerente 

General, Jefes 

de área

1/02/2016

Coordinadores 

de área
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5.2.8. Determinación de los criterios de operación y control de los procesos 

En primera instancia, es necesario identificar las áreas que conforman la 

gestión administrativa de Inca Tops, las cuales se encuentran detalladas 

en el mapa de procesos (Esquema N° 02) dentro de los procesos de apoyo 

los cuales se muestran en el esquema N° 05. 

Esquema N° 05: Procesos de apoyo 

 

 
 
     Fuente: Gerencia Administrativa, Inca Tops S.A.A. 

En segundo lugar tenemos que establecer los criterios de la operación y 

en base a ello los procedimientos que se van a certificar por cada área de 

gestión, esta definición se da de acuerdo a la relevancia de cada uno de 

estos respecto al giro de negocio. Como resultado en el cuadro N° 12 se 

muestran los siguientes procedimientos a considerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

DE CALIDAD

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

RECURSOS 

HUMANOS

LOGÍSTICA PCP ADMINISTRACIÓN

FINANZAS
CONTROL 

DOCUMENTARIO
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Cuadro N° 12: Procedimientos por cada área de apoyo 

 

Área Objetivo Alcance Procedimiento 

 

Control de 

Calidad 

Controlar los 

parámetros de calidad 

que deben cumplirse 

en cada proceso 

operativo. 

Desde la recepción 

de materia prima 

hasta la asesoría al 

cliente. 

 Desarrollo de 

nuevos productos. 

 Validación de 

producto. 

 Trazabilidad. 

 Post- Venta. 

 

Sistemas de 

Información 

Mantener los módulos 

de información 

actualizados, brindar 

soporte técnico. 

Todas los procesos 

operativos y de 

apoyo 

 Soporte técnico 

 

Recursos 

Humanos 

Mantener la 

competencia del 

personal, realizando 

seguimientos a su 

desempeño. 

Desde la creación de 

perfiles hasta la 

evaluación de 

desempeño. 

 Reclutamiento y 

Selección. 

 Generación de 

Perfiles de Puesto. 

 Capacitación. 

 

 

PCP 

Desarrollar las rutas 

del proceso, control de 

la producción en el 

stock intermedio y final 

Desde la 

planificación de la 

producto hasta la 

entrega del producto 

terminado. 

 Plan de 

Producción 

Logística 

Garantizar la 

utilización de 

materiales, insumos y 

servicios, controlando 

el desempeño de los 

proveedores. 

Desde el 

requerimiento de 

equipos o servicios 

hasta la reevaluación 

del proveedor y 

generación de 

órdenes de pago. 

 Gestión de 

proveedores. 

 Compras e 

inventarios. 

 Gestión de 

almacenes. 

Finanzas 

Pago a proveedores, 

actividades de 

facturación 

contabilidad, control 

de gastos. 

Desde el 

planeamiento del 

presupuesto hasta el 

pago a los 

proveedores. 

 Control de gastos. 

 Elaboración de 

presupuesto y 

proyecciones. 

Administración 

Administrar los 

recursos de la 

empresa. 

Todas los procesos 

operativos y de 

apoyo 

 Gestión de 

Recursos. 

Control de 

Documentos 

Recepcionar y 

mantener la 

documentación 

vigente. 

Recepción de 

documentos  

 Administración de 

contratos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para tal efecto, se han identificado y clasificado los procesos en las 

siguientes categorías los cuales se muestran en el cuadro N° 13 
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Cuadro N° 13: Principales procesos de la empresa Inca Tops S.A.A. 
Codificación 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En el manual de calidad, se incluyen las entradas, proveedores, salidas 

esperadas y clientes de cada área que conforma la gestión administrativa. 

Se ve por conveniente que la empresa incluya entre sus procesos 

estratégicos, el proceso relativo a SIG (Sistemas Integrados de Gestión), 

pues, es sumamente necesario para poder delegar las responsabilidades 

relativas al SGC, se verá en la obligación de contar con otros sistemas de 

gestión, y contar con ésta área y las funciones a cumplir por parte de la 

persona encargada de la misma bien identificadas, definidas y cumplidas 

no solo asegurará el adecuado desempeño del sistema de gestión de 

calidad sino que facilitará a la empresa la implementación de otros 

sistemas de gestión  que a su vez con la nueva norma ISO 9001:2015 

comparten definiciones, y gran parte de la estructuración. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS SIGLA

Gestión Estratégica SGC

Mejora Continua SGC

PROCESOS OPERATIVOS SIGLA

Compra Fibra PRD

Escojo PRD

Lavado y Peinado PRD

Hilatura PRD

Teñido PRD

PROCESOS DE APOYO SIGLA

Control de Calidad CC

Sistemas de Información TI

Recursos Humanos RH

PCP PCP

Logística LOG

Finanzas FI

Administración AD

Control de Documentos CD
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5.2.9. Determinación de los requisitos del cliente. 

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de gestión de 

calidad, Inca Tops, realiza el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Se 

tiene determinado el método de la encuesta de satisfacción del cliente para 

obtener y utilizar dicha información. 

El enfoque al cliente forma parte de la cultura de la empresa y se pone de 

manifiesto en muchos de los aspectos del trabajo diario.  

Tomando en consideración que al que buscamos satisfacer es al cliente 

interno, Inca Tops se debe asegurar de conocer y establecer los requisitos 

de las áreas operacionales con el fin de brindar un mejor soporte en cada 

proceso que se ve involucrado. Para ello cuenta con métodos definidos a 

través de los procedimientos como “Gestión de No Conformidades” 

“Procedimiento de Compras” entre otros, que fueron mejorados y 

actualizados para medir de forma más efectiva la satisfacción de sus 

clientes internos y obtener información valiosa que sirva como 

retroalimentación para planificar mejoras en el servicio. 

5.2.10. Documentos necesarios 

Todo sistema de gestión debe tener una base documental que refleje el 

modo de trabajo y evidencie las actividades realizadas. 

La nueva norma ISO 9001:2015 cuenta con un punto específico que nos 

ofrece la misma estructura que en la ISO 9001:2008. Por lo tanto se seguirá 

usando la metodología a distintos niveles de la documentación como se 

muestra en el grafico N° 09. 

 Grafico N° 09: Niveles de la documentación  

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

Manual de calidad 

Procedimientos 

Especificaciones 

Otros registros de calidad 
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Por ello las fases para documentar el sistema de gestión de la calidad son 

fundamentalmente:  

 Manual de calidad: Descripción de la empresa y de su historia, 

Política de Calidad y objetivos de Calidad. Siendo muy importante 

el proceso de difusión de la política y objetivos de la calidad dentro 

de la empresa.  

 El Manual de calidad de Inca Tops se encuentra detallado en el 

Anexo 4 

 Mapping de procesos: definición de los procesos y niveles de 

procesos de la empresa, además de sus interacciones.  

 Estructura y desarrollo de los procedimientos, documentando los 

que se crean oportunos. Teniendo en cuenta las deficiencias 

encontradas durante el diagnostico, se procedió a crear los 

siguientes documentos. 

Procedimientos nuevos: 

 IT-CC-GA-06: Servicio Post- Venta 

 IT-TI-GA-01: Soporte técnico 

 IT-RH-GA-05: Capacitación y formación del personal. 

 IT-SGC-GA-03: Comunicación y sensibilización del personal. 

 IT-LOG-GA-04: Compras e inventarios 

 IT-RH-GA-02: Generación de perfiles de puesto 

 IT-LOG-GA-05: Gestión de Almacenes 

 IT-AD-GA-01: Gestión de Recursos 

 IT-CC-GA-04: Trazabilidad. 

 IT-CC-GA-05: Control de Lotes 

 IT-SGC-GA-04: Administrar Gestión de Riesgos 

Para el correcto desarrollo de la documentación es necesario establecer 

de antemano el formato adecuado para toda la documentación. 

En el desarrollo de la documentación deben elaborarse borradores de 

trabajo que sean discutidos y acordados por todos los implicados en cada 

documento, hasta llegar a los documentos definitivos.  

Adecuando algunos documentos que ya poseía la empresa, se elaboró la 

lista maestra de documentos internos que incluye manuales, 



97 

 

procedimientos e instructivos necesarios para el adecuado funcionamiento 

del SGC el cual se detalla en el cuadro N° 14 

Cuadro N° 14: Lista Maestra de Documentos 

 
 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO  

VERSIÓN 1.0 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
 VERSIÓN 

FORMATO 
RESPONSABLE 

Físico Digital 

MANUALES 

IT-SGC-MAN-01 Manual de Calidad 1,0 X X Coordinador SIG 

IT-RH-MO-01 
Manual de Organización y 

Funciones 
1,0 X X Coordinador SIG 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

IT-SGC-GA-01 Revisión por la gerencia 2,0  X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-02 Auditorías Internas 1,0 X X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-03 Comunicación del personal 1,0  X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-04 Administrar gestión de riesgo 1,0  X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-05 
Determinación del contexto y 

las partes interesadas. 
1,0  X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-06 Gestión de la Información 1,0  X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-07 No Conformidades y A.C. 1,0 X X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-08 Quejas y observaciones 2,0  X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-09 Satisfacción del cliente 2,0  X Coordinador SIG 

IT-SGC-GA-10 Gestión del cambio 1,0  X Coordinador SIG 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 C

A
L

ID
A

D
 IT-CC-GA-01 Desarrollo de nuevos prod. 2,0  X Asist. de Calidad 

IT-CC-GA-02 Identificación de Necesidad 2,0  X Jefe de Calidad 

IT-CC-GA-03 Validación del producto 2,0  X Jefe de Calidad 

IT-CC-GA-04 Trazabilidad 1,0  X Asist. de Calidad 

IT-CC-GA-05 Control de Lotes 1,0  X Asist. de Calidad 

IT-CC-GA-06 Post - Venta 1,0 X X Jefe de Calidad 

IT-CC-GA-07 Atención de Reclamos 2,0 X X Jefe de Calidad 

T
I 

IT-TI-GA-01 Soporte Técnico 1,0  X Asist. de Sistemas 

IT-TI-GA-02 Programas de Mejora 2,0 X X Asist. de Sistemas 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

IT-RH-GA-01 Reclutamiento y Selección 1,0  X Psicólogo 

IT-RH-GA-02 Generar el perfil del puesto 1,0  X Asist. de RRHH 

IT-RH-GA-03 Evaluación de Perfiles 2,0  X Jefe de RRHH 

IT-RH-GA-04 Contrataciones 2,0  X Asist. de RRHH 

IT-RH-GA-05 Capacitación del personal 1,0 X X Asist. de RRHH 
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IT-RH-GA-06 Generación de programas 2,0  X Asist. de RRHH 

IT-RH-GA-07 Gestión de Capacitaciones 2,0  X Jefe de RRHH 

IT-RH-GA-08 Bienestar Organizacional 2,0  X Asistente Social 

IT-RH-GA-09 Relaciones Publicas 2,0 X X Jefe de RRHH 

IT-RH-GA-10 Asistencia Social 2,0  X Asistente Social 

P
C

P
 IT-PC-GA-01 Plan de Producción 2,0 X X Jefe de PCP 

IT-PC-GA-02 Seguimiento y Control 2,0  X A. Planeamiento 

L
O

G
ÍS

T
IC

A
 

IT-LG-GA-01 Gestión de Proveedores 2,0 X X Asist. de Logística 

IT-LG-GA-02 Selección de Proveedores 2,0  X Asist. de Logística 

IT-LG-GA-03 Evaluación de Proveedores 2,0 X X Jefe de Logística 

IT-LG-GA-04 Compras e Inventarios 1,0  X Asist. de Compras 

IT-LG-GA-05 Gestión de Almacenes 1,0  X Jefe de Logística 

IT-LG-GA-06 Distribución 2,0  X Jefe de Logística 

F
IN

A
N

Z
A

S
 

IT-FI-GA-01 Pagos y Cobranzas 2,0  X Auxiliar de Caja 

IT-FI-GA-02 Facturación 2,0  X Enc. de Tesorería 

IT-FI-GA-03 Contabilidad 2,0  X Asist. Contable 

IT-FI-GA-04 Control de Gastos 2,0 X X Contadora 

IT-FI-GA-05 Gestión de Indicadores 2,0  X Jefe de Finanzas 

IT-FI-GA-06 Elaboración de presupuestos 2,0  X Jefe de Finanzas 

A
D

 

IT-AD-GA-01 Gestión de Recursos 1,0 X X Administrador 

IT-AD-GA-02 Recepción y envío de la doc. 2,0  X Administrador 

D
C

 

IT-DC-GA-01 Administración de doc. 2,0 X X Asist. Control Doc 

IT-DC-GA-02 Soporte 2,0  X Asist. Control Doc 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los documentos deben poseer el encabezado propuesto, y la 

primera hoja la información relacionada al número de copia, responsable 

al que se le asigna, el cuadro de información de los responsables de su 

elaboración, revisión y aprobación, así como el historial de los cambios. 

5.2.11. Gestión de riesgos y oportunidades 

Para la elaboración del plan de gestión de riesgos se plantea un flujo de 

actividades y procesos a llevar a cabo en la empresa, con las cuales y de 

acuerdo a su buena interpretación y desarrollo se podrá alcanzar los 

objetivos planteados para generar una guía u orientación de los 

parámetros a tener en cuenta para mitigar los riesgos laborales presentes. 



99 

 

El enfoque preventivo de todo el SGC estará enmarcado en este punto de 

la planificación, el cual se llevará a cabo en base al procedimiento IT-SGC-

GA-04: Administración gestión de riesgos (Anexo 06), en el cual se 

especifica las actividades a realizar en el esquema N° 06. 

Esquema N° 06: Administración de la gestión del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro del proceso de gestión del riesgo se encuentra como parte 

fundamental la evaluación de riesgo, para ello se ha elaborado una Matriz 

de Evaluación del Riesgo (Anexo 07), la cual incluye la identificación, la 

evaluación y el análisis del riesgo. Las actividades a llevar a cabo durante 

la realización de esta gestión son las siguientes: 

 Determinar instrumento y recolectar información. 

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. 

 Identificar los peligros. 

 Identificar los controles existentes. 

 Evaluar el riesgo. 

 Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 

 Definir aceptabilidad del riesgo. 

Consideraremos 03 fuentes para la identificación de riesgos: 

ESTABLECER CONTEXTO 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

   ANALIZAR LOS RIESGOS 

  EVALUAR LOS RIESGOS 

 TRATAR EL RIESGO 
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 Los factores internos y externos relevantes para la estrategia de 

calidad, que se obtienen a través del análisis FODA y mediante el 

procedimiento IT-SGC-GA-05: Determinación del contexto y de las 

partes interesadas.  

 Las partes interesadas y sus requisitos, cada uno de los cuales 

brindará un riesgo, oportunidad o una combinación de éstos y se 

gestionan a través del procedimiento citado en el inciso anterior. 

Las acciones correctivas, las cuales pretenden eliminar las causas 

de las no conformidades y por lo mismo, si se gestionan de manera 

adecuada, reducirán los riesgos. 

 

5.2.12. Gestión del cambio  

La gestión del cambio es un conjunto de actividades coordinadas que se 

desarrollan para dirigir y controlar recursos (Personas, instalaciones, 

maquinaria y etc.), dentro de una organización con el fin de alinear a una 

compañía con todas las variables de la economía globalizada a las cuales 

una entidad se debe enfrentar a diario, elementos tales como: las 

condiciones del mercado, las exigencias de los clientes, tecnologías, 

competencia y costos de la adquisición de materias primas e insumos. 

Teniendo en cuenta dichas variables y el mercado fluctuante las 

organizaciones deben evaluar continuamente el modelo de negocios que 

desarrollan, para lograr así una adaptación al mercado cambiante. Dicha 

evaluación lleva a las empresas a cuestionarse sobre la idoneidad de las 

metodologías y estrategias que están ejecutando para lograr el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Actualmente las nuevas tendencias en la gestión del cambio se enfocan 

en:  

 Reducción de la jerarquía.  

 Mayor autonomía de los profesionales.  

 Reingeniería de procesos.  

 Introducción de políticas de calidad total.  

 Orientación al cliente.  

 Utilización de Tecnologías Informáticas de Comunicación (TIC’s).  

 Uso masivo del internet.  
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 Nuevas prestaciones en cuanto a telefonía móvil, las cuales 

permiten un acceso mucho más fácil a la información.  

En el ámbito de la gestión de cambios internos, todos los que se realicen 

en el SGC, deberán planificarse, teniendo en cuenta todas las 

consecuencias, la integridad del SGC, la disponibilidad de los recursos y 

la asignación y reasignación de responsabilidades. Cuando se vea por 

conveniente realizarlo, se hará a través del procedimiento IT-SGC-GA-10: 

Gestión del cambio, el cual detalla las actividades a realizar según el 

siguiente esquema. 

Esquema N° 07: Administración de la gestión del cambio 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

5.2.13. Liderazgo y compromiso 

El éxito de la implementación del SGC, depende primordialmente del 

compromiso real y visible que manifieste la alta dirección por buscar la 

satisfacción de los requisitos del cliente, mantener la competitividad de la 

empresa e incentivar que se implemente y mantenga el SGC; este 

compromiso debe evidenciarse durante todas las etapas de la 

actualización, para ello se considerará como evidencia de este 

compromiso los siguientes mecanismos:  

 Comunicación a todos los miembros de la empresa acerca de la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente y del desempeño 

del SGC por correo electrónico, reuniones  y a través de charlas.  

 Revisión y aprobación de los objetivos y metas del SGC.  

Identificación del cambio

Solicitud del cambio

Reporte

Implementación y seguimiento
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 Incentivando la administración de los riesgos.  

 Realización de las revisiones por la gerencia.  

 Aseguramiento de la disponibilidad de recursos. 

5.2.14. Verificación y auditoria 

La tercera etapa del ciclo de Deming se da por medio de la Auditoria interna 

y revisión por la dirección 

1.0. La capacitación en auditoria interna y revisión por la dirección: 

Comienza con la capacitación al personal de distintos niveles de las 

áreas de soporte de la empresa Inca Tops S.A.A. para lo cual se 

realizara los siguientes cursos: 

 Sistema de gestión de calidad  

 Introducción a la gestión de auditorias 

 Enfoque de las auditorias 

 Etapas de una auditoria, preparación ejecución y seguimiento 

 Tratamiento de las no conformidades 

 Revisión por la dirección 

2.0. Planificación de las auditorías internas: 

Una vez realizada la capacitación, en las áreas de apoyo de la 

empresa Inca Tops S.A.A., se debe realizar una evaluación a todos los 

trabajadores que recibieron la capacitación para poder seleccionar al 

equipo auditor, que estará a cargo del auditor líder que valorará el 

desarrollo de la implementación del SGC.  

El sistema de gestión de calidad será auditado por lo menos una vez 

al año. Sin embargo, podrán realizarse auditorías no planificadas ante 

un requerimiento de la alta dirección o por presentarse alguna 

situación que lo amerite.  

El Coordinador del sistema de gestión de calidad, debe realizar el 

programa de auditorías, en el cual se especifica el objetivo, alcance, 

criterios a evaluar, área o proceso, cargo a ser auditado, fecha y 

auditores.  
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De acuerdo a lo establecido en el programa anual, el auditor líder 

elaborará el plan de auditoría interna del SGC y coordinará con todas 

las áreas de soporte.  

El coordinador del sistema de gestión de calidad, proporcionará el 

último informe de auditoría interna y la documentación relacionada al 

alcance de la auditoría para que sea revisada por el equipo auditor.  

3.0. Ejecución de la auditoria interna 

Para la ejecución de la auditoria interna del sistema de gestión de 

calidad de las áreas de soporte se realizaran tres etapas 

 Reunión de inicio, donde se presentara al equipo auditor, se 

presentaran los objetivos, el alcance, criterios de auditoria, 

absolución de las dudas y acta de la reunión 

 Proceso de auditoría, donde el equipo de auditores se 

desplazará a las áreas de soporte que se auditaran de acuerdo 

al  plan de auditoría, se analizarán las evidencias objetivas, 

verificando el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de 

gestión de calidad.  

Una vez terminada la auditoría el equipo se reunirá para 

evaluar las no conformidades y observaciones, si hubieran, 

proceder a la redacción de las mismas. 

 Reunión de finalización, donde se presentan las No 

Conformidades y observaciones levantadas a los responsables 

de las áreas de soporte asignadas, considerando explicar el 

alcance de la reunión, la importancia de las auditorias, las 

fechas de entrega de los informes finales y obtener el acta de 

la reunión final. 

