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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por objetivo general, “Diseñar un sistema de gestión de calidad 

basada en la norma ISO 9001:2015, en la empresa COOPECAN LTDA., para mejorar 

su desempeño organizacional en el sector donde participa” con el fin de mejorar el  

funcionamiento del sistema actual, cumpliendo con los nuevos requisitos que presenta 

la versión 2015 de la norma ISO 9001, buscando mejorar el desempeño económico y la 

competitividad de la empresa, garantizando que los procesos y productos tengan la 

calidad que requiere el cliente, para ello el presente estudio se estructuró de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I se presenta la problemática del presente estudio donde la empresa 

COOPECAN LTDA., cuenta con un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001: 

2008 quedando desfasada su implementación ante los nuevos requisitos de la versión 

2015 de la norma ISO, se plantean los objetivos del estudio y se identifican las variables. 

En el capítulo II se presenta un marco teórico donde se detallan los principales cambios 

que ha presentado la norma ISO 9001 en su versión 2015, se que fue publicada 

oficialmente en setiembre del 2015, también se presenta un marco conceptual para un 

mayor entendimiento de los términos relacionados a la calidad. 

En el capítulo III se presenta la estructura organizacional de la empresa COOPECAN 

LTDA., y el mapa de procesos con la finalidad de identificar los procesos de la empresa 

y las responsabilidades del personal para el desarrollo del diseño del sistema de gestión 

de calidad, también se identifican los principales procesos, productos y servicios que 

tiene la empresa en el sector textil. 

En el capítulo IV se presenta el diagnóstico del sistema de gestión de calidad actual de 

la empresa COOPECAN LTDA., que presenta un cumplimiento de 63% de los requisitos 

de la norma internacional ISO 9001: 2015, se toma como punto de partida este 

diagnóstico para poder diseñar e implementar a futuro los principales cambios que exige 

la versión 2015. 

En el capítulo V se elabora la propuesta de diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015, a través de un plan de trabajo basándose en los 

nuevos requisitos de la norma y siguiente la metodología del el ciclo de mejora continua, 

donde se propone incorporar al equipo de trabajo un coordinador para el área SIG que 
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permita agilizar la documentación diseño e implementación del sistema de gestión de 

calidad, que se enfoque a brindar las capacitaciones y controles necesarios para la 

adecuada puesta en marcha del estudio. 

En el capítulo VI se presenta la evaluación del sistema de gestión de calidad 

considerando el cumplimiento total de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, la 

implementación del SGC demanda costos y gastos que se verán reflejados a futuros en 

ingresos económicos para lo cual se hizo una proyección a tres años obteniendo 

indicadores económicos aceptables y buenos como el B/C = 1.70, VAN = 115.650,74 

con un Kc = 25%, para culminar con las conclusiones y recomendaciones propuestas 

por el autor del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  Calidad, Gestión de Calidad, Norma ISO, Liderazgo, 

Riesgo, Cambio.  
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ABSTRAC 

 

The general objective of this study is "Design a quality management system based on 

the ISO 9001: 2015 standard, in the company COOPECAN SAC, to improve its 

organizational performance in the sector where it participates" in order to improve the 

functioning of the current system, complying with the new requirements presented by the 

2015 version of ISO 9001, seeking to improve the economic performance and 

competitiveness of the company, ensuring that the processes and products have the 

quality required by the client, for this the present study It was structured as follows: 

Chapter I presents the problems of the present study where the company COOPECAN 

SAC, has a management system based on the ISO 9001: 2008 standard, its 

implementation being out of date with the new requirements of the 2015 version of the 

ISO standard, the objectives of the study and the variables are identified. 

Chapter II presents a theoretical framework detailing the main changes that the ISO 9001 

standard has presented in its 2015 version, which was officially published in September 

2015, and also presents a conceptual framework for a better understanding of the terms 

related to quality. 

Chapter III presents the organizational structure of the company COOPECAN SAC, and 

the process map with the purpose of identifying the company's processes and the 

responsibilities of the personnel for the development of the design of the quality 

management system, they are also identified the main processes, products and services 

that the company has in the textile sector. 

Chapter IV presents the diagnosis of the current quality management system of the 

company COOPECAN SAC, which presents a compliance of 63% of the requirements 

of the international standard ISO 9001: 2015, this diagnosis is taken as a starting point 

to be able to design and implement the main changes required by the 2015 version in 

the future. 

In chapter V, the design proposal for the Quality Management System based on the ISO 

9001: 2015 standard is drawn up, through a work plan based on the new requirements 

of the standard and following the methodology of the improvement cycle Continuous, 

where it is proposed to incorporate a coordinator for the GIS area into the work team to 

streamline the documentation design and implementation of the quality management 
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system, which focuses on providing the necessary training and controls for the proper 

implementation of the study. 