El Auditor líder debe elaborar el informe de la auditoría el cual debe 

incluir lo siguiente:  

 Objetivo, alcance de la auditoría, criterios y equipo auditor.  

 Fortalezas identificadas.  

 No conformidades y observaciones.  
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El informe se entregara para su archivo y seguimiento. 

4.0. Planificación de la revisión por la gerencia 

La revisión por la Gerencia Administrativa se realizará en forma 

ordinaria una vez al año, y en forma extraordinaria cuando se 

presenten necesidades o cambios significativos en los procesos.  

El coordinador del SGC, será el encargado de recopilar la información 

necesaria para la revisión, que deberá contener:  

 Informe de auditorías  

 Retroalimentación del cliente interno  

 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio  

 Estado de AC/AP 

 Seguimiento de revisiones previas  

 Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad  

 Recomendaciones finales 

El representante de la Gerencia de Administrativa deberá realizar el 

análisis de la información a presentar a la Gerencia General y el 

Directorio 

En las reuniones, de ser necesario se convocará a los responsables 

de otras áreas para obtener compromisos, a través de su participación, 

que garanticen la conservación del Sistema de Gestión de Calidad.  
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS 

6.1. MAPA ESTRATÉGICO 

En la siguiente esquema se presenta el Mapa Estratégico que muestra 

gráficamente las relaciones existentes entre todos los objetivos estratégicos que 

llevan a la meta de alcanzar la visión empresarial desde el alineamiento 

estratégico de la Gerencia Administrativa y a su vez contribuir a que Inca Tops 

S.A.A. cumpla los objetivos estratégicos planteados. 

Esquema N° 08: Mapa Estratégico de Inca Tops S.A.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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R
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L
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Mejorar la 
rentabilidad

Excelencia en el 
servicio de 
atención al 

cliente interno

Realizar un 
servicio de 

calidad

Mejorar la 
imagen y 

relación con los 
Stakeholders

Mejorar los 
indicadores de 

la Gerencia 
Administrativa

Implementar el 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad

Desarrollar 
proyectos de 
mejora en la 

Gerencia 
Administrativa

Diseño del SGC 
en la Gerencia 
Administrativa

Implementar el 
Plan estratégico a 

nivel de la 
Gerencia 

Administrativa

Promover la 
Cultura 

Organizacional

Mejorar el 
desempeño 

organizacional
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6.2. DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Para realizar el diseño del Cuadro de Mando Integral definiremos los objetivos 

estratégicos en cada una de las perspectivas de negocio que se presentan en el 

cuadro N° 15. 

Cuadro N° 15: Objetivos estratégicos de Inca Tops 

 

Perspectiva Objetivo Estratégico 

Financiera 

Mejorar el desempeño organizacional de Inca Tops 

S.A.A. posicionándola como empresa innovadora, 

potenciando su crecimiento y haciéndola altamente 

rentable. 

Clientes 

Alcanzar la excelencia en la atención al cliente, 

entregando un servicio de excelente calidad, que nos 

permita mejorar la imagen y relación con nuestros 

Stakeholders. 

Procesos   Internos 

Mejorar de forma significativa los procesos internos de 

soporte, a través de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, que  contribuyan al cumplimiento 

de los compromisos internos. 

Aprendizaje                             

y                                      

Crecimiento 

Promover la Cultura Organizacional y la Gestión de 

Calidad en las áreas administrativas, para mejorar la 

imagen y relaciones con las áreas operativas. 

Fuente: Elaboración propia 

Con todos los elementos definidos, a continuación en el cuadro N° 16 se presenta 

la propuesta de Cuadro de Mando Integral de Inca Tops; el mismo es una 

adaptación del cuadro de mando integral presentado por Kaplan y Norton en su 

libro Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard pg 257). 

 

 



Cuadro N° 16: Cuadro de Mando Integral 

 

 

 
 

 

Línea Prom

Base Anual

3 0

Gerente de 

administración y 

finanzas

Semestral

Mejorar el 

desempeño 

organizacional

Ventas

Costo Control de 

la empresa

100,000 

kg/mes

120,000 

kg/mes

140,000 

kg/mes

Innovar nuevos 

productos, 

Productividad, 

Ingresar a nuevos 

mercados

Semestral

20 soles 19 soles 18 soles

Gerente 

Comercial / 

Gerente Central 

PCP

Estructura de 

costos

Control de reclamos 

y gestión

Implementacion del 

SGC

Gerente 

Comercial / 

Control de 

calidad

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Mensual

Reducción de 

penalidades
4% 2% 0%

Mejorar la 

Productividad, SGC, 

Planificación

Gerente General 

/ Gerente 

Comercial, 

Central

Mensual

5

Responsable
Frecuencia 

de Control
Largo 

Plazo

F
IN

A
N

C
IE

R
A

Mejorar la 

rentabilidad

Posicionamiento 

en el mercado
2do 2do 1ro

Iniciativa 

Estratégica

Mejorar los 

rendimientos

Mejorar las ventajas 

competitivas

Gerente 

General  
Semestral

Reducción de 

reclamos
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Línea Prom

Base Anual

Satisfacción del 

cliente
70% 80%

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Realizar un 

servicio de 

calidad

No 

conformidades
15 7

Percepción del 

cliente 
Malo Regular Bueno

Satisfacción del 

cliente
70% 80% 85%

Excelencia en el 

servicio de 

atención al 

cliente 

2

Largo 

Plazo

C
L

IE
N

T
E

S

Mejorar la 

imagen y relación 

con los 

Stakeholders

Gerente 

comercial, 

Gerente 

Administrativo, 

RR.HH..

Implementación del 

SGC; Cumplimiento 

de los compromisos

Responsable

Mensual

Frecuencia 

de Control

Iniciativa 

Estratégica

Implementación del 

SGC

Capacitación.

Gerente 

comercial, 

Gerente 

Administrativo, 

RR.HH..

Mensual

Gerente 

comercial, 

Gerente 

Administrativo, 

RR.HH..

Mensual85%

Implementación del 

SGC, Cultura 

organizacional
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Línea Prom

Base Anual

Implementación del 

SGC basado en la 

norma ISO 9001: 

2015 

Gerente central / 

Gerencia 

Administrativa, 

Área SIG, jefes 

de plantas

Mensual

Indicadores de 

cumplimiento
33% 60% 100%

Implementación del 

SGC basado en la 

norma ISO 9001: 

2015 

Gerente central / 

Gerencia 

Administrativa, 

Área SIG, jefes 

de plantas

Trimestral

90% 100%

100%

Nivel de 

Implementación 

del SGC en la 

Gerencia Adm. 

46%

Largo 

Plazo

Iniciativa 

Estratégica
P

R
O

C
E

S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

Mejorar los 

indicadores de la 

Gerencia 

Administrativa

Perspectiva Responsable
Frecuencia 

de Control
Objetivo Indicador

Metas

Desarrollar 

proyectos de 

mejora en la 

Gerencia 

Administrativa

Proyectos 

desarrollados
1 3 4

Estrategias para 

mejorar el 

desempeño de la 

Ger. Adm. Y 

empresarial

Nivel 

Implementación 

del SGC en las 

Plantas Prod 

80% 90%

Implementar el 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad

Gerente central / 

Gerencia 

Administrativa, 

jefes de plantas

Anual
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Línea Prom

Base Anual

70%

Responsable
Frecuencia 

de Control

Implementación del 

SGC bajo la norma 

ISO 9001:2015

Gerente central / 

Gerencia 

Administrativa, 

Área SIG, jefes 

de plantas

Trimestral

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O

%de 

cumplimiento de 

la norma ISO 

9001:2015

42% 70% 100%

Gerencia 

General, 

Administración 

Gerente central / 

RR.HH.

Largo 

Plazo

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Implementar el 

Plan estratégico 

a nivel de la 

Gerencia 

Administrativa

Iniciativa 

Estratégica

Identificación del 

personal con la 

empresa

30% 70% 100%

100%

Capacitación, 

Motivación, 

Inducción, gestión 

de las estrategias

Capacitación, 

motivación y 

fidelización del 

trabajador

Gerencia 

General, 

Administración 

Gerente central / 

RR.HH.

Trimestral

Semestral

Diseño del SGC 

en la Gerencia 

Administrativa

Promover la 

Cultura 

Organizacional

Nivel de 

cumplimiento de 

la 

implementación 

del plan 

estratégico

30%



6.3. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC. 

 
Cuadro N° 17: Evaluación técnica de la implementación del SGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE
CARACTERÍSTICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN

Mapa de procesos

Caracterizaciones de procesos

Indicadores de procesos

Administracion de riesgos de gestion

Matrices de riesgos

Mapa de riesgos

6,2

Objetivos de la calidad 

y planificacion para 

lograrlos

Matriz de objetivos CONFORME

6,3
Planificación del 

cambio
Solicitud de cambio CONFORME

Proc. Comunicación y toma de conciencia

Registro de divulgacion de politica y 

objetivos

Manual de calidad

Lista Maestra de informacion documentada

Historial de cambios

Estructura de la documentacion

Registro de salida no conforme

Registro de correcion, reprocesos o 

desecho

Plan anual de auditorias internas

Designacion del auditor interno

Programa de auditoria

Informe de auditoria

Acta de asistencia

FODA

Determinacion de contexto y partes 

interesadas

4,2 Partes interesadas Matriz de partes interesadas CONFORME

4,3
Determinacion del 

alcance
Alcance del SGC (comunicación) CONFORME

Politica de calidad

Objetivos de calidad

5,2 Politica Politica de calidad (comunicación) CONFORME

5,3
Roles, responsable y 

autoridad
Organigrama para el SGC (comunicación) CONFORME

9,3
Revision por la 

direccion
Informe de revision por la direccion CONFORME

IMPLEMENTADO

9,2 Auditoria Interna CONFORME

G
E

R
E

N
C

IA
 G

E
N

E
R

A
L 4,1

Comprension de la 

organización y su 

contexto

CONFORME

5,1
Liderazgo y 

compromiso

IMPLEMENTADO

7,5
Informacion 

documentada
CONFORME

8,7
Control de las salidas 

no conformes
CONFORME

REQUISITO DE LA NORMA

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 Y
 A

S
IS

T
E

N
T

E
 D

E
 S

IG

4,4 SGC y sus procesos. CONFORME

6,1
Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades
IMPLEMENTADO

7,4 Comunicación
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Fuente: Elaboración propia 

RESPONSABLE
CARACTERÍSTICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN

MOF

Perfil del puesto

Encuesta de clima laboral

Plan anual de capacitacion 

Legajos del personal

Evaluacion de desempeño

Evaluacion de eficacia de capacitacion

Registro de asistencia a capacitaciones

7,3 Toma de conciencia Registro de charlas e inducciones CONFORME

Registrado de evaluacion de proveedores

Lista de proveedores y productores 

aprobados

Fichas de compra

Requisitos del producto o servicio a 

suministrar

Registro de inspecciones de las compras

8,6 Liberacion de productos
Registro de despacho de los productos 

terminados
CONFORME

8,1
Planificacion y control 

operacional
Caracterizacion de procesos CONFORME

Gestion de pedidos, ofertas y contratos

Matriz de requisitos del cliente

Especificaciones del producto

Registro de control de calidad

Registro de propiedad de terceros

Registro de encuesta de satisfaccion del 

cliente

Registro de conformidad del producto

Registro de medicion de indicadores de 

procesos

Registro de evaluacion de proveedores

Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades

Registro de quejas y observaciones

Registro de no conformidad

Solicitud de accion correctiva

Resultados de analisis y evaluacion

Resultados de la auditoria

Resultados de acciones correctivas

REQUISITO DE LA NORMA

T
O

D
A

S
 L

A
S

 Á
R

E
A

S

9,1
Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación.
CONFORME

10,2
No conformidad y 

accion correctiva
CONFORME

10,3 Mejora continua CONFORME

Control de lo 

suministrado 

externamente

CONFORME

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

8,2
Requisitos para las 

productos y servicios
IMPLEMENTADO

8,5
Produccion y provision 

del servicio
IMPLEMENTADO

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
7,1 Recursos CONFORME

7,2 Competencias CONFORME

8,4



6.4. CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 



6.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En el presente acápite se presenta la evaluación económica para la propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad como estrategia de optimización 

de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. La evaluación económica tiene 

como objetivo determinar los costos y beneficios que representa la 

implementación del SGC, lo que permitirá conocer si la propuesta de 

implementación es rentable y beneficiosa para la empresa. 

La propuesta se evaluará bajo un horizonte de tiempo de 3 años, debido a que la 

certificación de la Norma ISO 9001:2015 se debe renovar luego de culminado ese 

período.  

6.5.1. Costo directos 

Es el costo de mano de obra que se encuentra vinculada directamente la 

propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad como 

estrategia de optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. 

A continuación se muestra el costo de mano de obra directa requerida para 

la propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad, donde 

se consideran los beneficios sociales bajo el monto de 33.32%, por 

concepto de vacaciones, CTS y gratificación. 

El principal costo directo de la implementación está representado por la 

contratación de un Coordinador y un Asistente para el área SIG. 

Cuadro N° 18: Costo de mano de obra directa 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Puesto Cantidad

Remuneracion

Mensual

(S/.)

Remuneracion 

Anual

 (S/.)

Coordinador SIG. 1 2.500,00 30.000,00

Sub – Total 1 30.000,00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 9.996,00

39.996,00TOTAL
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Cuadro N° 19: Costo de mano de obra para la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro Nº 20 muestra los materiales directos que requerirán el nuevo 

personal. 

Cuadro N° 20: Costos de materiales directos 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro Nº 21 muestra los costos directos totales para la propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad. 

Cuadro N° 21: Costos directos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Puesto Cant.

Remuneracion

Mensual

(S/.)

Remuneracion 

Anual

 (S/.)

Asistente  SIG 1 1.200,00 14.400,00

Sub – Total 1 14.400,00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 4.798,08

19.198,08TOTAL

IT Cantidad Herramienta Marca

Precio

Unitario 

(S/.)

Precio 

Mensual

(S/.)

Precio 

Anual

(S/.)

1 01 Linea de celular HP 100,00 100,00 1.200,00

2 01 Recargas de tinta 80,00 80,00 960,00

2.160,00TOTAL

Años 
Mano Obra  

Directa 
(S/.) 

Material 
Directo 

(S/.) 

Costo 
Total  
(S/.) 

1 59.194,08 2.160,00 61.354,08 

2 59.194,08 2.160,00 61.354,08 

3 59.194,08 2.160,00 61.354,08 
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6.5.2. Costos indirectos 

El cuadro Nº 22 muestra los materiales indirectos que intervienen en la 

propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad como 

estrategia de optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Cuadro N° 22: Materiales indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 23 muestra los gastos indirectos que intervienen en la 

propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad. 

Cuadro N° 23: Gastos  indirectos para la propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 24 muestra los gastos indirectos totales que intervienen en la 

propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad. 

 

IT Cantidad

Precio

Unitario 

(S/.)

Costo

Total 

(S/.)

1 4 60,00 240,00

2 4 120,00 480,00

3 2 180,00 360,00

4 4 Zapatos de seguridad 78,00 312,00

5 2 Equipo de trabajo 78,00 156,00

6 12 20,00 240,00

1.788,00TOTAL

Descripción 

Pantalon de trabajo

Camisa de trabajo

Casaca de trabajo

Accesorios de seguridad

Concepto

Monto 

Anual 

(S/.)

Depreciaciones 2.300,00

Mantenimiento de sistema AS400 6.000,00

Calibración de los equipos de medicion 3.600,00

Gastos varios 5% 595,00

TOTAL 12.495,00
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Cuadro N° 24: Gastos indirectos totales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.3. Gastos de ventas o marketing 

Para el presente estudio de implementación de un sistema de gestión de 

calidad no se consideraron gastos de ventas o marketing. 

6.5.4. Gastos administrativos 

Se van a realizaran gastos administrativos por conceptos de 

capacitaciones en las áreas administrativas de la empresa Inca Tops 

S.A.A., para la implementación del sistema de gestión de calidad. 

Cuadro N° 25: Costos administrativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Años

Materiales

Indirectos

(S/.)

Gastos

Indirectos 

(S/.)

Costos ind.

Totales 

(S/.)

1 1.788,00 12.495,00 14.283,00

2 1.788,00 12.495,00 14.283,00

3 1.788,00 12.495,00 14.283,00

Rubros 
Monto  
Anual  
(S/.) 

Costo de capacitación en el SGC (N. Operativo) 3461.54 

Costo de capacitación en el SGC (N. Supervisión) 4153.85 

Costo de capacitación en el SGC (N. Jefatura) 2884.62 

Costo de Auditoria 1000.00 

Costo de seguimiento del SGC (Responsables) 3840.00 

Costo de revisión por la dirección 1920.00 

Costo para la distribución de documentación  850.00 

Costo de materiales (Papeleria) 1000.00 

Imprevistos (5%) 955.50 

TOTAL 20.065,50 
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6.5.5. Costos totales 

El cuadro Nº 26 muestra los costos totales requeridos para la propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad como estrategia de 

optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Cuadro N° 26: Costos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.6. Proyección de ingresos 

El cuadro Nº 27 muestra la propuesta de ingresos que generará la 

propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad como 

estrategia de optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A., 

están representados principalmente por el cumplimiento del programa de 

producción considerando solo el margen de rentabilidad que generan los 

kilos adicionales a producir, también se generaran ingresos al ya no pagar 

las penalidades en que incurre la empresa por no entregar a tiempo los 

pedidos y por último se tiene la valorización de los reclamos de último año, 

información proporcionada por el área de ventas. 

Cuadro N° 27: Proyección de ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Años

Cumplimiento 

del programa 

de producción

(S/.)

Penalidades por 

incumplimiento 

de plazos  

(S/.)

Reclamos  

(S/.)
Total  (S/.)

1 300.000,00 15.000,00 25.000,00 340.000,00

2 300.000,00 15.000,00 25.000,00 340.000,00

3 300.000,00 15.000,00 25.000,00 340.000,00

Años 
Costo  

Directo 
S/. 

Costo 
Indirecto 

 S/. 

Gasto 
Administrativo 

 S/. 

Gastos 
Ventas 

 S/. 

Costo 
Total 
 S/. 

1 61.354,08 14.283,00 20.065,50 0,00 95.702,58 

2 61.354,08 14.283,00 20.065,50 0,00 95.702,58 

3 61.354,08 14.283,00 20.065,50 0,00 95.702,58 

 



119 

 

 

 

6.5.7. Inversión de la propuesta 

Esta etapa tiene el propósito de determinar cuál será la inversión requerida 

para llevar adelante la implementación de un sistema de gestión de 

calidad. Para ello es necesario conocer los recursos que se deben adquirir 

a través del tiempo, expresándolos en términos monetarios.   

Consideramos los activos tangibles, los cuales son bienes que la empresa 

debe adquirir en el período de implementación del SGC, dichos bienes, 

estarán sujetos a depreciación durante el período de operación. El cuadro 

Nº 28 muestra las inversiones tangibles de la propuesta. 

Cuadro N° 28: Activo tangible 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

También consideramos a los activos intangibles como la inversión que se 

realiza sobre un activo, constituido por servicios o derechos adquiridos. El 

cuadro Nº 29 muestra las inversiones intangibles. Ver Anexo 10. 

Cuadro N° 29: Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubros
Monto estimado 

(S/.)

Implementación de oficina 3.000,00

Equipos de trabajo (Maquinas) 6.900,00

Equipo de trabajo (Mobiliario) 2.400,00

Imprevistos 5% 615,00

TOTAL 12.915,00

Rubros
Monto Estimado 

(S/.)

Gastos en estudio 12.000,00

Certificación y auditoría 32.540,00

Capacitación externa para el SGC 11.000,00

Gastos imprevistos 5% 2.777,00

TOTAL 58.317,00
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El cuadro Nº 30 muestra el capital de trabajo requerido para la propuesta 

de implementación del sistema de gestión de calidad, por lo menos para 

un mes, considerando que las políticas de pagos y cobranza de la empresa 

se dan en ese tiempo. 

Cuadro N° 30: Capital de trabajo 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro Nº 31 muestra la inversión total para la propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad como estrategia de 

optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Cuadro N° 31: Inversión total de la propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.8. Estructura financiera para la propuesta 

La estructura financiera para la propuesta de implementación del sistema 

de gestión de calidad como estrategia de optimización de desempeño de 

la empresa Inca Tops S.A.A., se dará con una inversión, en su totalidad 

con capital propio de la empresa. 

 

 

Rubros Reserva 
Totales  

(S/.) 

Mano de obra directa 1 mes 4.932,84 

Gastos de indirectos 1 mes 1.190,25 

Gastos de administración  1 mes 1.672,13 

TOTAL 7.795,22 

 

Rubros 
Monto Total   

(S/.) 

Inversión Tangible 12.915,00 

Inversión Intangible 58.317,00 

Capital de Trabajo 7.795,22 

TOTAL 79.027,22 
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6.5.9. Estado de ganancias y pérdidas 

En el cuadro Nº 32 se  muestra el estado de ganancias y pérdidas para la 

propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad como 

estrategia de optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Cuadro N° 32: Estado de ganancias y pérdidas 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.10. Estado de flujo de caja  

En este estado de flujo de caja se resumen las entradas y salidas efectivas 

de dinero a lo largo de la vida útil de la propuesta, permitiendo determinar 

la rentabilidad de la inversión.  

El cuadro Nº 33  muestra el estado de flujo de caja para la propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad como estrategia de 

optimización de desempeño de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos ( Cobranzas) 340.000,00 340.000,00 340.000,00 

Menos:       

(-) Costo de implementación       

(-) Materiales directos 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

(-) Materia prima 0,00 0,00 0,00 

(-) Mano de obra directa 78.392,16 78.392,16 78,392,16 

(-) Costos indirectos 14.283,00 14.283,00 14.283,00 

Utilidad Bruta: 245.164,84 245.164,84 245.164,84 

(-) Gastos de administración 20.065,50 20.065,50 20.065,50 

(-) Gastos de ventas 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Operativa : 225.099,34 225.099,34 225.099,34 

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 

(-) Impuesto a la renta (28%) 63.027,82 63.027,82 63.027,82 

(-) Participaciones (10%) 22.509,93 22.509,93 22.509,93 

Utilidad Neta 139.561,59 139.561,59 139.561,59 
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Cuadro N° 33: Flujo de caja 

 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( Cobranzas)   340.000,00 340.000,00 340.000,00 

Actividades de Operación         

(-) Costo de implementación         

(-) Materiales Directos   2.160,00 2.160,00 2.160,00 

(-) Materia prima   0,00 0,00 0,00 

(-) Mano de obra directa   78.392,16 78.392,16 78.392,16 

(-) Costos indirectos   14.283,00 14.283,00 14.283,00 

(-) Gastos de administración   20.065,50 20.065,50 20.065,50 

(-) Gastos de ventas   0,00 0,00 0,00 

(-) Balance de IGV   58.240,26 58.240,26 58.240,26 

(-) Impuesto a la renta   63.027,82 63.027,82 63.027,82 

(-) Participaciones   22.509,93 22.509,93 22.509,93 

(aumento o disminución de caja)   81.321,33 81.321,33 81.321,33 

Menos:         

Actividades de Inversión         

(-) Adquisición de Activo Fijo 
-

79.027,22 
-79,027     

(aumento o disminución de caja) 79,027.22 79,027     

Menos:         

Actividades de Financiamiento         

Ingreso de préstamo para adquis A.F   0,00     

Devolución de préstamo A.F.   0,00 0,00 0,00 

Intereses del Financiamiento   0,00 0,00 0,00 

(aumento o disminución de caja)   0,00 0,00 0,00 

Saldo inicial de caja   0,00 2.294,12 83.615,45 

Aumento o variación de caja del período 2.294,12 81.321,33 81.321,33 

Saldo final de caja   2.294,12 83.615,45 164.936,78 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.11. Ratios económicos 

a) Valor actual neto (VAN) 

Es el valor actualizado y acumulado de los flujos de fondos de cada 

periodo, menos la inversión en el año cero. El cuadro Nº 34  muestra 

el valor actual neto (VAN)(Anexo 8), beneficio / costo (B/C), y periodo 

de recuperación para la propuesta de implementación del sistema de 

gestión de calidad como estrategia de optimización de desempeño de 

la empresa Inca Tops S.A.A., trabajando a un horizonte de 3 años y 

con un Kc de 25% (Anexo 9). 

Cuadro N° 34: Valor Actual Neto Económico (VANE) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6. EVALUACIÓN SOCIAL 

La evaluación social es el proceso de identificación, medición y valorización de los 

beneficios y costos de un proyecto desde el punto de vista del “Bienestar Social” 

(desde el punto de vista del país). 

La razón por la cual se realiza la evaluación social del presente proyecto es debido 

a que los precios no reflejan el verdadero costo para la sociedad, los precios no 

reflejan el beneficio para la sociedad, hay bienes que no tienen precio por lo que 

se crea una inadecuada valoración de estos beneficios. A continuación 

evaluaremos la injerencia de la propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad como estrategia de optimización y desempeño para la 

empresa Inca Tops S.A.A; a nivel del Perú y la región sur del país.  

6.6.1. Beneficios sociales directos 

Los beneficios que generaría el éxito del proyecto para el rubro textil serían: 

 

VANE  = 79.712,02 

B/C      = 1,31 

Kc        = 25% 

PRI      = 1.3 Año 
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a) Aumento de puestos de trabajo 

Según la ENAHO 2015 (INEI), la población total en edad de trabajar 

de 14 años y más (PET) en Arequipa es de 997 mil personas. De este 

total, 69,5% (693,1 mil personas) son población económicamente 

activa (PEA) y 30,5% población inactiva (303,9 mil personas). Dentro 

de la PEA se registra una población ocupada de 666 mil personas y 

27,1 mil como población desocupada. Respecto al año anterior, la 

población ocupada disminuyó en 0,4% y al año 2004 se incrementó en 

22,7%. 

Esquema N° 09: Principales indicadores del mercadode trabajo, 
2015 

(En miles de personas)  

Población en 

edad de trabajar 
(PET) 14 años y 

mas 997.0 

(100%)

Población 

económicament

e activa (PEA) 

693.1 (69.5 %)

Población 

económicament

e inactiva (PEI) 

303.9 (30.5 %)

Ocupados 666.0 

(96.1%)

Desocupados 27.1 

(3.9%)

    

Fuente: Enaho 2015 (INEI) 

En su gran mayoría la PEA ocupada de Arequipa en 2015 se concentra 

en actividades de servicios (43,6%). El 15,5% labora en la actividad 

agrícola y ganadera y un 4,6%, lo hace en la minería. La rama de 

manufactura concentra al 10,3% de la PEA ocupada y en comercio 

labora el 17,8 por ciento de la PEA. 

Tomando en cuenta que esta iniciativa generaría un incremento de 

ventas lo cual traería consigo un aumento de 40 puestos de trabajo al 

año, obtenemos que este beneficio representaría un 0.013% de la tasa 

de empleo en la región de Arequipa. 
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b) Incremento promedio de los beneficiarios directos 

El incremento en la liquidez de la empresa va a hacer que se vea 

reflejado en el ingreso promedio mensual por cada trabajador, a 

continuación se detalla el concepto que percibe cada trabajador 

actualmente versus lo esperado después de la implementación:  

Cuadro N° 35: Ingreso promedio mensual por cada trabajador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Incremento de nuevos soles en ventas generadas 

A nivel regional tenemos 3 empresas arequipeñas textiles que trabajan 

fundamentalmente con la fibra de alpaca: 

 Inca Tops S.A.A. 

 Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A.  

 Michell y Cia S.A. 

A continuación veremos los ingresos generados por las ventas bajo el 

concepto de exportación de las empresas arequipeñas en la 

actualidad: 

 

 

 

 

CONCEPTO

INGRESO 

ACTUAL 

(prom. S/.)

% 

VARIACIÓN

INGRESO 

PROPUESTO 

(prom. S/.)

Remuneración Básica 1,50 225,00 1725,00

Asignación Familiar 85,00 - 85,00

Jornada nocturna 53.60 8.04 61.64

TOTAL INGRESOS 1638.6 233.04 1871.64



Cuadro N° 36: Principales empresas textiles y de confecciones de Arequipa 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior y Perú

Razón Social

Ranking 

Ingresos 

2015

Facturado 

mínimo en 

US$ 2015

Facturado 

máximo en 

US$ 2015

Ingresos 

2015

S/.

Utilidad neta 

2015

S/.

Exportacione

s 2015 en 

US$ Millones

Michell y CIA S.A. 348,00 102.636.534,00 126.177.024,00 328.188.000,00 31.418.000,00 68,75

Inca Tops S.A.A. 744,00 48.650.345,00 54.613.935,00 183.549.000,00 7.169.000,00 44,56

Incalpaca TPX 849,00 40.175.768,00 42.372.881,00 124.253.000,00 - 19,35

InKabor S.A.C. 1.039,00 28.562.460,00 36.409.290,00 107.205.289,00 8.079.231,00 31,39

Franky y Ricky S.A. 2.783,00 10.922.787,00 12.084.117,00 32.864.067,00 613.931,00 11,32

MFH Kniits S.A.C. 3.829,00 7.721.280,00 9.165.096,00 22.304.000,00 - 4,40

Art Atlas S.R.L. 5.987,00 4.865.034,00 5.524.167,00 14.758.000,00 - 4,03

Macedo S.A.C. 4.775,00 6.340.238,00 6.811.048,00 35.512.000,00 - 2,10
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Tomando en consideración que a efecto de la implementación y según 

la evaluación económica hemos obtenido que el margen de 

rentabilidad que se maneja es de S/.300,000.00 anuales, lo cual 

traducido en porcentaje de variación, nos llevaría a tener un 2.1% más 

sobre los ingresos netos actuales. Esto significaría un beneficio 

indirecto en los ingresos percibidos a efectos de impuestos, para la 

región. 

d) Incremento de los productos aceptados por el mercado (aumento 

en la calidad) 

Las certificaciones que acreditan la producción en Inca Tops S.A.A. 

son tres, y están asociadas a la calidad de los procesos y las 

sustancias utilizadas, según normas internacionales de producción 

orgánica y que cuiden el medio ambiente. Estas certificaciones son: 

Interwoollabs, Global Organic Textil Estándar –GOTE- y Oeko – Text. 

Figura N° 07: Certificación que acreditan la producción de Inca 

Tops S.A.A. 

 

Fuente: Interwoollabs 

Global Organic Textil Estándar –GOTE- está reconocida como la 

norma líder en el procesamiento de textiles hechos con fibra orgánica. 

Contiene requisitos claros para el cuidado del medio ambiente a lo 

largo de la cadena de provisión de textiles orgánicos a la vez que 

sostiene el cumplimiento de criterios sociales. 

Oeko – Text, Estándar 100, certifica que la producción de prendas 

textiles no ha involucrado sustancias nocivas y/o peligrosas en 

ninguna de sus fases de la cadena de suministros. Certifica por tanto 

que los productos son inocuos para la salud.  
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Interwoollabs, es una asociación de laboratorios de lana en el mundo. 

Su sello y certificado de acreditación indican que los laboratorios 

cumplen con los estándares internacionales de calidad. 

A esto le adicionaremos la Certificación bajo las Normas 

Internacionales ISO 9001:2015, con lo cual se terminaría de consolidar 

en el mercado Nacional e Internacional como una marca y producto de 

calidad, lo cual traería por beneficio una mejor imagen a la región sur 

del País e impulsaría la “Marca Arequipa” que se viene promoviendo 

desde hace algunos años con el fin de impulsar el turismo, captar 

inversiones y potenciar exportaciones. 

Figura N° 08: Certificación que acreditan a Inca Tops S.A.A. 

 

Fuente: Municipalidad de Arequipa 

6.6.2. Costos sociales directos 

De los bienes generados con el proyecto como de los insumos utilizados 

a) Materiales  

En términos de costos, producir una prenda de vestir en Perú es 53% 

más caro que en China. Producir una prenda de tejido de punto de 

algodón cuesta en Perú US$ 4.50 en China US$ 2.94. La diferencia se 

da principalmente en el mayor costo de mano de obra y de los hilados. 

El costo de mano de obra por prenda en Perú es US$ 1.68, excediendo 

en 126% el costo de mano de obra en China, que es US$ 0.74, lo que 

estaría asociado en especial a los sobrecostos laborales.  
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En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son 

similares en ambos países, a pesar que el costo de la energía eléctrica 

en el Perú es el más caro de la región andina. Es necesario resaltar 

que la llegada del gas de Camisea a Lima no represento mayores 

reducciones de costos para las empresas del sector textil.  

Es importante mencionar que debido a la aplicación de un arancel de 

19.8% a la importación de prendas de vestir chinas en EEUU, la 

diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto 

chino se reduce a un 21%. 

Grafico N° 10: Costo de la Industria Textil 

(US$ por prenda) 

 

Fuente: Banco Central de Reservas 

Realizando un análisis general de los materiales utilizados para 

elaborar 01 kilo de hilado en la calidad de fibra animal y fibra vegetal 

en la actualidad, tenemos que nos cuesta alrededor de $3.72 los 

insumos utilizados en la fibra animal a diferencia de la fibra vegetal 

(algodón) que nos cuesta en insumos $1.45. 
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Cuadro N° 37: Costo de materiales 

(Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Mano de obra  

En la coyuntura actual, con niveles de capacidad ociosa, se viene 

registrando escasez de mano de obra calificada, por lo general, las 

empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de 

operarios. No existen centros ó institutos que puedan preparar 

técnicos en tintorería, tejeduría u operarios de confecciones con los 

niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. En el corto 

plazo sería una limitante, aunque en el mediano y largo plazo el sector 

se ajustaría, ya sea con mayor capacitación interna por parte de las 

empresas ó a través de la creación de un instituto de capacitación.  

Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector 

textil y confecciones es el costo de la mano de obra, puesto que esta 

industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción. 

No específicamente la remuneración que recibe el trabajador, la cual 

es relativamente baja considerando el grado de tecnificación 

alcanzada por la mano de obra local en esta industria, sino a los 

denominados sobrecostos laborales (gráfico N° 11 ). Dichos 

sobrecostos incluyen los pagos que realizan a la elevada aportación 

de Essalud, el período vacacional por encima de los estándares 

internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo 

adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.  

MATERIALES Fibra Larga Fibra Corta

Fibra animal 5.50 1.00

Colorantes 1.50 0.80

Envases 2.00 1.00

Etiquetas 0.30 0.30

Químicos 3.00 1.70

TOTAL 12.30 4.80
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La industria textil es de naturaleza eminentemente estacional (se 

trabaja por campañas), por lo que en algunas actividades sólo se 

requiere la contratación de personal por períodos cortos. Por lo tanto, 

es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el 

fin de no restarle competitividad a la industria textil. 

Grafico N° 11: Sobrecosto laboral en América Latina 

 

 

Fuente: Estudios económicos - BWS 

Actualmente en Inca Tops en la elaboración de 01 kilo de hilado, 

conforme a los estándares establecidos por el área de Planificación de 

la Producción, se requiere una labor intensa de 3.5 h/h esto 

multiplicado por el monto por hora que percibe en promedio un 

operador de hilandería que es de S/.5.00, nos da como resultado lo 

siguiente: 

M.O = Tiempo requerido x Costo/hora 

M.O = 3.5 x 5 

M.O = 17.5 soles 

c) Costos indirectos  

Aquí tendremos en cuenta los costos que no derivan del proceso 

productivo en si, como es el caso de los procesos logísticos de 

transporte y entrega  
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 Costos de distribución: La ineficiencia logística hace 

vulnerable a los exportadores peruanos, ante la escasez de la 

oferta de bodegas de barcos mercantes, por su menor 

frecuencia por puertos peruanos. La escasez de oferta de 

bodegas de barcos mercantes, se debe a la coyuntura mundial, 

como consecuencia a la demanda por los commodities, el 

crecimiento de China, la reconstrucción de Irak y la demora en 

la renovación de buques en las flotas mundiales. 

Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios por 

contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el 

resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de 

demora en muelle de 29 horas, cuando el promedio 

internacional es de 20 horas. Está claro que los altos costos 

logísticos en el Perú no guardan relación con el servicio que se 

ofrece. 

El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente 

solo el Puerto de Matarani es operado por el sector privado, 

mientras que los demás son operados por la Empresa Nacional 

de Puertos (ENAPU), lo que ha limitado las inversiones en 

infraestructura, estimándose un déficit en infraestructura de un 

mínimo de US$ 200 millones y un máximo de US$ 400 

millones. Por lo precario de su infraestructura, los puertos 

peruanos son considerados puertos de “segunda generación” 

de acuerdo a los estándares internacionales, lo que implica que 

solo pueden atender barcos de segunda generación, es decir, 

aquellos que transportan sus propias grúas. Por ejemplo, los 

puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso cuentan con 

grúas propias y además el modelo portuario de ambos puertos 

es mixto, es decir Estatal / Privado. 

d) Costos por Impacto Ambiental 

Para tener una mayor idea del impacto que generaría el aumento del 

consumo de fibra de alpaca en la región sur debemos analizar el 

patrón actual de producción en la industria textil, el cual genera 

preocupación debido principalmente al uso de sustancias químicas 
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tóxicas, el alto consumo de agua y energía, la generación de grandes 

cantidades de desechos y vertidos, y el empleo de materiales de 

embalaje no biodegradables, entre otros. Sobre esta problemática 

existe escasa información en la actualidad.  

La actividad alpaquera, crianza y obtención de fibra de alpaca 

constituye una actividad básica en las zonas alto-andinas en donde 

residen productores y comunidades de bajos ingresos y vulnerables a 

los cambios en las condiciones climatológicas.  

Se han registrado avances en el proceso de producción de fibra de 

alpaca, aunque ésta aún es predominantemente tradicional. Dada la 

importancia de consolidar una actividad que genere mayores ingresos 

para la población y la posición de los productos de alpaca en los 

mercados, las autoridades, diversas organizaciones no 

gubernamentales y empresas han desplegado acciones tendentes a 

mejorar las prácticas de crianza y el mejoramiento genético de la 

alpaca, animal que produce un pelo fino y cuya fibra es considerada 

como “noble” y compite con otros de este tipo como el cashmere. 

6.6.3. Externalidades  

a) Efectos indirectos sobre otras empresas 

El Perú tiene una ventaja comparativa en lo que respecta a la industria 

textil, que se concentra en Arequipa y asimismo, este subsector no se 

ha visto tan afectado, por el contrario, ha venido creciendo de manera 

sostenida en los últimos años. Arequipa es la que transforma 

industrialmente el 95% de la fibra de alpaca y dispone de todos los 

elementos de la cadena de producción. Las grandes empresas textiles 

de Arequipa no son muchas, pero tienen un lugar muy destacado en 

la industria del sector. Nos referimos a Michell y Cia, Inca Tops S.A.A. 

e Incalpaca Textiles Peruanos de exportación S.A. Asimismo, la cuarta 

empresa en importancia es Franky y Ricky S.A. que es la líder en la 

exportación de prendas de vestir de algodón de alta calidad. 

Analizaremos brevemente la gestión que cada una viene realizando: 

 Franky y Ricky SA es la principal empresa productora y 

exportadora de prendas de vestir de algodón pima ubicada en 
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Arequipa. Es de capitales holandeses y cuenta con un alto 

estándar de producción que permite que sus compradores sean 

marcas internacionales especializadas en producción de 

calidad. En los últimos años y para hacer frente a la crisis en el 

sector, optó por diversificar mercados y productos. De esta 

manera, la exportación a marcas europeas se ha reducido y se 

ha ampliado la exportación a Estados Unidos y Brasil. La 

estrategia ha dado resultado, lo que ha permitido, en los últimos 

años, mantener sus niveles de producción y ventas. La cadena 

de suministros de Franky y Ricky es similar a la de las empresas 

locales que producen para marcas internacionales, y que 

desarrollan las labores textiles y de confección de prendas de 

vestir. Destaca en su cadena de suministros la existencia de más 

de 20 microempresas que son subcontratadas de forma 

permanente para realizar las labores de confección. Muchas de 

estas empresas se encuentran ubicadas en una de las sedes 

productivas de la misma Franky Ricky.  

 Michell y Cia S.A es la mayor empresa textil de Arequipa y una 

de las más grandes del Perú (esta entre las 500 más grandes 

según ingresos). Como parte del grupo Michell se encuentra 

MFH Knits S.A.C con lo cual el grupo consolida su liderazgo en 

el sector textil.  

 Art Atlas es una mediana empresa de confecciones de prendas 

de alpaca que está creciendo en sus exportaciones y que cuenta 

con locales de venta en diversas ciudades del Perú y 

últimamente en Chile. 