Chapter VI presents the evaluation of the quality management system considering the 

total fulfillment of the requirements of the ISO 9001: 2015 norm, the implementation of 

the SGC demands costs and expenses that will be reflected in future financial income 

for which He made a three-year projection obtaining acceptable and good economic 

indicators such as B / C = 1.70, VAN = 115.650,74 with a Kc = 25%, to culminate with 

the conclusions and recommendations proposed by the author of the present study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS:  Quality, Quality Management, ISO Standard, Leadership, Risk, 

Change. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal demostrar la importancia que tiene un sistema 

de gestión de calidad para una organización. Partiendo desde la premisa de si es 

necesario invertir en una certificación de estas dimensiones, sabiendo que las normas 

ISO son estándares internacionales que cada vez más organizaciones desean contar 

con dicha certificación en sus diferentes áreas de aplicación, en este caso en el área de 

Calidad. 

Es importante saber que el sistema de gestión de calidad se basa en la mejora continua, 

que puede ser aplicada en la vida cotidiana de cada persona, tan simple como plantear: 

¿Qué hare hoy?, para después poner en practica todo lo planteado al inicio del día, y al 

finalizar el día, pensar en que salió bien o que salió mal, y pensar en soluciones; bueno 

siendo algo tan simple, ¿Por qué no aplicarlo a una organización? Es por eso que 

presento esta tesis. 

En la tesis planteare la importancia para la organización de conocer a todas las partes 

interesadas de la organización, preocupándonos por ser mejores todos, tanto así como 

los jefes de área y el personal que tiene a su cargo, además de los socios que conforman 

la organización, de los proveedores y de la misma forma la comunidad. Además plantear 

la importancia de cumplir con las funciones encomendadas a cada integrante de la 

organización, y lograr un compromiso e identificación de las personas hacia la 

organización 

En la tesis planteare la problemática actual, a pesar que la organización ya cuenta con 

la certificación ISO 9001:2008, hay problemas que pueden mejorar y que se plantean 

como solución en la nueva versión de la norma ISO 9001, en el presente trabajo, 

estudiaremos estos problemas aterrizándolos de tal forma que puedan ser evaluados a 

través de un Check List, que ayudara a presentar estos problemas a las diferentes áreas 

para lograr un esfuerzo conjunto y en armonía. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capitulo se presenta la problemática del estudio con los objetivos tanto 

general como específicos, también se presenta la hipótesis y se identifican las variables. 

1.1. TEMA DE ESTUDIO 

Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma internacional ISO 

9001: 2015 en una empresa textil de la región Arequipa 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La norma ISO 9001:2015, favorece a las empresas a que haya un mayor enfoque 

externo en la gestión de la calidad como parte de su enfoque basado en riesgos. 

La norma ISO 9001:2015 sitúa la nueva versión de la norma como parte integral 

de los esfuerzos de una organización por el desarrollo sostenible y lo fomenta 

como herramienta para mejorar el rendimiento general. 

Las normas ISO son las normas establecidas por la organización ISO 

(International Standarization Organization), para estandarizar los procesos de 

producción y control en empresas y organizaciones. En concreto, la norma básica 

que regula los sistemas de gestión de la calidad es la ISO 9001. Esta norma está 

basada en siete principios de gestión de la calidad: 

 Enfoque al cliente: La empresa podrá contar con mayor acercamiento al 

cliente al conocer más acerca de sus procesos, además podrá ampliar la 

participación en el mercado gracias a los productos ofrecidos de alta calidad 

 Liderazgo: La empresa contara con personal capacitado y listo para los 

distintos retos que puedan surgir en el futuro, al contar con personas que 

entiendan la importancia de un sistema de gestión de la calidad 

 Compromiso de las personas: La empresa contara con personal 

identificado, con personal con quien puede contar para mejorar, además de 

entender que el personal es una parte fundamental de toda organización, un 

personal identificado puede ser la diferencia entre contar con un sistema de 

gestión de calidad 

 Enfoque basado en procesos: Entenderemos los procesos que realiza la 

empresa para llegar a un producto terminado de calidad, analizando los 
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diferentes pasos en este proceso, para determinar las posibles mejoras 

continuas 

 Mejora continua: La empresa al contar con un sistema de gestión de 

calidad podrá determinar los puntos en los que puede mejorar tiempos de 

producción, o tiempos muertos, o documentación innecesaria, pero solo se 

podrá saber esto empezando con un orden específico, para mejorar 

continuamente 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Al contar con los 

registros de las actividades y de los procesos, se podrá evaluar las 

diferentes mejoras y requerimientos que necesita la empresa, para ofrecer 

un producto de mejor calidad basado en datos existentes 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: La empresa 

podrá ofrecer productos de calidad pero a la vez necesita contar con 

productos de calidad para continuar con la mejora, para esto necesita que 

los proveedores quieran mejorar junto con la empresa, para si ambos 

beneficiarse con mayores clientes. Fomenta una mayor atención de las 

partes interesadas a nivel interno y a nivel externo, como parte de la 

adopción de un enfoque basado en riesgos para la gestión de la calidad, y 

enfatiza la importancia de adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) como decisión estratégica para una organización. 