Además de estas grandes y medianas empresas, existe un grupo 

indeterminado de pequeños talleres, algunos formales y otros 

informales que laboran en el sector. Según Mercados & Regiones, en 

Arequipa existen entre 800 y 900 micro y pequeñas empresas 

formalizadas que se dedican a la confección de prendas e insumos 

textiles. Estas empresas participan en la cadena de suministros, 

muchas veces a través de la subcontratación de las grandes 

empresas. Otras compran sus insumos, los procesan y los venden 

directamente en el mercado local. 
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6.6.4. Evaluación costo/beneficio 

Analizando las variables presentadas, procedemos a elaborar una 

comparación de beneficio- costo en el cual veremos las acciones que 

repercutirán a nivel privado y social. Usaremos la siguiente escala para 

la valoración de cada acción: 

4: Alto  

3: Medio 

2: Regular  

1: Bajo 

El porcentaje de ponderado se obtuvo mediante una evaluación 

interna con los coordinadores de SGC. 

Cuadro N° 38: Evaluación social 

Evaluación Acción Valor % Final 

 

Beneficios-

costo 

+ Puestos de trabajo 3 33 0,99 

+ Beneficiarios directos 1 17 0,17 

+ Ganancias por ventas 1 20 0,2 

+ Calidad en los productos 2 30 0,6 

TOTAL 1,96 

 

Costo- 

eficiencia 

- Costo de elaboración 3 35 1.05 

- Costo por impacto ambiental 1 45 0.45 

- Externalidades 2 20 0.4 

TOTAL 1,90 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado final de los beneficios es de 1.96 vs el resultado de los 

costos / eficiencia que es de 1.90 lo cual nos indicaría que en lo que 

respecta a los beneficios sociales estos generan un mejor y mayor 

impacto en comparación con los costos sociales que tendremos que 

incurrir al implementar el SGC en la empresa Inca Tops S.A.A. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA Se  desarrolló la propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad en la Gerencia Administrativa como estrategia para 

optimizar el desempeño de la empresa inca tops S.A.A.  

SEGUNDA El análisis de la norma ISO 9001: 2015 es la base para la 

implementación del sistema de gestión de calidad y la creación del 

manual de calidad, que  servirá como guía para orientar a los 

colaboradores de la Gerencia Administrativa, también se trabajó bajo la 

metodología del Ciclo de Deming en el desarrollo del diagnóstico e 

implementación. 

TERCERA La descripción de los principales procesos y servicios que brinda la 

Gerencia Administrativa de la empresa Inca Tops S.A.A. se plasmaron 

en el mapa de procesos, identificando 08 procesos de soporte, a los 

cuales se les hizo un diagnostico mediante la escala de Limkert teniendo 

como resultado que de un total de 100% de los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015 que se deben implementar, cuenta con el  42%, por lo 

que se concluye que se encuentran en una etapa de diseño de su SGC. 

Para ello, el tiempo estimado para el diseño e implementación del 

proyecto es de siete meses, esto dependerá del compromiso y 

disponibilidad del personal de la Gerencia Administrativa. 

CUARTA Se realizó la actualización del planeamiento estratégico de la empresa 

Inca Tops S.A.A. y se analizó la situación actual de las actividades de 

apoyo mediante el Análisis AMOFHIT donde se identificó como principal 

debilidad la ausencia de un Sistema de Gestión de Calidad para la 

Gerencia Administrativa, como estrategia para optimizar el desempeño 

de las áreas de apoyo y por consecuencia de la empresa. 

QUINTA Se concluye que es factible el desarrollo del sistema de gestión de 

calidad en la Gerencia Administrativa, a partir del diagnóstico obtenido 

se desarrolla el SGC en 04 etapas: 

Planear: donde se realiza el Plan de calidad, donde la base es la política 

de calidad, los objetivos y la identificación de los procesos. 
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Hacer: basándonos en el marco legal de la norma, donde las 

herramientas de gestión para la mejora continua están enfocadas en la 

comunicación interna, sugerencias, quejas y reclamos. 

Verificar: en esta etapa tenemos la auditoria interna y revisión por la 

dirección 

SEXTA Una vez actualizado el diagnostico estratégico de la gerencia 

Administrativa de la empresa se plantean las estrategias que permitirán 

el mejor desempeño de las áreas donde la principal está enfocada a la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las áreas de 

apoyo. De la misma forma se plantearon los objetivos estratégicos 

enfocados a la rentabilidad de la empresa, desempeño organizacional 

y la satisfacción del cliente interno.  
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA Una vez realizada la propuesta para  la implementación del SGC en la 

gerencia Administrativa se recomienda empezar con las evaluaciones 

del personal y la capacitación en los temas relacionados a la 

implementación  

SEGUNDA Del marco teórico recopilado para la implementación se recomienda 

preparar los curos de capacitación informado a todos los colaboradores 

sobre la importancia del SGC y de la planificación estratégica para 

generar una mejor cultura Organizacional 

TERCERA Una vez identificadas las áreas de apoyo de la Gerencia Administrativa 

se recomienda implementar los procedimientos de trabajo de manera 

inmediata. 

CUARTA Después de haber actualizado el diagnostico estratégico de la empresa 

y haber identificado como una estrategia para mejorar el desempeño 

organizacional, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

en las áreas de apoyo se recomienda, transmitir a todos los 

colaboradores los cimientos de la cultura organizacional como son la 

Visión, Misión, valores y objetivos estratégicos. 

QUINTA Se recomienda más adelante proseguir con la certificación del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

SEXTA Una vez realizada la planificación estratégica se recomienda 

implementar las acciones detalladas en el cuadro de mando integral  y 

hacer un seguimiento constante de las actividades para su mejor 

implementación  
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GLOSARIO 
 

 
Acción correctiva Acciones para eliminar una no conformidad.  

 

Alta Dirección               Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. La alta dirección tiene la 

facultad de delegar autoridad y proporcionar los recursos 

dentro de la organización. Si el alcance del sistema de gestión 

sólo cubre una parte de una organización, la parte superior se 

refiere a la gestión de los que dirigen y controlan esa parte de 

la organización.  

 

Auditoria Examen sistemático e independiente con el fin de determinar 

si las actividades y los resultados relativos a la calidad 

satisfacen las disposiciones preestablecidas, y si estas 

disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son 

apropiadas para alcanzar los objetivos.  

 

Calidad Es el conjunto de propiedades y características de un producto 

o servicio que le confiere la actitud para satisfacer las 

necesidades explicitas e implícitas preestablecidas.  

 

Calibración La comparación de un instrumento o sistema de medición de 

exactitud no verificada con un instrumento o sistema de 

exactitud conocida para detectar cualquier desviación del 

comportamiento requerido.  

 

Capacidad Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar 

un producto que cumple los requisitos para ese producto.  

 

Cliente Persona u organización que podría o no recibir un producto o 

un servicio destinado a esta persona u organización, o 

requerido por ella.  

 

Competencias Capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades para 

lograr los resultados deseados.  
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Conformidad Cumplimiento de requisitos especificados.  

 

Contexto de la 

organización 

Entorno empresarial, combinación de factores internos y 

externos y de condiciones que pueden afectar al enfoque de 

una organización, a sus productos, servicios e inversiones y 

partes interesadas.  

 

Control de Calidad Es un conjunto de métodos y actividades de carácter operativo 

que se utilizan para satisfacer el cumplimiento de los 

requisitos de calidad establecidos.  

 

Determinación Actividad para descubrir una o más características y sus 

valores característicos.  

 

Diseño y desarrollo Conjunto de procesos que transforma los requisitos para un 

objeto en requisitos más detallados.  

 

Elemento de salida Resultado de un proceso.  

 Hay cuatro categorías: Servicios, software, hardware y 

materiales procesados. 

 

Estrategia Actividades planificadas para lograr un objetivo.  

 

Eficacia Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y 

se alcanzan los resultados planificados 

 

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados.  

 

Gestión Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 

Gestión de Calidad Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en el relativo a la calidad.  
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Gestión del 

Conocimiento 

Actividad de transformación de datos en información mediante 

la creación, ampliación, almacenamiento, recuperación y 

divulgación de capital intelectual.  

 

Indicador del 

desempeño 

Métrica del desempeño. Característica que tiene un impacto 

significativo en la realización del elemento de salida y la 

satisfacción del cliente.  

 

Información 

Documentada 

Información requerida a ser controlada y mantenida por una 

organización y el medio en el que es contenida.  

 Información documentada puede estar en cualquier 

formato y en cualquier medio de comunicación y de 

cualquier fuente.  

 Información documentada puede referirse a:  

 El sistema de gestión, incluyendo los procesos 

relacionados 

 Información creada para que la organización 

para operar (documentación)  

 La evidencia de los resultados obtenidos 

(registros). 

 

Infraestructura Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para 

el funcionamiento de una organización.  

 

Inspección Actividad orientada a la detección y solución de los problemas 

generados por la falta de uniformidad y de cumplimiento con 

las especificaciones del producto.  

 

ISO International Organization for Standardization. 

 

Manual de calidad Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de 

una organización.  

 

Medición Proceso para determinar un valor.  

 

Mejora Actividad para aumentar el desempeño.  
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Mejora Continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. 

 

No Conformidad No satisfacción de un requisito especificado.  

 

Objetivo Es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el 

resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos.  

 

Organización Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas 

según una estructura jerárquica, a través de la cual un 

organismo cumple sus funciones. 

 

Parte Interesada Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o una actividad (por 

ejemplo clientes, propietarios, personal de la organización, 

proveedores, competidores...).  

 

Política de Calidad Lineamientos que norman los criterios para la toma de 

decisiones operativas en relación con la puesta en marcha de 

las estrategias de calidad; permiten que los lineamientos 

estratégicos se conviertan en valor tangible para el cliente y 

finalmente en rentabilidad para el negocio.   

 

Procedimiento Manera específica de realizar una actividad. 

 

Proceso Consisten en la interacción apropiada de personas con 

máquinas para realizar las actividades necesarias para 

transformar los insumos en un producto o servicio con un valor 

agregado. 

 

Proveedor/prestad

or 

Persona u organización, o persona que proporciona un 

producto o servicio.  

 

Queja Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa 

a su producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento de 
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quejas, donde explícita o implícitamente se espera una 

respuesta o resolución.  

Requisito Necesidad o expectativa que está establecida, generalmente 

implícita u obligatoria.  

 

Requisito Legal Requisito obligatorio especificado por un organismo 

legislativo.   

 

Retroalimentación Opiniones, comentarios y expresiones de interés por un 

producto, un servicio o un proceso de tratamiento de quejas.  

 

Revisión Determinación de la conveniencia, adecuación y eficacia de 

un objeto para alcanzar unos objetivos establecidos.  

 

Riesgo Efecto de la incertidumbre.  

 Un efecto es una desviación de lo esperado - positivo 

o negativo.  

 La incertidumbre es el Estado, aunque sea parcial, de 

la eficiencia de la información relacionada con, la 

comprensión o conocimiento, un evento, su 

consecuencia, o probabilidad.  

 El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los 

eventos potenciales (Guía ISO 73, 3.5.1.3) y las 

consecuencias (ISO Guía 73, 3.6.1.3), o una 

combinación de éstos.  

 El riesgo se expresa a menudo en términos de una 

combinación de las consecuencias de un evento 

(incluyendo los cambios) y la probabilidad asociada 

(Guía ISO 73, 3.6.1.1) de ocurrencia. 

 

Satisfacción del 

cliente 

Proceso resultado de las comparaciones que el consumidor 

realiza del producto y/o servicio de una compañía con 

respecto al de sus competidores, en relación con el grado del 

cumplimiento de sus expectativas. 
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Seguimiento Determinar el estado de un sistema, un proceso, o una 

actividad.  

 

Servicio Elemento de salida intangible que es el resultado de llevar a 

cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz 

entre el proveedor y el cliente. Un servicio, generalmente, lo 

experimenta el cliente.  

 

Sistema de Gestión 

de calidad 

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

con respecto a la calidad. 

 

Trazabilidad Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la 

localización de un objeto.  

 Puede estar relacionada con el origen de los 

materiales, el histórico del proceso y la distribución y 

localización del producto o servicio después de su 

entrega. 

 

Validación Confirmación, mediante la  aportación de evidencia objetiva 

de que se han cumplido los requisitos para una utilización o 

aplicación prevista.  

Verificación Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas 

que los requisitos especificaciones han sido satisfechos.  
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ANEXO N° 01: Ficha de Información para Análisis Externo 

 

Compañía                          

Nivel de Análisis                               

                                        

Área                                     

Departamento                                 

                                        

                                        

Nro OPORTUNIDAD 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

                                        

                                        

Nro AMENAZA 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3)



ANEXO N° 2: Ficha de Información para Análisis Interno 

 

Compañía                          

Nivel de Análisis                               

                                        

Área                                     

Departamento                                 

                                        

Nro FORTALEZA 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

                                        

Nro DEBILIDAD 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3)
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
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L

EVIDENCIAS Y 

OBSERVACIONES

0 4 4 7 3 0 40%

4,1
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU 

CONTEXTO
0 0 0 1 1 0 63%

4,1

¿Estás teniendo en cuenta los problemas 

externos e internos que son relevantes para el 

propósito de tu organización y la estrategia en el 

sistema de gestión, y que pueden afectar a los 

resultados de tu SGC?

1

Se conoce lo problemas 

internos y externos, pero no 

se sabe la magnitud en que 

afectaría en los resultados.

4,1

¿Estás teniendo en cuenta estas cuestiones 

internas y externas en la revisión por la Dirección y 

llevas a cabo un seguimiento periódico?

1
No se hace seguimiento 

constante.

4,2
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
0 0 2 1 0 0 33%

4,2

Se han identificado y determinado las partes 

interesadas que son pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad

1

Se tienen en cuenta pero no 

están debidamente 

identificadas

4,2

¿Has determinado los requisitos pertinentes de 

estas partes interesadas para el sistema de 

gestion de la calidad? 

1

El enfoque ha sido 

basicamente en los 

requisitos del cliente

4,2

se realiza seguimiento y revisión con determinada 

periodicidad de la información de las partes 

interesadas y sus requisitos pertinentes

1
No se hace seguimiento 

constante.

4,3
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD
0 1 1 2 0 0 34%

4,3
Se ha determinado los límites y la aplicabilidad 

del sistema de gestión de la calidad
1

Esta determinado para los 

procesos operacionales 

bajo la noma ISO 9001:2008

4,3

¿El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos 

externos e internos, los requisitos de las partes 

interesadas y sus productos y servicios?

1
No toma en cuenta riesgos, 

ni partes interesadas.

4,3
El alcance del SGC se encuentra disponible y se 

conserva como información documentada
1

Tiene el 40% de 

procedimientos 

documentados.

4,3

El alcance del SGC justifica los requisitos de la 

Norma que se consideran como no aplicables 

para las actividades de la organización

1

CAPITULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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4,4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS 

PROCESOS
0 3 1 3 2 0 39%

4,4,1

Identifica los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización 

1

No todos los procesos 

involucrados han sido 

identificados

4,4,1

Cuenta con diagramas que muestren la 

secuencia e interacción de sus correspondientes 

procesos

1
Solo esta diagramado el 

proceso productivo.

4,4,1

Tiene determinados y aplicados los criterios y 

métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores de desempeño 

relacionado) necesarios para asegurarse de la 

operación eficaz y el control de estos procesos? 

1

4,4,1

Se tienen determinados los recursos necesarios 

para los procesos y se cuenta con un programa 

que asegure su disponibilidad

1 No existe programa alguno.

4,4,1
Se han designado las responsabilidades y 

autoridades para los procesos.
1

4,4,1
Se abordan los riesgos y oportunidades 

determinadas de acuerdo a los requisitos.
1

No se toma en 

consideración los riesgos.

4,4,1

Se evalúan los procesos y se implementa 

cualquier cambio necesario para asegurar de que 

éstos procesos logren los resultados previstos

1

4,4,1

Tiene determinado la forma de llevar a cabo las 

acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y mejorar continuamente sus 

procesos.

1

4,4,2
Se cuenta con información documentada para 

apoyar la operación de los procesos.
1

Se cuenta con algunos 

procesos documentados.

0 0 5 6 5 5 62%

5,1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 0 0 2 3 2 2 61%

5,1,1

¿La alta direccion comunica a la organización la 

importancia de satisfacer los requisitos de los 

clientes y los requisitos legales?

1

5,1,1
¿La Alta Dirección ha tomado la responsabilidad 

de la eficacia del SGC, se encuentra involucrado?
1

5,1,1
¿La alta dirección rinde cuentas acerca de la 

eficacacia del SGC?
1

5,1,1

¿se ha establecido una política y objetivos de la 

calidad que son compatibles con el contexto y 

dirección estratégica de la organización?

1

Se cuenta con una Politica y 

objetivos, falta mayor 

difusión.

5,1,1

¿Se encuentra el SGC realmente integrado en los 

procesos de negocio promoviendo el uso de 

enfoque a procesos y pensamiento basado en 

riesgos?

1

5,1,1

¿Se asegura la alta dirección de que los recursos 

necesarios para el SGC se encuentren 

disponibles?

1
Aún se presentan muchas 

deficiencias

CAPITULO 5: LIDERAZGO
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5,1,2

¿Se determinan, comprenden y cumplen los 

requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables?

1

5,1,2

¿Se determinan y consideran los riesgos y 

oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la 

capacidad de aumentar la satisfacción del 

cliente?

1

5,1,2

¿Se está analizando la satisfacción del cliente, 

manteniendo el enfoque en el aumento de su 

satisfacción?

1

5,2 POLÍTICA 0 0 1 0 2 3 79%

5,2,1

¿La política de la calidad es coherente con el 

propósito y contexto de la organización y apoya su 

dirección estratégica?

1

5,2,1
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a 

las directrices de la política?
1

5,2,1
¿Incluye un compromiso de mejora continua del 

SGC y de cumplir con los requisitos aplicables?
1

5,2,2
¿La política se encuentra disponible y se 

mantiene como infomación documentada?
1

5,2,2

¿La comunicación de la política es adecuada y se 

evidencia que es entendida y aplicada por el 

personal de la organización

1 No hay muy buena difusión. 

5,2,2

¿Se encuentra documentada la metodología para 

la revisión de la política y se evidencia ésta 

revisión?

1
No se ha revisado ni 

actualizado la politica

5,3
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

EN LA ORGANIZACIÓN
0 0 2 3 1 0 46%

5,3

¿Las responsabilidades y autoridades para los 

roles pertinentes han sido designados, 

comunicados y se entienden en toda la 

organización?   

1

Se han determinado 

responsablidades pero no 

se comunica a  nivel de la 

organización.

5,3

¿Se encuentran definidos los cargos o funciones 

de la organización en organigrama y fichas de 

trabajo?

1
No se cuenta con MOF de 

todas las posiciones.

5,3

¿Se encuentran documentadas las 

responsabilidades referidas al SGC y son 

comunicadas a todos los empleados de la 

organización?

1

Aún no han sido 

documentado nada respecto 

al SGC.

5,3

¿Los responsables, informan a la alta dirección 

sobre el desempeño del sistema y las 

oportunidades de mejora?

1

5,3
¿Existen evidencias documentadas del 

cumplimiento de las responsabilidades?
1

5,3
¿Se mantiene la integridad del sistema cuando se 

planifican e implementan cambios en el SGC?
1
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0 7 3 2 1 1 30%

6,1
ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES
0 5 0 0 0 0 10%

6,1,1

¿Durante la planificación del SGC se está 

teniendo en cuenta las cuestiones referidas al 

contexto de la organización y los requisitos de las 

partes interesadas?

1

No se tiene en 

consideración una gestión 

basada en riesgos.

6,1,1

¿Se han determinado los riesgos y oportunidades 

que se necesitan abordar con el fin de lograr que 

el sistema logre los resultados previstos, 

aumentando los efectos desables y previniendo 

los no deseables?

1

6,1,2
¿Se han planificado las acciones para hacer 

frente a los riesgos y las oportunidades?
1

6,1,2

¿Se ha determinado la manera en que estas 

acciones se integrarán e implementarán en los 

procesos del SGC?

1

6,1,2
¿Se ha determianado la manera en que se 

evaluará la eficacia de éstas acciones?
1

6,2
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN 

PARA LOGRARLOS
0 0 3 2 1 1 50%

6,2,1

¿Se han establecido objetivos de la calidad para 

las funciones y niveles pertinentes y los procesos 

necesarios para el SGC?

1

6,2,1
¿Los objetivos son medibles y están asociados a 

un indicador?
1

Se cuenta con algunos 

indicadores de gestión.