La empresa COOPECAN LTDA., en la actualidad cuenta con el sistema de 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2008 teniendo frecuentes 

faltas en el mantenimiento del sistema, lo que se ve reflejado en el 

desempeño organizacional, la atención al cliente y la calidad de sus 

productos  

El diseño de la nueva norma ISO 9001: 2015 permitirá a la empresa 

COOPECAN LTDA., mejorar el desempeño organizacional en cuanto a la 

exigencia de los clientes y la calidad de sus productos.  

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Temática 

La presente tesis va a proponer el diseño de un sistema de gestión de 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la empresa COOPECAN 
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LTDA., que desempeña sus actividades en el sector textil, tiene como 

como finalidad regularizar la documentación y mejorar los procesos y 

procedimientos. 

 Espacial 

El estudio se desarrollara en la empresa COOPECAN LTDA., sede 

Arequipa, ubicada en la Avenida 27 de Noviembre 611, Cerro Colorado, 

Arequipa 

 Temporal 

Los datos recopilados para la investigación se enmarcan desde diciembre 

del 2017 a abril del 2018.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de calidad en base a la norma 

internacional ISO 9001: 2015 en una empresa textil de la región Arequipa, nos 

permitirá mejorar su desempeño organizacional? 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 

9001:2015, en la empresa COOPECAN LTDA., para mejorar su 

desempeño organizacional en el sector donde participa. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de calidad de 

la empresa. 

 Identificar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que son 

frecuentemente incumplidos en la empresa. 

 Proponer el diseño de los principales cambios de la norma ISO 9001: 

2015 para la empresa COOPECAN LTDA. 

 Determinar la factibilidad económica del diseño del sistema de 

gestión de calidad para la empresa. 
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1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que la empresa COOPECAN LTDA., presenta deficiencias para el 

mantenimiento de su sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008, es probable 

que mediante el diseño de un sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015, la 

empresa actualice su Sistema de Gestión Calidad (SGC), e incorpore mejoras 

respecto a la gestión del cambio y la gestión de riesgos y controles que le permita 

tener un mejor desempeño organizacional. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.3. Variable independiente 

 Diseño del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001: 2015 

1.5.4. Variable dependiente 

 Desempeño organizacional 

Las variables, indicadores e índices se muestran en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 01: Operacionalización de variables 

Variables Indicador 
Sub 

indicador 

Variable 

dependiente 

Diseño del sistema 

de gestión de 

calidad basado en la 

norma ISO 9001: 

2015. 

Implementación de los 

Capítulos 

Contexto de la organización 

Liderazgo 

Planificación 

Apoyo 

Operación 

Evaluación de desempeño 

Mejora 

Variable 
Independiente 

Desempeño 
organizacional 

Competitividad 
Nivel de servicio 

Participación del mercado 

Rentabilidad 

Beneficio / Costo 

Utilidad 

Costo de oportunidad 

Fuente: Estudio de actuación del SGC en la empresa COOPECAN LTDA. 
Elaboración propia 
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1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.5. Viabilidad técnica 

La realización de la presente tesis está fundamentada en los principios de 

la norma ISO 9001:2015, pero sobre todo en el ciclo de Deming, de mejora 

continua, donde toda empresa y en general en todo lo que se puede hacer 

o lograr en la vida puede tener mejores resultados planeando, haciendo, 

revisando y mejorando, y este diseño no es la excepción. La empresa 

COOPECAN S.A.C, puede mejorar como ya lo estaba haciendo durante 

estos años de funcionamiento 

1.5.6. Viabilidad operativa 

El presente diseño es posible en la empresa ya que hay un compromiso 

de la dirección y de la alta gerencia por querer mejorar, y la norma ISO 

9001:2015, necesita de este compromiso para continuar, además de 

contar con los documentos, registros y formatos pertenecientes a la versión 

anterior de la norma (ISO 9001:2008). 

1.5.7. Viabilidad económica 

La totalidad de los costos para el diseño propuesto es a partir de recursos 

propios del tesista, estos costos son básicamente para la compra de 

materiales de escritorio y no demanda gran inversión en tecnología, razón 

por la cual es viable el diseño. 

1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Justificación técnica 

El beneficio de la presente tesis es dar a la empresa un enfoque distinto 

de cómo hacer las cosas de calidad, además de abrir nuevas posibilidades 

de ingreso a nuevos mercados internacionales, como se sabe en el sector 

Textil, es dominado por dos grandes empresas que cuentan con el mayor 

porcentaje de participación en el mercado, pero sin contar con la norma 

ISO 9001:2015; la empresa al contar con la certificación generara un gran 

impacto en el mercado textil, además existe un compromiso de gerencia 

por parte de los socios y de la alta gerencia. 
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1.9.2. Relevancia personal 

El presente diseño permitirá aplicar los conocimientos adquiridos hasta 

este punto, ayudara a entender la problemática actual y los beneficios 

actuales de contar con una certificación internacional, además de darme la 

experiencia en el campo de auditorías, pero un logro muy significativo será 

que la empresa logre la certificación gracias a este diseño. 

1.9.3. Relevancia social 

Con la presente tesis se pretende mejorar el estatus social de la empresa 

dejando en alto el nombre de la empresa COOPECAN LTDA., y por tanto 

la marca Perú, ya que la empresa es una cooperativa de socios alpaqueros 

que decidieron plasmar su sueño de una empresa propia y de poder 

obtener precios justos y razonables por la fibra de los animales que con 

tanto esfuerzo y dedicación poseen hasta el día de hoy. Además la 

empresa brinda trabajo a diferentes personas en las diferentes sedes de 

Arequipa, Lima, Cuzco y busca ampliar las localidades. 

1.10. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se cuenta con la información necesaria y el apoyo de la gerencia de la empresa 

para el desarrollo del presente estudio, en cuanto a las limitaciones están 

relacionadas en la difusión de algunos documentos confidenciales de la 

COOPECAN LTDA. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se presenta el marco teorico que servira como base para el 

conocimiento de la norma ISO 9001:2015 y su aplicación en la empresa COOPECAN. 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

a) Calidad 

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como 

resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para 

proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y 

expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes.  

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada 

por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el 

no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. La calidad de los 

productos y servicios incluye no sólo su función y desempeño previstos, sino 

también su valor percibido y el beneficio para el cliente. (ISO 9000, 2015)  

b) Contexto de una organización 

Comprender el contexto de una organización es un proceso. Este proceso 

determina los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad 

de la organización. Considera factores internos tales como los valores, 

cultura, conocimiento y desempeño de la organización. También considera 

factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de 

competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos. La visión, 

misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en las que se pueden 

expresar los propósitos de la organización. (ISO 9000, 2015) 

c) Partes interesadas 

El concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque 

únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes interesadas 

pertinentes. Parte del proceso para la comprensión del contexto de la 

organización es identificar sus partes interesadas. Las partes interesadas 

pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la 

sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se 

cumplen. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para 
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proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho 

riesgo. Las organizaciones atraen, consiguen y conservan el apoyo de las 

partes interesadas pertinentes de las que dependen para su éxito. (ISO 9000, 

2015) 

d) Personas 

Las personas son recursos esenciales para la organización. El desempeño de 

la organización depende de cómo se comporten las personas dentro del 

sistema en el que trabajan. En una organización, las personas se 

comprometen y alinean a través del entendimiento común de la política de la 

calidad y los resultados deseados por la organización. (ISO 9000, 2015) 

e) Competencia 

Un SGC es más efectivo cuando todos los empleados entienden y aplican las 

habilidades, formación, educación y experiencia necesarias para desempeñar 

sus roles y responsabilidades. Es responsabilidad de la alta dirección 

proporcionar las oportunidades a las personas para desarrollar estas 

competencias necesarias. (ISO 9000, 2015) 

f) Toma de conciencia 

La toma de conciencia se logra cuando las personas entienden sus 

responsabilidades y cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos 

de la organización. (ISO 9000, 2015) 

2.2. NORMA ISO 9001:2015 

2.2.1. Concepto 

Esta Norma Internacional propone un SGC bien definido, basado en un 

marco de referencia que integra conceptos, principios, procesos y recursos 

fundamentales establecidos relativos a la calidad para ayudar a las 

organizaciones a hacer realidad sus objetivos. (ISO 9000, 2015) Es 

aplicable a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, 

complejidad o modelo de negocio. Su objetivo es incrementar la 

consciencia de la organización sobre sus tareas y su compromiso para 

satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes y sus partes 

interesadas y lograr la satisfacción con sus productos y servicios. 
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2.2.2. Principios 

La 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, ejemplos de los beneficios asociados con 

el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de 

la organización cuando se aplique el principio, los cuales son: 

1. Enfoque al cliente 

El enfoque principal de la gestión de la calidad es satisfacer las 

necesidades de los clientes y esforzarse en exceder sus expectativas. 

El éxito sostenido se logra cuando una organización atrae y retiene la 

confianza de los clientes y otras partes interesadas. Cada aspecto de 

interacción con el cliente ofrece una oportunidad para crear más valor. 