6,2,1
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en 

planes de acción para su cumplimiento?
1

6,2,1
¿Los objetivos evidencian mejora continua 

respecto a los valores de periodos anteriores?
1

6,2,1

¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento 

de los mismos se están realizando según lo 

planificado?

1

6,2,1
¿Se mantiene información documentada sobre 

los objetivos de la calidad?
1

6,2,2

¿Se ha determinado para cada objetivo las 

acciones, recursos, responsabilidades, plazos y 

métodos de evaluación necesarios?

1

6,3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 0 2 0 0 0 0 10%

6,3

¿Hay un plan para la determinación de la 

necesidad de cambios en SGC y la gestión de su 

implementación?

1

La gestión de cambios no 

estaba contemplada en la 

implementacion que se hizo 

para los procesos 

operativos.

6,3

¿Se están teniendo en cuenta el propósito, las 

consecuencias potenciales, la disponiblidad de 

recursos así como la asignación y reasignación 

de responsabilidades y autoridades?

1

CAPITULO 6: PLANIFICACIÓN
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1 5 15 8 7 4 44%

7,1 RECURSOS 0 2 4 6 5 3 55%

7,1,1
Existe una metodología para la asignación 

sistémica de recursos.
1

La metodologia esta dada 

en forma retrospectiva. 

7,1,1
Se ha definido cuales son las capacidades y 

limitaciones de los recursos internos
1

Se tiene noción por 

experiencia 

7,1,1
Se tiene bien determinado lo que se necesita de 

proveedores externos
1

7,1,2

Se cuenta con las personas necesarias para la 

implementación eficaz del SGC y para la 

operación y control de procesos

1 No exiten personal idoneo.

7,1,3

Se encuentra identificada la infraestructura 

necesaria y existente para la realizacion de los 

procesos

1

7,1,3
Exiten planes o rutinas de matenimiento 

preventivo para cada uno de los equipos
1

Si se cumple con el 

mantenimiento de 

maquinaria y equipos.

7,1,3

Se tienen definidas las actividades y frecuencias 

para realizar el mantenimiento preventivo a las 

instalaciones de la empresa

1

7,1,3

Se cumplen con los planes de mantenimiento y 

se conserva información documentada de las 

acciones de mantenimiento correctivo y preventivo 

realizadas

1

La información que se 

documenta no esta 

actuaizada.

7,1,4
Si existen condiciones especificas de trabajo ¿se 

encuentran definidas tales condiciones?
1

7,1,4
Existe evidencia de mantenimiento de estas 

condiciones de trabajo
1

7,1,5,1

Se cuenta con los recursos necesarios que 

aseguren la validez y fiabilidad de los resultados 

del proceso de seguimiento y medición

1

7,1,5,1
Se encuentra identificados todos los equipos de 

seguimiento y medición
1

7,1,5,2

Se realiza la trazabilidad de las mediciones como 

método para dar confianza de la validez de los 

resultados de la medición

1

7,1,5,2
Existen definidas unas rutinas adecuadas de 

verificación o calibración de los equipos
1 No hay evidencia

7,1,5,2
Existe información documentada de las 

verificaciones o calibraciones realizadas
1 Mediante la hoja de ruta.

7,1,5,2

Los equipos se encuentran correctamente 

identificados con su estado de verificacion o 

calibracion

1

7,1,5,2

Están definidas las pautas de actuación cuando 

se observe que las mediciones han sido 

erroneas.

1

7,1,6

Se han determinado los conocimientos 

necesarios para la operación de los procesos y 

para lograr la conformidad de los productos y 

servicios

1

EL Know-how esta basado 

en la trayectoria del 

colaborador.

7,1,6

Se cuenta con un soporte seguro para mantener y 

poner a disposicon según sea necesario dicho 

conocimiento.

1

CAPITULO 7: APOYO
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7,1,6

Al abordar las necesidades y tendencias 

cambiantes, se considera los conocimientos 

actuales y se determina como adquirir o acceder a 

los conocimientos adicionales necesarios y las 

actualizaciones requeridas

1

7,2 COMPETENCIA 0 1 3 0 0 0 21%

7,2

Se ha determinado la competencia necesaria del 

personal que realiza trabajos que afectan a la 

calidad del producto/servicio

1

7,2

Se cuenta con una metodología definida que 

asegure la competencia del personal basandose 

en la educación, formación, habilidades y 

experiencia

1

7,2

Existen planes de accion para adquirir 

competencias necesarias y se cuenta con una 

metodología para la evaluación de los mismos

1
Si hay planes de accion pero 

no hay evaluacion

7,2
Se mantienen evidencia documentada de las 

competencias
1

7,3 TOMA DE CONCIENCIA 0 1 1 0 0 0 18%

7,3

La empresa se preocupa por que sus 

colaboradores sean concientes de la política y 

objetivos de la calidad.

1

7,3

Se concientiza al personal acerca de su 

contribución a la eficacia del SGC, mostrando 

tanto los beneficios de la mejora así como las 

implicaciones del imcumplimiento de los 

requisitos

1

7,4 COMUNICACIÓN 0 0 1 1 0 0 38%

7,4

Se tiene determinado cómo serán las 

comunicaciones internas y externas pertinentes al 

SGC

1
Se cuenta con una canal de 

comunicación interna 

7,4

Se encuentra evidencia de procesos de 

comunicación eficaces para el correcto 

desempeño de los procesos

1

En canal de comunicación 

no es utilizado con 

frecuencia.

7,5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 1 1 6 1 2 1 38%

7,5,1
Declaraciones documentadas de una política y 

objetivos de calidad
1

7,5,1
El SGC cuenta con la información documentada 

requerida por la Norma Internacional
1

7,5,1

Cuenta con los documentos, incluidos los 

registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de los procesos

1
No cuenta con la mayoría de 

estos.

7,5,2
La información cuenta con una identificación y 

descripción pertinente.
1

7,5,2
Se cuenta con un formato y medios de soporte 

adecuado para conservar dicha información
1

7,5,2

Se tiene un procedimiento documentado para 

revisar y aprobar la información documentada en 

cuanto a su coveniencia y adecuación antes de su 

emisión

1
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7,5,3,1

Se tiene una metodologia para asegurarse de que 

las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentren disponibles en los 

puntos de uso

1

7,5,3,1

Se tiene un procedimiento documentado para 

asegurarse de que los documentos permanezcan 

legibles y fácilmente identificables

1

7,5,3,1

Se tiene un procedimiento documentado para 

asegurarse de que se identifican los documentos 

obsoletos, para asegurarse de prevenir su uso no 

intencionado y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón

1

7,5,3,2

Se tiene un procedimiento documentado para 

asegurarse de que se identifican los cambios y es 

estado de revisión actual de los documentos

1

7,5,3,2

Existe una metodologia adecuada para la 

distribucion de información que los haga 

disponibles en los puestos de trabajo

1

7,5,3,2
Se han identificado documentos de origen externo 

y se controlan y distribuyen adecuadamente.
1

0 0 1 11 12 15 76%

8,1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 0 0 0 2 2 2 75%

8,1

¿Se han determinado los requisitos para los 

productos y servicios así como los recursos 

necesarios para lograr la conformidad de los 

mismos?

1

8,1

¿Has identificado y definidos los procesos 

necesarios para la provisión de productos y 

servicios de forma que cumplan los requisitos 

especificados para el productos y servicios?

1

El área de PCP se encarga 

especificamente de la 

planificación de recursos.

8,1

¿Se han establecido los criterios para los 

procesos y para la aceptación de los productos y 

servicios?

1

8,1
¿Se ha implementado el control de los procesos 

de acuerdo a estos criterios?
1

8,1

¿Se ha determinado, se mantiene y conserva la 

documentación necesaria que asegure la 

confianza que los procesos se han llevado a cabo 

según lo planificado y que demuestren la 

conformidad de los productos y servicios con sus 

requisitos?

1

Se cuenta con Hojas de 

rutas por cada lote de 

producción. 

8,1

¿Cuándo se planean cambios sobre los 

procesos, son llevados a cabo de forma 

controlada y adoptado medidas para mitigar 

cualquier efecto adverso?

1

CAPITULO 8: OPERACIÓN
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Evidencias y 

Observaciones

8,2
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS
0 0 0 1 2 4 86%

8.2.1

¿Existe un proceso para revisar y comunicar

con los clientes en relación con la información

sobre los productos y servicios, consultas,

contratos o atención de pedidos? 

1

La comuncación es

directa mediante el área

Comercial

8.2.1

¿Este proceso asegura también la

retroalimentación, incluyendo quejas, propiedad

del cliente, requisitos para las acciones de

contingencia?

1

8.2.2

¿Los requisitos de los productos y servicios

incluyen a los requisitos legales y

reglamentarios aplicables y aquellos

considerados necesarios por la organización?

1

8.2.2 ¿La organización cumple con las declaraciones

acerca de los productos y servicios que ofrece?
1

8.2.3.1

Antes de comprometerse a suministrar un

producto o servicio ¿se asegura la empresa de

que tiene la capacidad de cumplir los requisitos

de los mismos?

1

8.2.3.2

¿Se conserva la información documentada de la 

revisión de los requisitos de los productos y

servicios y sobre cualquier cambio en los

mismos?

1
Se evidencia en la hoja

de ruta.

8.2.4

Cuando se cambian los requisitos para los

productos y servicios, la documentación

relacionada se modifica y se concientiza a las

personas pertinenetes de los requisitos

modificados.

1
Mediante reuniones

Técnicas.

8,3
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS
0 0 0 2 2 2 75%

8.3.1

¿Existe un procedimiento para diseñar y

desarrollar productos o servicios, teniendo en

cuenta los requisitos del producto, servicios y

de la propia norma?

1

Existe personal dedicado

a desarrollar nuevos

productos.

8.3.2
¿Se han determinado las etapas y controles

para el diseño y desarrollo?
1

8.3.3

¿Se determinan los requisitos esenciales para

los tipos específicos de productos y servicios a

diseñar y desarrollar?

1

8.3.4
¿Se aplican controles al proceso de diseño y

desarrollo?
1

8.3.5

¿Se asegura la empresa de que las salidas del

Diseño y Desarrollo cumplen con los requisitos

de las entradas y son adecuadas para los

procesos posteriores?

1

8.3.6

Ante cualquier cambio hecho durante o

posteriormente al diseño y desarrollo de los

productos y servicios ¿se asegura la empresa

de que no haya un impacto adverso en la

conformidad con los requisitos?

1
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EVIDENCIAS Y 

OBSERVACIONES

8,2
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
0 0 0 1 2 4 86%

8,2,1

¿Existe un proceso para revisar y comunicar con 

los clientes en relación con la información sobre 

los productos y servicios, consultas, contratos o 

atención de pedidos? 

1
La comuncación es directa 

mediante el área Comercial

8,2,1

¿Este proceso asegura también la 

retroalimentación, incluyendo quejas, propiedad 

del cliente, requisitos para las acciones de 

contingencia?

1

8,2,2

¿Los requisitos de los productos y servicios 

incluyen a los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables y aquellos considerados necesarios 

por la organización?

1

8,2,2
¿La organización cumple con las declaraciones 

acerca de los productos y servicios que ofrece?
1

8,2,3,1

Antes de comprometerse a suministrar un 

producto o servicio ¿se asegura la empresa de 

que tiene la capacidad de cumplir los requisitos 

de los mismos?

1

8,2,3,2

¿Se conserva la información documentada de la 

revisión de los requisitos de los productos y 

servicios y sobre cualquier cambio en los 

mismos?

1
Se evidencia en  la hoja de 

ruta.

8,2,4

Cuando se cambian los requisitos para los 

productos y servicios, la documentación 

relacionada se modifica y se concientiza a las 

personas pertinenetes de los requisitos 

modificados.

1
Mediante reuniones 

Técnicas.

8,3
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
0 0 0 2 2 2 75%

8,3,1

¿Existe un procedimiento para diseñar y 

desarrollar productos o servicios, teniendo en 

cuenta los requisitos del producto, servicios y de 

la propia norma?

1

Existe personal dedicado a 

desarrollar nuevos 

productos.

8,3,2
¿Se han determinado las etapas y controles para 

el diseño y desarrollo?
1

8,3,3

¿Se determinan los requisitos esenciales para 

los tipos específicos de productos y servicios a 

diseñar y desarrollar?

1

8,3,4
¿Se aplican controles al proceso de diseño y 

desarrollo?
1

8,3,5

¿Se asegura la empresa de que las salidas del 

Diseño y Desarrollo cumplen con los requisitos 

de las entradas y son adecuadas para los 

procesos posteriores?

1

8,3,6

Ante cualquier cambio hecho durante o 

posteriormente al diseño y desarrollo de los 

productos y servicios ¿se asegura la empresa de 

que no haya un impacto adverso en la 

conformidad con los requisitos?

1
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EVIDENCIAS Y 

OBSERVACIONES

8,4
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
0 0 0 4 0 0 50%

8,4,1

¿Te aseguras que los procesos de los productos 

o servicios proporcionados externamente se 

ajustan a los requisitos especificados?

1

8,4,1

¿Tienes criterios para la evaluación, selección, 

supervisión y reevaluación de proveedores 

externos?

1

8,4,2

¿Se asegura la organización de que los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente 

no afectan de manera adversa su capacidad de 

entregar productos y servicios conformes?

1

8,4,3

¿Tus proveedores externos tiene conocimiento 

acerca de los requisitos de productos y servicios a 

proporcionar, así como los requisitos de 

evaluación, la competencia necesaria y el control y 

seguimiento que se les aplicará?

1

8,5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 0 0 1 2 5 4 75%

8,5,1

¿Se cuenta con información documentada que 

defina las características de los 

productos/servicios a realizar, de las actividades a 

desempeñar y los resultados a alcanzar?

1

8,5,1

¿Las actividades de seguimiento y medición se 

realizan en las etapas apropiadas para verificar 

que los criterios para el control y aceptación de 

procesos se han cumplido?

1
Se ha determinado pero no 

siempre se realiza

8,5,1
¿La infraestructura y entorno son adecuados para 

la operación de los procesos?
1

8,5,1
¿Se asegura la empresa de que las personas 

que realizan el proceso son competentes?
1

8,5,1

Cuando las salidas no pueden verificarse con 

actividades de seguimiento y medición. ¿se valida 

y revalida periódicamente la capacidad para 

alcanzar los resultados planificados de los 

procesos de producción y de prestación del 

servicio?

1

8,5,1
¿Se implementan acciones para prevenir los 

errores humanos?
1

8,5,1
¿Se han implementado acciones de liberación, 

entrega y posterior a la entrega concretos?
1

8,5,2

¿Tienes métodos apropiados de identificación y la 

trazabilidad de los productos y servicios durante la 

producción?

1

8,5,3

Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o 

partes externas como los proveedores se utilizan 

en la producción y prestación del servicio ¿se está 

controlando de manera efectiva?

1

8,5,4

¿Existen métodos para preservar las salidas 

durante la producción de manera que 

permanezcan conforme a los requisitos?

1
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EVIDENCIAS Y 

OBSERVACIONES

8,5,5

Si hay un requisito para las actividades 

posteriores a la entrega asociado con los 

productos y servicios tales como garantía, 

servicios de mantenimiento, reciclaje o 

disposición final, ¿los tienes definidos y son 

gestionados correctamente?

1

8,5,6

¿Se controlan y revisan los cambios para la 

producción de manera que se continúe con la 

conformidad de los requisitos?

1
Se tiene definido pero no se 

sigue correctamente.

8,6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 2 100%

8,6

La liberación de los productos y servicios al 

cliente se lleva a cabo únicamente cuando se ha 

verificado el cumplimiento de los requisitos en las 

etapas adecuadas.

1

8,6
Se conserva la información documentada acerca 

de la liberación de los productos y servicios
1

8,7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 0 0 0 0 1 1 88%

8,7,1
¿Están las salidas no conformes gestionadas a 

fin de evitar su uso y entrega no intencional?
1

El área de control de calidad 

se encarga de gestionar las 

partidas no conformes.

8,7,2

¿Se tiene información documentada que describa 

la no conformidad, las acciones tomadas, las 

concesiones obtenidas y las autoridades 

responsables de la misma?

1

0 8 2 1 1 0 21%

9,1
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN
0 0 2 1 1 0 44%

9,1,1

La empresa ha determinado medición y análisis 

necesarios para evaluar que los resultados 

obtenidos en los procesos son válidos

1
Mediante indicadores 

mensuales.

9,1,1
¿Se ha establecido cuándo controlar, medir, 

evaluar y analizar los resultados?
1

9,1,2

Se cuentan con métodos para medir las 

percepciones de los clientes, el grado en que sus 

necesidades y expectativas han sido satisfechas

1

9,1,3

Se analizan y evaluan adecuadamente los 

resultados que surgen del seguimiento y 

medición y se utilizan los resultados para las 

evaluaciones de desempeño y eficacia del SGC

1

9,2 AUDITORÍA INTERNA 0 5 0 0 0 0 10%

9,2,1
Existe un procedimiento para auditorías internas 

de calidad.
1

9,2,2
Existe un sistema o forma de evaluación y 

selección de auditores internos de calidad.
1

9,2,2
Se ha elaborado un programa de auditorías 

internas de calidad.
1

CAPITULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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EVIDENCIAS Y 

OBSERVACIONES

9,2,2
Los resultados de la auditoría son debidamente 

informados a las personas pertinentes
1

9,2,2

Se realizan las correcciones y se toman las 

acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada

1

9,3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 3 0 0 0 0 10%

9,3,1

La alta dirección se asegura de la conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación del SGC con su 

dirección estratégica a través de revisiones a 

intervalos planificados.

1

9,3,2

Se han establecido las entradas, los resultados y 

otras características del proceso de revisión por la 

dirección.

1

9,3,3
Se determinan las necesidades u oportunidades 

de mejora dentro del SGC.
1

0 1 3 2 5 0 51%

10,1 GENERALIDADES 0 1 2 0 0 0 30%

10,1
Se ha determinado las oportunidades de mejora 

necesarias para la mejora del SGC.
1

10,1

se han puesto en práctica dichas acciones para 

satisfacer las necesidades del cliente y mejorar 

su atención

1

10,1
Existe evidencia de acciones emprendidas para la 

mejora continua
1

10,2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 0 0 0 2 5 0 68%

10,2,1

Se cuentan con procesos adecuados para la 

gestión de las no conformidades y las acciones 

correctivas relacionadas.

1

10,2,1

Existe un procedimiento para el control del 

producto no conforme y tratamiento de las no 

conformidades

1

10,2,1
Se toman acciones para la solucion de las no 

conformidades.
1

10,2,1
El producto no conforme es segregado o 

identificado para evitar su uso.
1

10,2,1
Existe un procedimiento definido para las 

acciones correctivas.
1

Existe pero no siempre es 

cumplido.

10,2,1 Existe analisis de causas. 1
Son revisados en las 

reuniones técnicas.

10,2,2 Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones. 1

10,3 MEJORA CONTINUA 0 0 1 0 0 0 25%

10,3

Se ha decidido cómo va a hacer frente a los 

requisitos para mejorar continuamente la 

idoneidad, adecuación, y la eficacia del SGC

1

CAPITULO 10: MEJORA
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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

Describir la estructura, contexto, procesos, actividades, responsables, métodos de 

medición, control y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de Inca 

Tops S.A.A. Este manual es referencia permanente para los colaboradores de la 

organización, en el cometido de alcanzar los objetivos y metas planteados por la 

Dirección de la empresa. A través del propio texto del manual, o de la referencia a 

procedimientos e instructivos de trabajo se describen las operaciones que se 

realizan, las tareas y sus responsables, así como los puntos y métodos de medición 

para el control de los procesos. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto 

4.1.1. Descripción y reseña histórica 

En el año 1965 se forma la Cia. Textil Peruano Suiza S.A., hoy denominada 

INCA TOPS, cuyo objetivo primordial era agregarle valor a la fibra de 

alpaca para convertirla de insumo en fino hilado. El cambio de los 

mercados motivó aún más a los fundadores a seguir impulsando el 

desarrollo de la industria textil peruana. Es así, que a inicios de los años 

80 se crean Cóndor TIPS e Industrial TUMI, empresas dedicadas a la 

fabricación de telas y chompas respectivamente. Hoy fusionadas, forman 

INCALPACA TPX, que además administra la cadena de tiendas KUNA. 

En el 2003 se crea el primer centro de recuperación genética de la alpaca. 

Se trata del fundo PACOMARCA, ubicada en el departamento de Puno, 

representando el mayor proyecto de desarrollo e investigación para la 

mejora de la crianza de esta valiosa especie. Actualmente, INCA TOPS se 

encarga de llevar a cabo este importante programa. La empresa es 

miembro activo de las organizaciones internacionales: 

 Wool Mark, Inglaterra International Wool Secretary (I.W.S). 