La comprensión de las necesidades actuales y futuras de los clientes y 

otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización 

2. Liderazgo 

La alta dirección establece la unidad de propósito y dirección y crean 

las condiciones en que las personas se involucran en el logro de los 

objetivos de calidad. La alta dirección permite a una organización alinear 

sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr sus objetivos 

3. Compromiso de las personas 

Es esencial para la empresa que todas las personas sean competentes, 

capacitadas y se comprometan en la entrega de valor. Este tipo de 

personas en toda organización ayudan a mejorar su capacidad para 

crear valor. Para gestionar una organización eficaz y eficiente es 

importante involucrar a todas las personas en todos los niveles y 

respetarlos como individuos. El reconocimiento, el empoderamiento y la 

mejora de las habilidades y conocimientos facilita la participación de las 

persona en la consecución de los objetivos de la organización 

4. Enfoque a procesos 

Los resultados más consistentes y predecibles se alcanzan de manera 

más eficaz y eficiente cuando se entienden y gestionan actividades 
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como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema 

coherente. El sistema de gestión de la calidad se compone de procesos 

interrelacionados. La compresión de cómo los resultados son 

producidos por este sistema, incluyendo todos sus procesos, recursos, 

controles e interacciones permite a la organización optimizar su 

rendimiento 

5. Mejora 

Las organizaciones exitosas tienen un enfoque continuo en la mejora. 

La mejora es esencial para una organización para mantener los actuales 

niveles de rendimiento, para reaccionar a los cambios en sus 

condiciones internas y externas y para crear nuevas oportunidades 

6. Toma de decisiones basada en la evidencia 

Las decisiones basadas en el análisis y evaluación de los datos y la 

información son más propensas a producir los resultados deseados. La 

toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre implica 

cierto grado de incertidumbre. A menudo implica múltiples tipos y 

fuentes de entradas, así como su interpretación, que puede ser 

subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa y efecto y 

posibles consecuencias no deseadas. Hechos, pruebas y análisis de 

datos conducen a una mayor objetividad y confianza en las decisiones 

tomadas 

7. Gestión de las relaciones. 

Para el éxito sostenido, las empresas deben gestionar sus relaciones 

con las partes interesadas, tales como los proveedores. Las partes 

interesadas influyen en el desempeño de una organización. El éxito 

sostenido es más probable lograrlo cuando una organización gestiona 

las relaciones con sus partes interesadas para optimizar su impacto en 

sus rendimientos. La gestión de las relaciones con sus proveedores y la 

red de socios son a menudo de una importancia especial 

2.2.3. Capítulos 

En el esquema N° 01 se muestran los capítulos de la norma ISO 9001: 

2015. 
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Esquema N° 01: Capítulos de la norma ISO 9001: 2015 

 
 

Fuente: ISO 9001: 2015 

Elaboración propia 



17 

 

 

 

2.2.4. Diferencia 

El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de 

gestión de la calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en 

riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores de esta Norma 

Internacional, incluyendo, por ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas 

para eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no 

conformidad que ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para los 

efectos de la no conformidad para prevenir su recurrencia. 

Para ser conforme con los requisitos de la Norma Internacional, una 

organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los 

riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las 

oportunidades establecen una base para aumentar la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos 

negativos. 

Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación 

favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de 

circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar 

nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la 

productividad. Las acciones para abordar las oportunidades también 

pueden incluir la consideración de los riesgos asociados. El riesgo es el 

efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos 

positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo 

puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos 

del riesgo tienen como resultado oportunidades. (ISO 9001, 2015) 

La gestión del cambio no consiste en implantar nuevos modelos de gestión 

que a la postre resultan ser solamente teorías pasajeras, más bien consiste 

en aprovechar los cambios del entorno empresarial para el bien de la 

organización, por ello, las compañías no solo deben ser flexibles sino que 

quienes las manejan deben desarrollar una aguda percepción para 

anticiparse a los cambios y poder estar así siempre a la vanguardia. Para 

gestionar el cambio exitosamente hay que inducir una mayor participación 

de la gente, al final de cuentas es ella la que puede hacer que el cambio 

ocurra y aunque se puede presentar resistencia, y de hecho se presenta 
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casi siempre, ésta puede utilizarse para bien si se logra comprender por 

qué se presenta. (Richard Tanner, 2001)  

En el cuadro N° 02 se comparan las principales diferencias de la Norma 

ISO 9001 versión 2008 que muchas empresas tienen implementado con la 

versión 2015. 