 Alpaca Mark, Asociación Internacional de la Alpaca (A.I.A) 

 Nuestros productos, naturales y teñidos, están destinados al mercado 

nacional y de exportación; siendo utilizados en la confección de prendas 

de tejido plano, tejido de punto o para su combinación con otras fibras.  
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En la Planta principal se cuenta con las líneas de producción de lavado, 

peinado, hilado y tenido; a diferencia de la Planta hilandería en la que 

realizamos el proceso de hilatura. El modelo para el Aseguramiento de la 

calidad ISO 9002 (1994), es aplicado en ambas plantas y en todas las 

líneas del proceso productivo. 

4.1.2. Contexto interno: 

En INCA TOPS S.A.A., como resultado de la transformación del hilo se 

obtienen productos de material lavado (floca), peinado (web, sliver, tops) e 

hilado (conos, madejas, ovillos) que han llegado a ser sinónimo de calidad. 

Inca Tops S.A. cuenta con una cantidad aproximada de 680 trabajadores 

distribuidos en el área de administración y planta. La estructura 

organizativa de la empresa es mostrada en el siguiente Organigrama. 

 

Las personas con las que se puede establecer contacto sobre cualquier 

consulta sobre nuestro Sistema de calidad son: 

 Ing. Roberto Fioretto C. Gerente General 
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 Ing. Yaneth Rosado J. Gerente de Administración 

LA MISIÓN   

“Ser un negocio rentable agregando valor a nuestro productos (tops e 

hilado) basados en fibra de alpaca, lana, algodón y mezclas con fibras 

especiales, cumpliendo con niveles de calidad internacional. 

Ofrecer un excelente servicio, generando confianza en nuestros clientes 

globales, consolidando nuestro liderazgo y prestigio en el mercado, 

desarrollando productos y procesos innovadores, amigables con el medio 

ambiente. 

Promover la participación y desarrollo de nuestros trabajadores, ser 

generadores de fuentes de trabajo y fortalecimiento de la región, apoyando 

las PYMES, artesanos y a los proveedores, en especial a los criadores 

alpaqueros para el mejoramiento en la calidad de la fibra”. 

LA VISIÓN  

“Trascender a la globalización logrando sobre pasar las expectativas de 

nuestros clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y comunidad” 

Para todo ello, se apoya en 06 VALORES fundamentales que son la 

integridad, responsabilidad, respeto, innovación, flexibilidad, trabajo en 

equipo. Estos son valores que la empresa fomenta, promueve y exige para 

sí y en cada uno de los colaboradores de la misma. 

La empresa trabaja en sistemas de turnos (3) en el Área de Producción y 

ocupa dos modernas plantas en el Parque Industrial de la ciudad de 

Arequipa, Perú. 

4.1.3. Contexto externo 

En los últimos años el sector textil ha disminuido su rentabilidad, debido a 

la creciente competitividad que amenaza principalmente a aquellos países 

interesados en competir en base a costos reducidos o economías de 

escala. 
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En el ámbito laboral, específicamente en las empresas del sector textil 

dedicadas a la exportación de productos no tradicionales, existe un fuerte 

cuestionamiento a la modalidad de contratos temporales y al pago de la 

prima textil, lo cual implica un alto riesgo para la competitividad y 

sobrevivencia de algunos sectores de la industria. 

El proceso de extracción de la materia prima genera inevitablemente una 

agresión en mayor o menor grado a la fauna de la región altiplánica del 

Perú. Para ser una sociedad ecológicamente responsable Inca Tops ha 

tomado medidas al respecto creando programas que apoyan a los 

criadores de alpacas con el fin de preservar la crianza de camélidos para 

la correcta extracción de la lana. 

A modo de alternativa de comercio, el sector se ha visto impulsado por el 

crecimiento de las exportaciones debido a los acuerdos comerciales que 

permiten una negociación y venta más fluida entre países, lo cual ha 

generado el incremento de los estándares de producción así como las 

ganancias.  

4.2. Comprensión de las necesidades de las partes interesadas 

4.2.1. Partes interesadas 

Se ha identificado las partes interesadas y sus requisitos, que se resumen 

en el siguiente diagrama:  

 

 

 

Proveedore Competido

Empleados Propietario

Comunidades Clientes
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 Proveedores: Empresas que, bajo la política de selección de proveedores 

de Inca Tops, posean la capacidad de proveer un producto o servicio en las 

mejores condiciones y garantías exigidas tanto por reglamentación nacional 

como por la empresa. 

 Competidores: Aquellas empresas que se ven directamente afectadas con 

las mejoras competitivas que se implementen en la empresa. 

 Empleados: Principalmente colaboradores de las áreas operativas de la 

empresa Inca Tops. 

 Propietarios: Inca Tops es una de las empresas pertenecientes al Grupo 

Inca, el cual es unipersonal. 

 Comunidades: Inca Tops, por ser empresa líder en productos textiles, 

tienes mayor injerencia en el desarrollo de las comunidades alpaqueras. 

 Clientes: En su mayoría empresas privadas o personas jurídicas que 

requieran del aprovisionamiento de materia prima para la confección de 

prendas a base de lana de camélido. 

4.3. Determinación del alcance de la norma y aplicabilidad 

4.3.1. Alcance del sistema de gestión de calidad 

La documentación del sistema de gestión de calidad y la adopción de la 

cultura en la organización se extiende a todos los procesos administrativos 

de la misma y está adherida a los parámetros establecidos en la ISO 

9001:2015. El manual de calidad es la firme muestra que tiene la 

organización en el cumplimiento de los requisitos a través de todos los 

niveles de la misma.  

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

4.4.1. Sistema de gestión de calidad 

Inca Tops en su búsqueda por el mejoramiento continuo de sus procesos 

y para lograr la mayor satisfacción de sus clientes ha establecido un 

Sistema de gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015. 
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A través de los resultados obtenidos por la empresa, las acciones 

correctivas y preventivas implementadas y el análisis de documentos y 

registros, Inca Tops busca mantener y mejorar sus procesos tanto 

administrativos como operativos continuamente. 

La adopción de este sistema garantiza que cada proceso correspondiente 

a la gerencia administrativa se mantenga controlado y documentado; así 

como obtener la mejor funcionabilidad de los mismos. Para lograr esta 

mejora Inca Tops ha definido los procesos que se ven involucrados para el 

funcionamiento del Sistema, e identificado la interacción entre ellos. 

Inca Tops cuenta con un mapa de procesos en el cual se determinan los 

procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 
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Mapa de procesos INCA TOPS S.A.A. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Este sistema de gestión de calidad de Inca Tops S.A.A. tiene detallado la 

caracterización del proceso de apoyo, entendiéndose este el perteneciente 

a la Gerencia Administrativa. 

Caracterización de los Procesos de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. LIDERAZGO 

4.5. Liderazgo y Compromiso 

La dirección del INCA TOPS S.A.A. está comprometida con el buen desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el interés se basa la 

búsqueda del mejoramiento continuo y en la eficacia de cada uno de sus 

procesos. 

4.5.1. Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de Calidad 

Compromiso de la Dirección: 

Establecer y mantener la estructura organizativa que le asegure a Inca 

Tops S.A.A. la puesta en práctica de la Política de la Calidad y el logro de 

los objetivos propuestos por la Gerencia General; a través de la 

implementación, mantenimiento adecuado y evaluación del Sistema de la 

Calidad.  

Se evidencia este compromiso mediante los siguientes aspectos: 

a) Tomando responsabilidad directa sobra la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad y asegurando la integración de sus requisitos en 

los procesos de negocio. 

b) Comunicando regularmente la importancia de una gestión eficaz, 

conforme con los requisitos del sistema, promoviendo un enfoque a 

procesos y en la mejora continua de las actividades del Inca Tops 

S.A.A. 

c) Proporcionando los medios adecuados y asignando el personal 

entrenado para la gestión, ejecución y verificación de las actividades 

que afecten a la calidad; incluidas las auditorías internas de la calidad. 

d) Evaluando semestralmente el Sistema de la Calidad para garantizar 

su permanente idoneidad y eficacia en la satisfacción de la política y 

objetivos fijados en materia de calidad; así como los requerimientos 

de la edición vigente de la Norma Internacional ISO 9001. Los registros 

de esta revisión son mantenidos y conservados. Evaluaciones no 

programadas podrán ser efectuadas como respuesta a eventos o 

circunstancias especiales. 
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4.5.2. Enfoque al cliente 

Enfoque al cliente: 

Inca Tops S.A.A. se asegura de conocer y establecer los requisitos de los 

clientes de ese modo aumentar la satisfacción de los mismos. 

Respecto al cliente interno, considerando que la Gerencia Administrativa 

es una división que presta un servicio a las divisiones operativas, se verifica 

la conformidad de los clientes internos mediante la revisión mensual de los 

indicadores de desempeño que tiene cada área.  

Respecto al cliente externo, entiéndase este como el destinatario final de 

nuestros productos, se ha desarrollado un procedimiento específico para 

la atención de quejas y sugerencias de los clientes. 

Inca Tops S.A.A. orientado fundamentalmente al mejoramiento continuo de 

sus procesos de la mano con la consigna de prestar el mejor servicio al 

cliente, desarrolló un programa post-venta el cual le permite no solo entrar 

en contacto directo con cada cliente (mediante capacitaciones 1 a 1 sobre 

el uso adecuado de cada producto que comercializa) si no que mediante 

esta retroalimentación le permite mejorar el proceso productivo para crear 

productos más atractivos y al gusto del comprador. 

4.6. Política de Calidad 

Es Política de Inca Tops S.A.A. brindar productos y/o servicios de calidad que 

satisfagan los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, por medio de:  

 Desarrollo y aplicación de la Cultura de la Calidad y Excelencia basada en 

el respeto y cumplimiento de nuestros compromisos internos y externos, 

acorde con una metodología internacionalmente reconocida. 

 El Mejoramiento Continuo de la calidad de nuestros procesos, que conlleve 

a sobrepasar las expectativas de nuestros clientes y al incremento de 

productividad de los recursos utilizados.  

 La capacitación continua de nuestro personal, considerado como el factor 

más importante para el desarrollo y mejoramiento de la Gestión de la 

Calidad. 
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4.7. Roles de organización, responsabilidades y autoridades  

4.7.1. Estructura organizacional 

La alta dirección de Inca Tops S.A.A. ha establecido como estrategia un 

organigrama (véase Gráfico…) con el fin de evidenciar la relación existente 

entre todos los colaboradores de la empresa, mediante este se ha logrado 

identificar su interrelación con los cargos, además de evidenciar las 

responsabilidades y autoridades específicas para cada uno de los mismos. 

4.7.2. Manual de funciones 

Dentro de la organización todos los colaboradores tienen a cargo un 

manual de funciones, en el cual se estipulará su misión del cargo, sus 

responsabilidades y sus funciones asignadas, este manual de funciones 

reposa en la Gestora de Talento Humano quien tiene autoridad de 

modificar y corregirlo cuando considere pertinente 

A continuación describiremos las funciones de cada gerencia: 



174 
 

MANUAL DE CALIDAD 
CÓDIGO IT-SGC-MAN-01 

VERSIÓN 1.0 

ELABORA Cristina Vicente E. REVISA Cecilia Rosado Jiménez APRUEBA Roberto Fioretto Colombo 

CARGO Asistente SGC CARGO Gerente de Administración CARGO Gerente General 

FECHA 05 / 04 / 2015 FECHA  05 / 04 / 2015 FECHA 05 / 04 / 2016 

 

 

 

6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Los riesgos de gestión que podrían afectar al Sistema de Calidad u otras 

actividades de INCA TOPS S.A.A., se han identificado, analizado y evaluado de 

acuerdo a la elaboración de una matriz de riesgos (Grafico…) en donde se 

asigna una probabilidad de ocurrencia y un impacto esperado para cada uno, 

estableciendo las acciones necesarias para mitigar el riesgo o aprovechar las 

oportunidades. 

La ejecución de los determinados procedimientos permite: 

a) Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad alcance los resultados 

previstos. 

b) Prevenir los efectos indeseados  

c) Lograr la mejora continua en todas las actividades de apoyo. 

•Encargado de gestionar el acopio de la
fibra animal de las comunidades
alpaqueras.

•Encargado de coordinar con las áreas
de PCP y comercial, los requerimientos
de MP trimestrales para la produccion

Gerente de Compras 
MP

•Encargado de supervisar los lotes de
produccion.

•Asegurarse que se cumpla con las
especificaciones del pedido asi como
con el tiempo de entrega

Gerente Central

•Se encarga de gestionar la venta del
producto en mercados nacionales e
internacionales.

•Se encarga de estar constantemente
en la busqueda de nuevos productos,
colores, textura.

Gerente Comercial

•Encargada de administrar y gestionar
los gastos e inversiones de la empresa.

•Administra las áreas de apoyo.

Gerente 
Administrativa
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d) Planificar y evaluar la eficacia de las acciones  

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

6.2.1. Objetivos Institucionales 

 Velar por el mejoramiento profesional, humanístico y ético de los 

miembros de INCA TOPS S.A.A. S.A.A.  

 Difundir una renovada imagen de INCA TOPS S.A.A. S.A.A., 

fundamentada en estrategias planificadas, pertinentes y oportunas, de 

comunicación y divulgación 

6.2.2. Objetivos de Calidad  

La empresa INCA TOPS S.A.A. ha enmarcado dentro de cada uno de sus 

procesos objetivos de calidad con el fin de dar cumplimiento a los mismos.  

Objetivo de los procesos administrativos: 

 Reducir el número de quejas y reclamos por parte de los clientes.  

 Atender en el mejor tiempo cada requerimiento de las áreas. 

 Ser más competitivos en el mercado y ofrecer productos de alta 

calidad.  

 Realizar alianzas estratégicas para mejorar la imagen y rentabilidad 

de la empresa.  

 Elegir proveedores que satisfagan las necesidades de la empresa y 

por ende de nuestros clientes.  

 Crear un clima organizacional que sea agradable para los clientes 

tanto internos como externos. 

 Disminuir la rotación del personal en la empresa. 

 Manejo óptimo y responsable de los recursos. 

 Mantener un orden sistemático de las entradas y salidas de la 

empresa. 

6.3. Planificación de los cambios 

Cuando se requiere realizar algún cambio que afecten el Sistema de Gestión de 

Calidad, el comité de gerencia tiene que considerar lo siguiente: 
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 El propósito del cambio y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

 La integridad de SGC 

 La disponibilidad de recursos. 

 La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

Si estos cambios involucran la creación o modificación de información 

documentada, estos se realizarán de acuerdo al procedimiento de Control de 

documentos y registros. 

“Dependiendo de la magnitud del cambio, este es autorizado por la Gerencia de 

Área o la Gerencia General, si la dimensión de los cambios lo amerita, se solicita 

la autorización del Directorio a través de la sesiones realizadas periódicamente”. 

7. SOPORTE 

7.1. Recursos 

7.1.1. Generalidades 

La importancia de mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad en 

INCA TOPS S.A.A.  es de vital importancia para la dirección, es por ello 

que con el propósito de mejorar continuamente el sistema y dar 

cumplimiento a los requisitos del cliente, la empresa ha decidido asignar 

los recursos necesarios para que se evidencie un buen desempeño del 

mismo, anualmente se elaborará un presupuesto que evidencie cual es la 

inversión total a realizarse tanto en recursos humanos, financieros, 

administrativos, tecnológicos y todos aquellos necesarios que conlleven al 

buen desarrollo y efectividad del (SGC). 
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PPTO. DESIGNADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Valor (S/.) Valor (S/.) Valor (S/.) Valor (S/.) Valor (S/.) Valor (S/.) Valor (S/.)

Costos asociados a mantenimiento e infraestructura 7.000,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00

Costos asociados a capacitación 6.000,00 1.200,00 2.000,00 3.000,00 2.050,00 1.000,00 3.000,00

Costos asociados a auditorias 10.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Costos asociados a adecuación de seguridad y control 20.000,00 10.000,00 3.800,00 1.750,00 5.000,00 2.220,00 1.000,00

Total Presupuesto S/. 43.000,00 S/. 15.200,00 S/. 10.300,00 S/. 10.750,00 S/. 11.450,00 S/. 6.720,00 S/. 7.500,00

Total Presupuesto ejecutado semestral S/. 61.920,00

Ejecución Presupuestal: Enero - Junio 2015 Gasto Final: S/. 61.920,00

Cumplimiento: 83,88%

MATRIZ DE PRESUPUESTO (SGC)

GESTIÓN DE CALIDAD

INVERSIONES 

Fecha:    20.05.2015                               

Versión:  1                                                 

Pagina:   1 de 1
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7.1.2. Personas 

Inca Tops S.A.A. se asegura de determinar y proporcionar las personas 

necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de 

calidad y el adecuado funcionamiento y control de sus procesos y 

monitorea su desempeño en Evaluaciones de Desempeño realizadas en 

forma anual. 

7.1.3. Infraestructura 

La infraestructura y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de 

las actividades se encuentra descrito en los planos de la planta, de igual 

forma los softwares requeridos para la gestión de la información y las 

comunicaciones, han sido identificados y son mantenidos de acuerdo al 

procedimiento de Tecnologías de Información y comunicaciones.  

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

Inca Tops S.A.A. mantiene un ambiente de trabajo óptimo y directamente 

relacionado con unos buenos factores físicos y ambientales. 

El ambiente laboral se administra para que continuamente sea el propicio 

para sus colaboradores. Anualmente se lleva a cabo pruebas ergonómicas, 

que son realizadas por empresas especialistas, en donde se evalúan los 

factores de luminosidad, ruido, exposición a factores de riesgo ambiental, 

ergonomía del colaborador, vibraciones. Los resultados son analizados y 

se determina si es necesario implementar acciones correctivas o 

preventivas. 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1. Generalidades 

Inca Tops S.A.A. posee los instrumentos y equipos necesarios 

para desarrollar con eficacia los requerimientos de los clientes 

internos y así satisfacer adecuadamente las necesidades de los 

mismos. 
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Así mismo Inca Tops S.A.A. maneja los registros que evidencian 

las revisiones periódicas de los instrumentos y equipos de 

medición involucrados en la prestación del servicio.  

7.1.5.2. Competencia 

El análisis de la competencia lo realiza el Gerente Comercial, 

quien identifica las oportunidades de negocio y diseña las 

estrategias de benchmarking, marketing y plan de mercadeo. Este 

es un proceso que se fundamenta en el comité de mercadeo que 

se realiza mensualmente y se documenta por medio del acta de 

reunión. 

7.1.5.3. Toma de conciencia 

Es muy importante que la organización se asegure de la 

importancia que tiene formar un personal consciente en la 

pertinencia e importancia de las actividades que contribuyan al 

alcance de los logros basados en los objetivos de calidad, por esta 

razón el gerente se basa en una creación de toma de consciencia 

referente a:  

 La planeación estratégica (Misión, Visión, Valores).  

 La política de calidad.  

 El programa de salud ocupacional.  

 El manual de funciones.  

 Los procedimientos e instrucciones pertinentes a cada uno 

de ellos. 

7.1.5.4. Comunicación Interna 

Inca Tops S.A.A. cuenta con un procedimiento de Comunicación 

Interna, el cual describe que comunicar, cuando comunicar, a 

quien comunicar, como comunicarse y quien comunica. Este 

proceso se lleva a cabo mediante el Sistema Integra de Gestión 

Organizacional (SIGO) que está al alcance de todos los 

colaboradores de la empresa, de igual manera estos comunicados 

son replicados en los periódicos murales de la empresa. 
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7.2. Información documentada 

De acuerdo con la NTC 9001:2015, la compañía debe establecer y mantener 

información documentada, la misma comprende: 

 Determinación del alcance del SGC (en este manual) 

 La política de calidad (Ver PCS) 

 Los objetivos de calidad (Ver detalle de objetivos) 

 Procedimiento de control de Documentos y Registros 

 Manual de comunicación interna y externa. 

 Procedimiento de Identificación, Registro y seguimiento de requisitos 

legales. 

 Evidencia de recursos de seguimiento y medición 

 Evidencia de la competencia (Perfiles de cargo/ Evaluación de 

desempeño). 

 Matriz de indicadores 

7.2.1. Creación y actualización 

Inca Tops S.A.A. ha establecido dentro de su sistema de gestión de la 

calidad, un procedimiento para el manejo y control de los documentos, 

tanto para nuevos, como para documentos existentes que necesiten 

actualización. 