Cuadro N° 02: Principales diferencias de la norma ISO 9001 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Presencia del manual de calidad y 

representante de la dirección 

Se elimina el manual de calidad y 

representante de la dirección 

Sin poder evidenciar el 

compromiso de la alta dirección 

Mayor involucramiento de la alta 

dirección 

Se da énfasis en las acciones 

correctivas y preventivas 

Se adopta la gestión del riesgo y la 

gestión del cambio 

La información es recopilada en 

formatos, registros, procedimientos 

Los procedimientos, registros y 

formatos son nombrados como 

información documentado en toda 

la norma 

 

Fuente: ISO 9001: 2015 

Elaboración propia 

2.2.5. Beneficios 

La actualización de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma 

ISO 9001 de la versión 2008 a la versión 2015 que es la que rige en la 

actualidad presenta los siguientes beneficios para las organizaciones. 

(Grupoalbe, 2016) 

 La norma enfatiza la necesidad de incorporar un proceso de 

planeación estratégica que llevara a la organización hacia lo que está 

pasando y pasará en los próximos años, que le permitirán a sus 

negocios no solo sobrevivir, sino también crecer, rediseñando la 

estrategia empresarial que perfeccione la visión, la misión, los 

objetivos y los proyectos de mejora. 

 La norma sigue enfatizando la importancia de pensar en procesos 

más que en funciones y actividades aisladas. La norma ayuda a tener 
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procesos eficientes y efectivos que generan crecimiento económico 

y desarrollo organizacional. 

 La norma incluye la identificación de los riesgos del negocio 

(estratégicos, operacionales, de información y de cumplimiento), los 

analiza y trata (prevención, mitigación, traslado y aceptación). Ayuda 

a la organización a tomar conciencia de los riesgos a que está 

expuesta, a veces se genera una gran lista, y evalúa los niveles de 

impacto y de probabilidad que dichos riesgos identificados puedan 

generar pérdidas económicas que pondrían en peligro la salud 

financiera y la continuidad de la organización. 

 La norma sigue preocupada porque los negocios incorporen las 

mejores prácticas empresariales internacionales por medio de un 

sistema de gestión de la calidad que les incremente la probabilidad 

de tener un buen presente y un mejor futuro, económico, financiero, 

comercial, humano y tecnológico, independientemente del país, del 

giro, del tamaño y de la cultura organizacional de cada empresa y 

organización. 

 La norma sigue destacando la importancia de que la organización 

siga certificada para seguir teniendo un valor agregado que la 

distinga en su mercado y siga generando la confianza necesaria para 

que sus clientes y prospectos estén satisfechos con la calidad de los 

productos de la organización 

2.3. MEJORA CONTINUA 

Según ISO 9001 (2015), el ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: 

a) Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los 

requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar 

los riesgos y las oportunidades. 

b) Hacer: implementar lo planificado. 

c) Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 
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objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados. 

d) Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

En la figura N° 01 se muestra el ciclo PHVA, metodología que será utilizada en el 

presente estudio. 

Figura N° 01: Ciclo PHVA 

 
 

Fuente: ISO 9001, 2015 

 
2.4. GESTIÓN DE CALIDAD  

Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus 

objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados 

deseados. El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se 

requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes 

interesadas pertinentes. EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de 

los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto 

plazo. (ISO 9001:2015) 

Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las 

consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios. 
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Un sistema de gestión de calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 

desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares 

de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de 

los clientes. La construcción colectiva de esta herramienta se basará en la 

identificación de procesos que le permitan a la Organización, a través de su talento 

humano un mejor control de los procesos, el logro de los objetivos definidos para 

cada proceso de una manera efectiva y ante todo la adopción de la cultura del 

mejoramiento continuo, mediante la gestión del día a día. 

La adopción de un sistema de gestión de calidad orientado a procesos posibilita: 

 Recibir servicios oportunos, eficientes y de calidad 

 Ahorrar esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y documentación 

 Reducir el esfuerzo tanto físico como mental 

 Aumentar el grado de satisfacción en sus actividades diarias 

 Mejorar el clima organizacional 

 Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas de trabajo 

 Mejorar la imagen ante clientes y empleados 

 Brindar un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la 

responsabilidad 

 Disminuir la cantidad de tramites 

 Mejorar la utilización de los recursos 

 Mejorar las interrelaciones internas y externas 

 Disminuir las demoras 

 Destacar la importancia de una gestión enfocada al cliente 

 Contar con manual de procesos y procedimientos 

 Potenciar los procesos de mejoramiento continuo 

 Lograr el compromiso de los funcionarios con los objetivos 

organizacionales 

 Valorizar y compromete a los líderes en cada una de las sedes y para cada 

proceso 

 Permitir conocer las  deficiencias  para planear las mejoras 

 Aumentar la satisfacción de los usuarios internos y externos 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de 

actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos 

para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es 
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decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que 

influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la 

satisfacción del mismo. Otra manera de definir un Sistema de Gestión de la 

Calidad, es descomponiendo cada una de sus palabras y definirlas por separado: 

 Sistema: Conjunto de elementos que relacionados entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objetos (Real Academia Española, 2001). 

Como ejemplo se cita los ecosistemas, los cuales están compuesto de 

varios elementos relacionados entre sí, tales como: Agua, clima, tierra y 

aire.  

 Gestión: Es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un 

negocio o un deseo cualquiera (Real Academia Española, 2001). 

De estas dos definiciones se concluye que un sistema de gestión de calidad son 

actividades empresariales, planificadas y controladas, que se realizan sobre un 

conjunto de elementos para lograr la calidad. La estructura organizacional es la 

jerarquía de funciones y responsabilidades que define una organización para 

lograr sus objetivos. Es la manera en que la organización organiza a su personal, 

de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el papel que ellos juegan en 

la misma. La Planificación constituye al conjunto de actividades que permiten a la 

organización trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha 

planteado. El Recurso es todo aquello que se va a necesitar para poder alcanzar 

el logro de los objetivos de la organización (personas, equipos, infraestructura, 

dinero, etc.).  

Los Procesos son el conjunto de actividades que transforman elementos de 

entradas en producto o servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, pero 

no siempre se encuentran identificados. Los procesos requieren de recursos, 

procedimientos, planificación y las actividades así como sus responsables. Los 

Procedimientos son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos 

detallados que se deben de realizar para poder transformar los elementos de 

entradas del proceso en producto o servicio.  Todos estos elementos descritos 

anteriormente, están relacionados entre sí (de ahí a que es un SISTEMA). 

La Planificación de la Calidad: Son actividades para establecer los requisitos y los 

objetivos para calidad y para la aplicación a los elementos de un Sistema de 

Calidad (Juran & Godfrey, 1998). 
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El Control de la Calidad, lleva a cabo un conjunto de operaciones para mantener 

la estabilidad y evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide el 

desempeño actual y estos se comparan con las metas establecidas para tomar 

acciones en las diferencias que se encuentren (Juran & Godfrey, 1998). 

La Mejora de la Calidad constituye al grupo de actividades que llevan a la 

organización hacia un cambio benéfico, es decir, lograr mayores niveles de 

desempeño. Mejor Calidad es una forma de cambio benéfico (Juran & Godfrey, 

1998). 

La elección de una certificación para nuestra organización no sólo sea hace 

necesaria, sino que cada vez lo será aún más: exigencias de la economía global, 

peticiones de clientes, de la sociedad, nuevos requerimientos legislativos, y la 

mejora económica que la implantación de estos procesos supone. No obstante 

estas soluciones deben compaginarse con una armonización económica que no 

sobrecargue aún más los costos y gastos de las empresas, y así se implanten las 

normas ISO de una manera más barata pero igual de eficaz 

La certificación acreditada de un producto o servicio funciona como garantía de 

un estándar que va más allá del simple cumplimiento de la Ley. En un mercado 

internacional en el cual la rentabilidad de los negocios tiende a ser menor, es 

necesaria la integración de estas normas ISO en la cadena de suministro de 

nuestra corporación para ganar valor mediante la optimización de los procesos. 

Para ello es determinante cambiar los modelos tradicionales de una estructura 

rígida del siglo XX a una estructura flexible en forma de red del siglo XXI. 

Así lo han creído instituciones internacionales al proponer la futura edición de la 

norma ISO 9001:2015 de Calidad. Modificando la anterior del 2008, esta regla 

desarrolla una herramienta de gestión eficaz para el logro de los objetivos 

relacionados con el enfoque en el cliente, potenciando su integración efectiva en 

el negocio y aumentando la confianza que da la organización.  

Algunos piensan que la gestión de calidad consiste en un gasto interminable, que 

las empresas deben realizar para garantizar que sus productos o servicios no sean 

defectuosos y cumplan con los requisitos básicos. Una adecuada implementación 

de un sistema de gestión de calidad, sin embargo, va más allá, pues ofrece un 

valor real y muchos beneficios para la organización. 
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El sistema de gestión de la calidad se trata de un proceso formal utilizado para 

revisar las operaciones, productos y servicios de una empresa, con el objetivo de 

identificar áreas que puedan requerir mejoras de calidad. Éste es requerido en 

todas las áreas de actividad comercial, independientemente del tamaño de la 

institución. 

Un SGC está basado en el principio de mejora continua. Al implementarse de 

forma efectiva, se logra aumentar sostenidamente el valor económico y la calidad 

de lo ofrecido a los clientes. Los sistemas de gestión de calidad (SGC) 

proporcionan una estructura para hacer las cosas de manera adecuada, eficiente 

y efectiva. Asisten a las estrategias a corto y largo plazo para lograr que el negocio 

funcione sin problemas, sin importar el tamaño del mismo. 

Sobre los beneficios de la norma ISO 9001 (uno de los medidores de calidad más 

importantes del mundo), un estudio de la Universidad de Harvard señaló los 

poderosos resultados obtenidos por las organizaciones que adoptaron este 

estándar de calidad, en comparación con aquellas que no lo hicieron. 