En cuanto al manejo la documentación debe estar identificada con los 

siguientes datos: 

 Tipo de documento  

 Nombre descriptivo del contenido del documento 

 Código de identificación del documento 

 Número de versión del documento 

 Fechas de creación y revisión y aprobación del documento. 

 Nombre de quien elaboró, revisó y aprobó el documento. 

A esos efectos, se recomienda el uso del siguiente encabezado: 
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 TIPO CÓDIGO IT- 

Nombre descriptivo VERSIÓN  

ELABORA  REVISA  APRUEBA  

CARGO  CARGO  CARGO  

FECHA  FECHA  FECHA  

 

A efectos para el control de documentos, presentamos la siguiente 

codificación: 

 IT: Inca Tops S.A.A. – Nombre de la empresa 

 AAA: Iniciales del área al que aplica el respectivo formato. 

 BBB: Iniciales del título del formato 

 000: Numero correlativo. 

Todos los documentos vigentes se encuentran colgados dentro de la 

Intranet SIGO, a libre disposición de todos los colaboradores. 

Solo las personas autorizadas, pueden incluir o excluir documentos a la 

Intranet. Los procedimientos e instructivos deben ser revisados por lo 

menos una vez al año para garantizar que siguen cumpliendo su propósito, 

esta revisión debe documentarse en el encabezado y en el historial de 

cambios del documento. Si ha de presentarse alguna modificación, esta 

será informada mediante comunicaciones internas para el conocimiento de 

todos los colaboradores. 

Al final del documento lucirá un historial de cambios con la siguiente forma: 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA NRO VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 
 

 Edición Inicial 

7.2.2. Control de la información documentada 

El proceso de Gestión Documental, está bajo la responsabilidad de 

Document Control en coordinación con el Gestor de Calidad, quienes 

establecen y ejecutan las actividades administrativas y técnicas tendientes 

a la planificación, manejo, control y organización de la documentación 

producida y recibida por la compañía.  
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Inca Tops S.A.A. tiene establecido el procedimiento para control de 

registros, a través de estos la empresa evidencia de forma general todos 

los aspectos relacionados con la empresa en relación con los requisitos 

para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.  

8. OPERACIÓN 

8.1. Planificación y control operacional 

La planificación y control de las actividades y procesos, en Inca Tops S.A.A., se 

canaliza mediante el área de Planificación y Control de la Producción (PCP) 

quienes se encargan de desarrollar las siguientes actividades: 

 Se elabora el Plan Maestro de producción y la carga de procesos críticos. 

 Se efectúa la programación de cada departamento operativo. 

 Seguimiento diario de la ejecución y avance de los programas de 

producción en planta. 

 En base a la disponibilidad de capacidad de los recursos involucrados, 

se determina la fecha de entrega. 

 Se determina la ruta del proceso a seguir para fabricar el producto que 

se requiere. 

Todos los procesos deben ejecutarse bajo control, y se debe mantener 

información documentada en cada instancia, que demuestre que se ha llevado 

a cabo de acuerdo a lo planificado y que el producto final está conforme con los 

requisitos. 

8.2. Requisitos para los productos y servicios. 

8.2.1. Comunicación con el cliente y determinación de los requisitos 

La comunicación directa con el cliente externo está supeditada al Gerente 

Comercial, quien es el primer y último contacto con este último. El 

representante de la empresa proporciona al cliente la información relativa 

a los productos en forma de catálogo, luego se procede con el llenado de 

los contratos pertinentes (en donde se acuerda los plazos y modo de 

entrega, entre otros), teniendo en cuenta los requisitos legales y 

reglamentarios vigentes. 
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Inca Tops S.A.A. asegura, a través de los planes de calidad, revisiones por 

la Dirección, actividades de control y auditorías internas, de mantener la 

capacidad para cumplir con los requisitos de los productos y servicios 

dentro del alcance. 

En el caso se requiera algún producto que no se encuentre en el catálogo, 

el Gerente Comercial se encarga de registrar a detalle todas las 

especificaciones que tiene el cliente acerca del producto, tales como: 

 Color 

 Numero métrico 

 Torsión 

 Tipo de MP 

 Tamaño de envase de producto final 

 Modo de presentación 

Estos requerimientos son transmitidos finalmente al área de Planificación 

y Control de la Producción, para los registros necesarios. 

8.2.2. Revisión y cambios de los requisitos del producto 

Más allá de los requisitos establecidos por contrato y aceptados por el 

cliente e Inca Tops S.A.A., en el momento de la solicitud del producto 

pueden existir  cambios en requisitos puntuales que son revisados, 

registrados y acordados con el cliente. A modo de ejemplo, horario, lugar 

de atención, etc. 

Estos requisitos se registran en el sistema AS400 y son revisados antes 

de la producción, en coordinación con el encargado de calidad  y con las 

áreas de producción. Una vez resuelta cualquier tipo de discrepancia (en 

caso las hubiese), los requisitos son aprobados y quedan establecidos en 

el contrato aprobado y firmado por ambas partes. 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1. Generalidades 

Se aplica a las actividades bajo la responsabilidad de la gerencia comercial 

y más específicamente del Asistente de diseño y desarrollo. 
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8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

Se establece un plan de acción especifico, en donde se describen las 

secuencias de actividades, se definen las responsabilidades, el 

cronograma de actividades y los medios adecuados para poder llevar a 

cabo un diseño. La planificación del diseño y desarrollo incluye las 

siguientes etapas: 

a) Etapas de Diseño: 

 Coordinación Inicial 

 Verificación de los elementos de entrada (Requisitos del Cliente.) 

 Asignación de los trabajos. 

 Elaboración del producto en las diferentes plantas (Tops, 

hilandería, Tintorería). 

 Revisión, verificación y validación, de la hoja de ruta. 

 Entrega del producto (muestra) al jefe de cada planta de 

producción y a la jefatura de control de calidad para su 

aprobación. 

 Aprobación del área comercial. 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. 

Para el proceso de control de proveedores, se tiene implementado un 

“procedimiento de Selección de proveedores” IT–LOG-PROC-002, donde se 

realiza la identificación de las necesidades de los proveedores de la 

organización. Se tiene un proceso de selección, evaluación, reevaluación y 

seguimiento al desempeño de los proveedores por medio del encargado de 

Logística quien tiene bajo su custodia la base de datos de proveedores 

autorizados. 

El proveedor es evaluado periódicamente, cuyos documentos deben ser 

actualizados mínimo una vez al año. 

Los proveedores son notificados previamente por el encargado de Logística, 

sobre la forma de evaluación y son notificados vía email de la calificación 

obtenida (No conforme, Por Mejorar, Conforme). 
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8.4.1. Evaluación de proveedores externos 

Una vez presentada la necesidad de algún producto/ servicio, se realiza un 

concurso de proveedores en el cual se elige 3 participantes para proceder 

con el proceso de evaluación. Estos se calificaran, con puntaje del 1 al 4 

donde: 

1: No Adecuado 

2: Con Observaciones 

3: Adecuado 

4: Excelente 

Este puntaje surgirá del promedio simple de la calificación de los siguientes 

Ítems: 

 Capacidad de producción 

 Cumplimiento de requisitos legales  

 Detalles del producto/servicio a suministrar. 

 Precio  

Una vez seleccionado al proveedor con mayor puntaje se inicia el proceso 

de compras, posteriormente a esto se pide una cotización de la compra de 

manera escrita y por correo electrónico. Aceptada la cotización, se procede 

a realizar la orden de compra la cual debe tener consignada la información 

de todas las especificaciones técnicas que describan de la manera más 

clara el producto o servicio, además de establecer las cantidades, valor 

unitario, valor total, tiempo de entrega y forma de pago, como se muestra 

en el respectivo formato “Orden de Compra”, esta debe estar autorizada y 

firmada por gerente general.  

8.5. Producción y previsión del servicio 

8.5.1. Control de la producción y previsión del servicio 

Inca Tops S.A.A. establece y mantiene procedimientos para reconocer los 

productos en las etapas de almacén, producción y entrega, que permitan: 

Evitar la mezcla o utilización de materiales que no corresponden a la 

calidad requerida 
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En Inca Tops S.A.A. S.A. un proceso controlado incluye:  

 Procedimientos e instrucciones de trabajo que definen la forma de 

producir.  

 El uso de maquinaria y equipos adecuados de producción.  

 Un ambiente de trabajo adecuado.  

 Conformidad con las normas de referencia, códigos y manual de 

calidad. 

 Monitoreo y control de procesos y característica del producto 

durante la fabricación.  

 Aprobación de procesos y equipos. 

 Criterios de aceptación de las actividades definidas de la forma más 

clara posible.  

 Uso de equipos productivos con un adecuado mantenimiento que 

asegure la disponibilidad continua. 

La fabricación de los productos requeridos por el cliente es efectuada a 

través de partidas de producción cuya programación es responsabilidad 

del Jefe de Programación. 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 

A cada partida de producción les ha asignado un número o código en el 

momento de ser programado, el cual permitirá la trazabilidad del material 

utilizado en el producto obtenido. A cada partida de producción le es 

asignado un número o código en el momento de ser programado, el cual 

permitirá la trazabilidad del material utilizado en el producto obtenido. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La principal propiedad de los clientes que maneja Inca Tops S.A.A. es la 

información de los mismos. Su uso, preservación y manejo están regulados 

por Ley. 

Por otro lado en caso sea necesario que algún cliente, proveedor deje en 

Inca Tops S.A.A. algún bien de su propiedad, este se protegerá 

adecuadamente (control de acceso, deterioro, etc.) y se identificara 

adecuadamente (Guía de Remisión, código de parte o equipo, etc.). Si por 
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algún motivo el bien externo se extravía, deteriora, o de algún modo se 

considera inadecuado, el jefe de unidad responsable informa a su 

propietario de acuerdo al manual de “Comunicación interna y externa”, 

manteniendo la información documentada 

8.5.4. Preservación 

El área de PCP se encarga de llevar un sistema de control de producción, 

de tal forma que cada producto cuenta con un identificador único. Este 

registro de se mantiene de forma permanente y contiene las características 

exactas de cada lote de producción, los cambios que se hubieran 

producido y los controles que se efectuaron durante y después del proceso. 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

Inca Tops S.A.A. lleva a cabo una serie de tareas después de la entrega 

del producto, los cuales van desde el servicio post venta para instruir a sus 

clientes acerca de los beneficios y maneras de aprovechar el producto 

adquirido; así como el control de producto no conforme, el cual busca que 

el producto que está recibiendo el cliente sea conforme a sus 

requerimientos, por lo tanto, es responsabilidad del jefe de PCP evaluar y 

verificar que la capacidad de manufactura materia prima y mano de obra 

sea suficiente para cumplir con las especificaciones del contrato. 

8.5.6. Control de los cambios 

Las modificaciones a las especificaciones o condiciones de un contrato son 

autorizadas por el Gerente Comercial, quien es responsable de comunicar 

oportunamente a las funciones involucradas dentro de la organización. 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

Una vez que el producto terminado es aprobado por control de calidad, este es 

almacenado en áreas o locales adecuados y seguros debidamente identificados. 

La recepción y despacho en dichas áreas es realizado conforme a 

procedimientos definidos pata garantizar el control del movimiento del almacén. 

El estado del producto almacenado es evaluado permanentemente a fin de 

detectar cualquier pérdida o deterioro en la calidad. 
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Los procesos de envasado, embalaje y marcado son controlados en la medida 

que sea necesario, para asegurar la conformidad con los registros especificados. 

Solo deben ser utilizados materiales de envase y embalaje de protección 

definidos por la Gerencia Central.  

Se aplican métodos apropiados para la preservación y segregación de productos 

que estén bajo el control de Inca Tops S.A.A. S.A. 

El Asistente de Ventas Exportación y el encargado de Exportaciones son 

responsables de coordinar las actividades relacionadas con los embarques de 

exportación; mientras que el Asistente de Ventas nacionales es responsable de 

coordinar los despachos del mercado nacional. 

8.7. Control de las salidas no conformes 

Las no conformidades son declaradas por cualquier trabajador que encuentre 

evidencia del incumplimiento con los compromisos asumidos en la 

documentación del sistema de la calidad. 

El producto encontrado no conforme es reportado al jefe de sección involucrado, 

separado de aquellos que si cumplen con las especificaciones y debe ser 

identificado y controlado para evitar su uso inadvertido. El producto no conforme 

es técnicamente evaluado por el jefe de planta respectivo y su disposición en 

planta es autorizada por el Gerente Central. Es responsabilidad del gerente de 

Ventas informar al cliente cuando el producto no cumple con los requisitos 

contractuales especificados, a fin de obtener la autorización para su despacho. 

El despacho de un producto no conforme autorizado por el cliente necesita una 

orden escrita del Gerente de Ventas. Los productos reprocesados se re 

inspeccionan de acuerdo con el Plan de Inspección y ensayo. 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Satisfacción de cliente 

La empresa monitorea permanentemente la percepción de los clientes 

respecto al grado con que se satisfacen sus requisitos y se cumplen sus 

necesidades y expectativas. 
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Para ello, hay actividades regulares y no regulares. 

Entre las no regulares cabe citar a las comunicaciones espontáneas de los 

clientes, recibidas por cualquier medio (telefónica, mail, carta, etc.) ya sea 

por quejas o por  felicitaciones, así como la información que aporta el 

personal que tiene contacto directo con los clientes. 

Entre las regulares, se realizan encuestas periódicas con distinta finalidad: 

 Encuesta de imagen y satisfacción (externa): Realizada en forma 

anual por un proveedor externo.  

 Control de Bienvenida (interna), Es una encuesta realizada hacia 

nuestros colaboradores, la cual sirve para cuantificar el grado de 

satisfacción de los empleados y canalizarlo como una oportunidad 

de mejora. 

9.1.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Inca Tops S.A.A. establece indicadores para el seguimiento de los 

procesos del SGC, así como también del producto terminado. Estos son 

revisados mensualmente en las reuniones técnicas a modo de 

retroalimentación. 

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se evalúa la necesidad 

de generar correcciones y/o acciones correctivas, para asegurar la 

conformidad de los procesos.    

Con el objetivo de demostrar la eficacia del SGC y determinar los procesos 

donde se pueden realizar mejoras, recopila y analiza datos obtenidos de:  

 La satisfacción del cliente.  

 Evaluación de proveedores.  

 Identificación de producto no conforme.  

9.2. Auditoría interna 

Las auditorías internas deben ser realizadas conforme a un programa 

previamente establecido y/o en función de necesidades específicas. Estas son 

llevadas a cabo por auditores internos capacitados y que tengan independencia 

de aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad a auditar. 
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El gerente administrativo es responsable de la organización y coordinación del 

programa de auditoria, el mismo que debe asegurar que todas las actividades 

relativas a la calidad sean revisadas por lo menos una vez al año.  

Los resultados de la auditoria son registrados e informados al jefe o responsable 

del área auditada. Es responsabilidad del auditor líder elaborar este informe. 

Registros de los informes de auditoría serán conservados, incluyendo 

documentación complementaria presentada por el auditor líder. 

Es responsabilidad del jefe o responsable del área auditada tomar 

oportunamente acciones correctivas para resolver cada una de las no 

conformidades identificadas en la auditoria. La verificación de la implementación 

y efectividad de la acción correctiva aplicada será de responsabilidad del 

responsable de SIG. Se conservan registros de esta actividad. Los informes 

relacionados a las auditorías internas de la calidad forman parte de los datos 

utilizados en las actividades de evaluación del sistema de la calidad por la 

Gerencia. 

9.3. Revisión por la dirección 

9.3.1. Generalidades 

Para facilitar un Sistema de Gestión de Calidad efectivo, la Alta Gerencia 

define, documenta y comunica los roles, funciones y responsabilidades. La 

alta Gerencia revisa semestralmente el sistema para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación, eficacia, y alineación continua con la dirección 

estratégica. 

Elementos de entrada: 

 El estado de las acciones surgidas de las anteriores revisiones. 

 Los cambios en el contexto interno y externo. 

 Los informes de las auditorías internas y de revisiones anteriores 

del sistema.   

 Necesidad de formular nuevos objetivos o de eliminar o reformular 

los existentes. 

 Las acciones de mejora 
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Los resultados de la Revisión por la Dirección incluyen las decisiones y 

acciones asociadas a:  

 La mejora del Sistema de gestión de calidad y sus procesos; 

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente;  

 Las necesidades de asignación de recursos. 

10. MEJORA 

10.1. Generalidades 

Esta planificación se enfoca en la definición de los procesos necesarios para 

cumplir eficaz y eficientemente la misión y la visión de la empresa, los objetivos 

institucionales, la política de calidad, los requisitos de la organización y la debida 

comunicación de todos estos elementos al interior de la entidad; coherentemente 

con la estrategia de la organización teniendo en cuenta el Código de Ética y los 

lineamientos generados por el directorio. 

Procesos Estratégicos: Incluyen los procesos relativos al establecimiento de 

políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de 

recursos necesarios y revisiones por la dirección 

Procesos Misionales: Incluyen todos aquellos procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o de la razón 

de ser de la entidad. 

Procesos de Apoyo: Todos aquellos procesos que proveen los recursos 

necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos y misionales; Dentro 

de Inca Tops S.A.A. los Procesos de Apoyo ayudan en el cumplimiento de los 

Objetivos Misionales y de Direccionamiento Estratégico, a través de unos 

procedimientos establecidos y de conformidad al cumplimiento de las funciones 

que le han sido asignadas al área responsable de estos procesos. 

10.2. No conformidad y acción correctiva 

El análisis de la no conformidad y la ejecución de las acciones correctivas y 

preventivas involucran a todos los departamentos de la empresa. Sin embargo, 

la coordinación, registro y el seguimiento es responsabilidad del Gerente 

Administrativo. 
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Acciones Correctivas 

a) Asignación de la responsabilidad por el análisis e investigación de los 

informes de no conformidad de los productos 

b) Investigación de la causa de la no conformidad y el registro de los 

resultados de la investigación 

c) Adopción de la acción correctiva requerida e implementación de la misma 

durante un plazo definido. 

d) Evaluación de la efectividad de la acción correctiva 

Cualquier cambio en los procedimientos documentados como resultado de la 

acción correctiva o preventiva tomada es registrado e implementado. 

Los reclamos de cliente son considerados como una forma especial de no 

conformidad y su tratamiento es de responsabilidad del Gerente de Ventas. 

10.3. Mejora continua 

Inca Tops S.A.A. mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia 

del Sistema de Gestión de la Calidad, a través del uso de las siguientes 

herramientas: 

 

Mejora 
Continua

Retroalim
entacion 

de los 
clientes

Indicador
es de 

objetivos 
de 

calidad

Auditorias

Politica 
de 

Calidad

Revision 
por la 

direccion

Analisis 
de datos
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ANEXO N° 5: Procedimiento de Compras 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer la metodología y actividades que deben realizar las Unidades de 

Negocio y/o Áreas Administrativas de Inca Tops S.A.A. para una correcta gestión 

de las compras de productos o servicios y atender las necesidades del negocio.  

2. RESPONSABILIDADES 

 Gerente de Administración 

 Jefe de Logística 

 Asistente de compras 

 Asistente de logística 

 Colaborador 

 Jefe de Área 

 Jefe de Finanzas 

 Asistente Contable 

 Auxiliar de caja 

3. DEFINICIONES 

PALABRA DEFINICIÓN 

Solicitud de Pedido (SP) 
Es la solicitud de algún requerimiento, realizado 

mediante el sistema AS400. 

Cotizaciones 

Es un documento informativo acerca del producto 

o servicio que se requiere comprar, el cual  no 

genera registro contable.  

Orden de Compra (OC) 

Es un documento que emite el comprador para 

pedir mercaderías al vendedor, indicando 

cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, 

entre otras cosas.  

Asiento Contable 

Se denomina asiento contable a cada uno de los 

registros que se hacen en el Libro diario de 

contabilidad, se realizan con la finalidad de 

registrar un hecho económico que provoca una 
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modificación cuantitativa/cualitativa en la 

composición Patrimonial de la empresa. 

Guía de remisión  

Es el documento que sustenta el traslado de 

mercaderías dentro del territorio nacional por 

cualquier motivo y su origen lícito.  

Proveedor 
Que provee o abastece a otra persona de lo 

necesario o conveniente para un fin determinado. 

 
 

4. REFERENCIAS 

 No Aplica 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.7. Diagrama de Flujo 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del procedimiento de 

compras. 
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Jefe de Logística
Asistente de Compras y/o 

Asistente de Logística
Colaborador Gerente de AdministraciónJefe de Área

F
a

s
e

INICIO

Identifica Necesidad de 

compra y/o Servicio (1)

¿El monto es 

>=1000$?

(7)

Negocia precio y 

acuerdan tiempo de 

pago. (9)

No

Si

Recibe la comunicación 

de generación de 

pedido. (4)

Revisa las 

cotizaciones. (6)

Selecciona y aprueba 1 

proveedor. (8.2)

Aprueba la SP. 

(3)

Genera la SP mediante 

el AS400. (2)

Selecciona 03 posibles 

cotizaciones del 

producto. (5)

Selecciona y aprueba 1 

proveedor. (8.1)

Genera la OC.

(10)

Envía al proveedor OC.

(11)

Orden de 

Compra / 

Servicio

Ingresa al AS400 la 

solicitud de pago. (12)

Aprueba la solicitud de 

pago. (13)

A

Envía los documentos 

al área de finanzas.(14)

Factura.Orden de 
Compra / 
ServicioGuía de 

remisión.
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Jefe de FinanzasAsistente Contable Auxiliar de Caja
F

a
s
e

A

Recepción de los 

documentos.

(15)

Verifica que este 

ingresada los datos en 

AS400 y genera el 

asiento contable.

(16)

Programa el pago 

según las condiciones 

establecidas.

(17)

Genera el comprobante 

de pago.

(18)
Comprobante 

de pago.

Realiza el pago al 

proveedor.

(19)

Archiva documentos

(20)

FIN

Comprobante 

de pago.

Factura.

Orden de 

Compra / 

Servicio
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6.8. Descripción detallada de actividades  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES 

# Responsable Actividad Descripción y Referencias 

1 

Colaborador 

Identifica necesidad de 

Producto o Servicio 

Identifica la necesidad de un bien y/o 

servicio previamente habiendo consultado 

si existía stock en almacén de este 

producto. 

2 
Genera la SP 

mediante el AS400. 

Registra lo solicitado en el Sistema AS400 

en el módulo de Solicitud de Pedido  

3 
Jefe de  

Unidad 

Revisa Solicitud de 

Pedido cargada en el 

AS400 

¿Aprueba Solicitud de Pedido? 

 Si, continúa con la actividad 4. 

 No, Fin del Procedimiento. 

4 

Asistente de 

Compras/ 

Logística 

Recibe la 

comunicación de 

generación de SP. 

Recibe vía correo electrónico, la creación 

de una SP con todas las especificaciones 

del producto. 

5 

Realiza 03 

cotizaciones para el 

producto o servicio  

Realiza 03 cotizaciones de productos o 

servicios de acuerdo a la Solicitud de 

Pedido. Las cotizaciones deben hacerse 

en un plazo máximo de 48 horas de 

recibida la comunicación de aprobación de 

Solicitud de compra del Jefe de Área. 

6 

Jefe de  

Logística 

Revisa las 

cotizaciones 

Evalúa a los proveedores bajos los 

parámetros (precio, calidad y producto) 

7 

¿Es una compra por 

un monto mayor y/o 

igual a $1000? 

¿Es una compra por un monto mayor y/o 

igual a $1000? 

 Valor de Compra MENOR a  S/ 1000  

lo aprueba el Jefe de Logística. 

 Valor de Compra MAYOR a  S/ 1000  

lo aprueba el Gerente. 

8 GA/JF 
Selección, Aprobación 

de proveedor. 
Se escoge un proveedor  
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9 

Asistente de 

Compras/ 

Logística 

Negocia precio y 

acuerdan tiempo de 

pago. 

Negocian si es posible reducir el precio 

inicial a un precio final, acuerdan el tiempo 

de pago (30 días después) 

10 Genera la OC 

La aprobación de la OC se  realiza dentro 

de las 24 horas posteriores a la 

generación de la Orden. 

11 
Envía al proveedor la 

OC  

Se comunica la OC mediante el correo 

electrónico otorgado por el proveedor. 

12 
Ingreso al AS400 la 

solicitud de pago 

Se registra en el sistema las condiciones 

de pago y el plazo establecido. 

13 
Jefe de  

Logística 

Aprueba la solicitud de 

pago 

Aprueba la Solicitud de pago en el AS400, 

teniendo en cuenta el valor de compra, 

tipo de pago, etc. 

Mediante una comunicación informa el 

requerimiento de pago. 

14 

Asistente de 

Compras/ 

Logística 

Envía los documentos 

al área de finanzas. 

Se envía en forma física, la factura 

presentada por el proveedor, más la orden 

de servicio, y guía de remisión. 

15 

Asistente  

Contable 

Recepción de los 

documentos 

Recepción de la documentación y verifica 

que esté ingresada en el  AS400, si se ha 

aplicado la Detracción correspondiente y  

genera asiento contable registrando todos 

los datos del comprobante de pago y lo 

envía al asistente de finanzas el mismo día 

que la recibe. Archiva comprobante de 

pago. 

16 

Verifica que este 

ingresada los datos en 

AS400 y genera el 

asiento contable. 

(16)  

17 
Jefe de  

Finanzas 

Programa el pago 

según las condiciones 

establecidas 

Revisa documentos, aprueba pagos, sella, 

firma y coloca iniciales en documentos. 

Envía doc, aprobados al Auxiliar de caja. 

18 

Auxiliar  

de Caja 

Genera el 

comprobante de pago. 

Deposita monto de comprobantes de pago 

en el plazo acordado previamente, en 

caso se realice el pago mediante cheque, 

es el Gerente General quien firma el 

documento y se comunica al proveedor. 

19 
Realiza el pago al 

proveedor. 
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20 
Asistente  

Contable 
Archiva documentos 

Archiva: 

 Orden de Compra. 

 Comprobante de Pago. 

 Asiento Contable 

6. REGISTROS 

CÓDIGO NOMBRE 

FORMATO 
ALMACENAMIENTO 

 

(DISPOSICI

ÓN FINAL 

3) 

ACTIVO(1) PASIVO(2) 
F

ís
ic

o
 

D
ig

it
a

l 

L
U

G
A

R
 

T
IE

M
P

O
 

(m
e

s
e

s
) 

L
U

G
A

R
 

T
IE

M
P

O
 

(m
e

s
e

s
) 

 GTH-RE-01 
Ficha de 

Personal  
 x   

Área 

RR.HH.  
12  

Almacén 

Gral. 
60 Eliminación 

GTH-RE-02 
Informe Mensual 

de Renovaciones 
 x 

Carpeta 

RR.HH. 
12 - - Eliminación 

GTH-RE-03 

Cargo de 

Entrega de 

Contratos 

x  
Área 

RR.HH.  
12 

Almacén 

Gral. 
60 

Backup 

Servidor 

- Contrato x  
Área 

RR.HH.  
12 

Almacén 

Gral. 
60  

 
(1)  Almacenamiento disponible y a fácil acceso a las personas autorizadas dentro 

del Área de Trabajo. 

(2)  Almacenamiento no disponible y de acceso restringido para las personas 

autorizadas en un lugar ajeno al Área de Trabajo. 

(3)  Forma en la que se disponen los registros después de haber cumplido su 

tiempo máximo de almacenamiento. 

7. CONTROL DE CAMBIOS  

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA NRO 

VERSIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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ANEXO N° 6: Procedimiento de Administración Gestión de Riesgos 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer la metodología y actividades que deben realizar las Unidades de 

Negocio y/o Áreas Administrativas de Inca Tops S.A.A. para una correcta gestión 

de riesgos y oportunidades y así poder estar prevenidos y preparados para 

eventos futuros.  

2. RESPONSABILIDADES 

 Gerente General 

 Coordinador de SIG 

 Asistente de SIG 

 Colaborador 

 Encargado de Área 

3. DEFINICIONES 

PALABRA DEFINICIÓN 

Plan de Riesgos 
La planificación anual que es realizada en 

conjunto el área de SIG con los gerentes de área. 

Mapa de Riesgos 
Es un documento donde se tiene identificados y 

parametrados los riesgos por área. 

Matriz de Riesgos 
Es el documento final, que contiene los planes de 

acción y los   

 
 

4. REFERENCIAS 

 No Aplica 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.9. Diagrama de Flujo 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del procedimiento de 

Administración de Riesgos. 
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INICIO

Identificar los riegos 

del proceso y sub 

procesos.

Identificar los riegos 

por áreas.

Analizar y evaluar 

los riesgos hallados.

Identificar los 

controles actuales.

¿Son 

adecuados?

¿Nivel de 

riesgo alto?

Elaborar mapa 

de riesgos.

NO

Definir controles 

y plan de acción.

SI

NO

SI

¿Riesgo 

residual 

alto?

Elaborar mapa 

de riesgos 

estrategicos.

Imprime matriz y 

recaba fimas.

SI

NO

Ejecutar planes 

de acción.
Revisar 

periódicamente 

los riesgos y 

planes de acción.

Revisar el Plan de 

Riesgos.
Elaborar el Plan de 

administración de 

riesgos.

Aprobar el Plan de 

Riesgos.

Plan de 

Administración 

de riesgos.

1

1

2

2

Realizar 

seguimiento a la 

adecuada 

gestión de los 

riesgos.

FIN

 

8. REGISTROS 

CÓDIGO NOMBRE 

FORMATO 
ALMACENAMIENTO 

 

(DISPOSICIÓN 

FINAL 3) 

ACTIVO(1) PASIVO(2) 

F
ís

ic
o

 

D
ig

it
a

l 

L
U

G
A

R
 

T
IE

M
P

O
 

(m
e

s
e

s
) 

L
U

G
A

R
 

T
IE

M
P

O
 

(m
e

s
e

s
) 

 SGC-GA-01 Plan Riesgos   x x  SIG  12  

Almacén 

Gral. 
60 Eliminación 

SGC-GA-02 
Matriz de 

evaluación 
x x SIG 12 

Almacén 

Gral. 
- Permanente 
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(1)  Almacenamiento disponible y a fácil acceso a las personas autorizadas dentro 

del Área de Trabajo. 

(2)  Almacenamiento no disponible y de acceso restringido para las personas 

autorizadas en un lugar ajeno al Área de Trabajo. 

(3)  Forma en la que se disponen los registros después de haber cumplido su 

tiempo máximo de almacenamiento. 

9. CONTROL DE CAMBIOS  

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA NRO 

VERSIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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ANEXO N° 7: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

 

Área:
Revisión:

Fecha de Aprobación

Área
R: Riesgo

O: Oportunidad
Descripción Fuente Detalle Probabilidad Impacto

Nivel de 

Riesgo

ELABORADO POR APROBADO POR

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Acciones a abordar
Riesgo / Oportunidad Asociada Procedencia

Proceso

Riesgo / Oportunidad
Evaluación
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ANEXO N° 8: VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto (VAN) es el valor actualizado y acumulado de los flujos de fondos 

de cada periodo menos la inversión en el año cero (o el año base elegido)  

 VAN mayor que cero = el proyecto se acepta 

 VAN igual  que cero = el proyecto es indiferente 

 VAN menor que cero = el proyecto se rechaza 

Se aplica las siguiente fórmula para determinar el VAN económico  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣. + ∑
𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1
 

En donde: 

    Fj   = Flujo neto en el periodo j. 

     Inv. = Inversión en el periodo cero. 

      i   = Tasa de interés. 

       n   = Número de periodos. 

 

TABLA DE CÁLCULO: VAN 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -79.027,22 0.00 -79.027,22 1,0000000 -79.027,22 0,00 -79.027,22 

1 340.000,00 258.678,67 81.321,33 0,8000000 272.000,00 206.942,94 65.057,06 

2 340.000,00 258.678,67 81.321,33 0,6400000 217.600,00 165.554,35 52.045,65 

3 340.000,00 258.678,67 81.321,33 0,5120000 174.080,00 132.443,48 41.636,52 

  1.020.000,00 776.036,01 243.963,99 0.25 663.680,00 504.940,76 158.739,24 

VANE  = 158.739,24 -79.027,22 

VANE  = 79.712,02   

B/C      = 1,31   

Kc        = 25%   

PRI      = 1.3 Año   
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ANEXO N° 9: COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 
 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK), es la tasa de la mejor inversión alternativa 

de similar riesgo, que dejaríamos de percibir por realizar el proyecto. En todo caso el 

inversionista debe exigir ganar no menos de esta tasa. 

Para determinar el COK se realizará de la siguiente manera: 

𝐶𝑂𝐾 =  𝐶𝐾 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Dónde: 

1) CK = Tasa libre de Riesgo  

2) Riegos País = Es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña 

un país para las inversiones extranjeras. Por ser Perú un país emergente 

debemos considerar este factor para el cálculo. 

 

 Promedio de las Tasas de Interés = 22,85%  

 Rendimiento de Acciones en la Bolsa de Valores = 1,79% 

(1)          (2) 

COK = 22,85% + 1,79% = 24,64% 

Que para efectos del cálculo se tomará como el 25% el Costo de Oportunidad. 
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ANEXO N° 10: COTIZACIÓN CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA SGC. 

 

 
COTIZACIÓN CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA SGC 

I. REQUERIMIENTO  

 

Estandar(es):                                           Organismo de Acreditación: 

ISO 9001:2008 - Quality Management System            ANAB 

Alcance propuesto: Es aplicable a los principales procesos administrativos internos de la 

empresa textil INCATOPS, en las operaciones de la ciudad de Arequipa. 

 

No. de seguimientos por año: 1 

 

Nota: Las direcciones mencionadas en esta propuesta son las únicas que se tomarán en cuenta 

en su auditoria y las que podrán aparecer en sus certificados. 

 

Número Total de Sitios: 1 

 

INFORMACIÓN DE EMPLEADOS POR CADA SITIO 

SITIOS N° DE EMPLEADOS N° TURNOS 

Av. Miguel Forga 348 Parque Industrial, 

Arequipa 

200 1 

 
II. OFERTA COMERCIAL 

PRECIO EN NUEVOS SOLES 

VALORES PARA AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO 

TIPO DE AUDITORIA MAN-

DAYS 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL 

INCLUIDO IGV 

Auditoría de Certificación Fase I 0.5 725.00 855.50 

Auditoría de Certificación Fase II 5.5 7351.27 8674.50 

Auditoría de 1er Seguimiento Anual* 2.0 3900.00 4602.00 

Auditoría de 2do Seguimiento Anual* 2.0 3900.00 4602.00 

Auditoría de 3er Seguimiento Anual* 2.0 3900.00 4602.00 

Auditoría de 4to Seguimiento Anual* 2.0 3900.00 4602.00 

Auditoría de 5to Seguimiento Anual* 2.0 3900.00 4602.00 

 

COSTO TOTAL: 23,200.00 

COSTO TOTAL INCLUÍDO IGV: 27,376.00 
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*Las auditorias de seguimiento serán realizadas cada 6 meses, totalizando 5 seguimientos 

durante cada ciclo de certificación. 

 

 

III. OTROS GASTOS 

OTROS GASTOS COSTO – S/. 

Tiempo de Viaje (En caso aplique) S/. 1,770.00/Día Auditor 

Visita de Cierre (No Conformidad Mayor) S/. 1,770.00/Día Auditor 

Certificado Adicional S/. 236.00/por certificado 

 

 Los costos de re certificación serán considerados en el momento que apliquen 

al término de su ciclo de certificación. La auditoría de re certificación es la primera 

visita de su nuevo ciclo de certificación.  

 SGS se reserva del derecho de modificar estas condiciones sin aviso previo.  

 Los gastos de desplazamiento, hospedaje y alojamiento, serán asumidos por el 

cliente. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES:  

 

GASTOS ADICIONALES INCURRIDOS POR LAS AUDITORIAS: 

Los gastos de desplazamiento (pasajes aéreos nacionales y/o internacionales en caso 

aplique), hospedaje, alimentación, TUUAS, gastos por exámenes médicos, tiempo por 

la realización de exámenes médicos de los auditores, tiempo para charlas de inducción 

para el ingreso a las instalaciones del cliente, tiempo de viaje, SCTR y cualquier seguro 

que el auditor deba contratar para realizar los servicios del cliente SERÁN ASUMIDOS 

POR EL CLIENTE o bien SGS SSC inicialmente los tramitará y luego emitirá una factura 

por estos gastos más un 25% por concepto administrativos. 

Asimismo, como resultado de las auditorias el cliente obtuviera 5 o más No 

Conformidades Menores, SGS coordinará con el cliente la programación en múltiplos 

de 0.5 días de auditoria extraordinaria a la misma tarifa del día auditor, las cuáles serán 

asumidas por el cliente.  

 

CONSIDERACIONES PARA EL TRASLADO DE LOS AUDITORES:  

 Con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y en 

cumplimiento de nuestras políticas de Salud y Seguridad Ocupacional, estamos 

implementado el formato D PELP 03 Logística en Auditorias, en el cual 

buscamos asegurar que todo el proceso de traslado de nuestro personal se 

realice de manera segura. Cabe resaltar que en el caso que, las condiciones del 
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traslado o de las labores programadas difieran de lo establecido en el formato 

propuesto y no aseguren la seguridad de nuestros colaboradores, el equipo de 

SGS podría suspender la actividad de acuerdo a lo establecido en el D.S N° 005 

2012 TR.  

 La empresa deberá informar oportunamente los requisitos y documentación que 

el equipo auditor requiere para ingresar a sus instalaciones. 

 En caso la auditoría se realice fuera de Lima Metropolitana y Callao (Huachipa, 

Chaclacayo, Chosica, Lurín, Pachacamac o en otro lugar con poca accesibilidad 

y/o con alto índice de peligrosidad, el traslado será proporcionado por el cliente.  

 En caso las condiciones climáticas de la auditoría u otros factores (huelgas, 

epidemias, paros de transportistas, entre otros) no sean favorables para los días 

de auditoría programados por ambas partes, SGS propondrá re programar la 

auditoría para garantizar la seguridad de nuestro equipo auditor/evaluador.  

 Los gastos relacionados a las reprogramaciones que se realicen por falta de 

seguridad en las oficinas, transporte a cargo del cliente, o factores que escapen 

del control de SGS y que son responsabilidad del cliente, serán asumidos por el 

cliente.  

 Antes de realizar la compra de pasajes deberá coordinar con el backoffice de 

SGS para verificar la disponibilidad del equipo auditor, si se realiza la compra sin 

previa coordinación, el cliente asumirá los gastos que incurran el cambio de 

pasajes si el itinerario de viaje no coincide con la disponibilidad del equipo 

auditor.  

 El Tiempo de viaje es aplicable cuando el auditor ocupa un tiempo mayor a 3 

horas en el traslado desde Lima hasta el lugar de auditoría dentro de las horas 

laborales, Asimismo será aplicable cuando el equipo auditor tenga que viajar 

necesariamente la tarde anterior por temas de aclimatación y/o poca 

disponibilidad de vuelo.  

FACTURACIÓN: 

La Factura por concepto de auditoría de Certificación o de Seguimiento será emitida una 

vez concluida la auditoría y deberá ser cancelada al contado después de presentada la 

factura. En caso el cliente acceda a tener crédito con SGS, deberá cumplir la fecha de 

pago acordada. Por incumplimiento de pago el certificado quedará suspendido y/o 

cancelado. 

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:  



 

Toda copia no autorizada será considerada como documento no controlado                                

 
 

90 días desde la fecha de emisión. Y adicionalmente se deberá re-cotizar las visitas de 

seguimiento si el cliente tiene cambios en el número de personal.  

 

POLÍTICA DE CAMBIOS DE FECHAS Y CANCELACIONES:  

Si por alguna razón ajena a SGS DEL PERU S.A.C. , la organización a certificar decide 

modificar la fecha de ejecución de la auditoria previamente confirmada, podrá hacerlo 

con una anticipación mínima de 20 días calendario, de lo contrario SGS DEL PERU 

S.A.C. facturará un 20% del valor de la actividad a realizar, como penalización por 

incumplimiento.  

 

POLÍTICA DE SUSPENSIONES:  

Para poder levantar una suspensión de Certificado, se aplicará una penalidad 

equivalente al precio de 0.5 días de auditoria. Un certificado puede quedar suspendido 

por los siguientes motivos: - Por no programar la visita en la fecha correspondiente. Para 

auditorias de seguimiento anual, la auditoria debe de realizarse antes de cumplirse el 

año, tomando como referencia la visita de certificación. - Por falta de pago de las facturas 

(3 meses de retraso)  

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO:  

El Certificado podrá ser cancelado por los siguientes motivos: Si el cliente ha sido 

previamente suspendido y no ha podido levantar dicha suspensión (por programación 

de auditoria o pago). Por falta de pago en las facturas (6 meses de retraso). 