Los adoptantes de dichas medidas consiguieron lo siguiente: 

 Experimentar un crecimiento de ventas del 10 %. 

 Presentar una mayor cantidad de informes con cero reclamaciones de 

parte de los trabajadores. 

 Tener un crecimiento del empleo de un 10% más rápido que las otras 

empresas. 

 Aumentar la nómina de pago en un 13.5 %. 

 Contar con más probabilidades de sobrevivir a comparación de los no 

adoptantes. 

Además, un estudio de la British Standards Institution reveló que los clientes con 

certificación ISO 9001 obtuvieron estos otros beneficios: 

 Superar al mercado en más del 100 %. 

 El 55 % logró ahorrar costos. 

 El 71 % adquirió nuevos clientes y retuvo a los ya existentes. 

 El 75 % aumentó su desempeño operacional. 

 El 75 % mejoró los niveles de satisfacción y lealtad de sus clientes. 

 Los ciclos de fabricación se redujeron en un 48 %. 
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A través de un proceso de mejora continua, al observar los procesos y 

perfeccionarlos, el SGC hace especial hincapié en la toma de decisiones basada 

en hechos. Esta toma de decisiones inteligente representa una parte estándar de 

los negocios y demuestra la credibilidad de la empresa a los interesados y socios 

comerciales. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En el presente capítulo se desarrolla una descripción de la empresa COOPECAN 

LTDA., que nos permitirá conocer más su cultura organizacional, estructura 

organizacional y los productos y servicios que brinda. 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los Productores de 

Camélidos Andinos – COOPECAN Perú, es una cooperativa cuyo objetivo 

principal es la Promoción del desarrollo del sector camélido, para lo cual brinda a 

sus asociados, asistencia técnica en aspectos productivos, sanitarios, financieros 

y comerciales. Entre sus actividades principales está el acopio, transformación y 

comercialización de fibra de alpaca, vicuña y sus derivados. Dado que 

COOPECAN Perú, está conformado por productores de las regiones Cusco, 

Ayacucho, Arequipa y Apurímac, la fibra procesada y comercializada proviene de 

productores de esas regiones. 

Desde sus inicios hasta febrero del 2011, COOPECAN Perú acopiaba y vendía 

fibra de sus asociados, al mercado local y sin mayor agregación de valor. Estas 

actividades fueron realizadas por un cuerpo técnico contratado por la Cooperativa, 

dado el tamaño de las operaciones, durante ésta temporada COOPECAN Perú ha 

venido funcionando con una estructura compuesta por el Consejo Directivo, un 

Gerente a tiempo completo y servicios externos de asesoría contable y legal. 

A la fecha COOPECAN Perú, ha iniciado su proceso de expansión, incursionando 

en el Mercado Internacional y ampliando su base de clientes nacionales. Además 

de incursionar en el mercado internacional e ingresar al mercado de hilos a través 

de las MYPES tejedoras de las distintas regiones del país, dará mayor valor 

agregado a la fibra, pasando de vender sólo fibra clasificada, a vender Tops, hilos 

industriales, artesanales y prendas.  

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de COOPECAN LTDA., se presenta en el esquema 

N° 02 el cual se muestra a continuación. 
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Esquema N° 02: Estructura organizacional de COOPECAN LTDA. 
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Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas de COOPECAN LTDA. 
Elaboración propia
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COOPECAN LTDA., cuenta con estructura organizacional donde el máximo ente 

es la Asamblea General y esta a su vez al Consejo Administrativo y Gerencia 

General las cuales tienen a su cargo las diferentes gerencias como La Gerencia 

de Producción, la Gerencia de Administración y Fianzas, la Gerencia de Marketing 

y Ventas, la Gerencia de Innovación y Desarrollo, las cuales están a cargo de las 

principales actividades de dirección de COOPECAN LTDA. 

3.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

3.3.1. Misión 

La Misión debe indicar que pretende hacer la organización y para quien lo 

va a hacer. Es el sentido y orientación de las actividades de la 

organización, es por eso que la Misión sería: 

“Somos una COOPERATIVA COMPETITIVA Y MANEJADA CON 

MODERNAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL, 

promovemos el fortalecimiento sostenible de nuestra organización y 

asociados, a través del desarrollo productivo, la agregación de valor y la 

comercialización eficiente; apoyamos a los respectivos gremios nacionales 

a proponer al estado políticas del desarrollo del Sector camélido, velando 

la conservación del ecosistema alto andino” 

Satisfacemos mercados internacionales con productos textiles en fibra de 

alpaca con alta calidad y diseños exclusivos, generando a nuestros 

asociados condiciones de bienestar y crecimiento sustentable, lo que 

permite ser competitivos, comprometidos con un proceso de mejora 

continua en el fortalecimiento de la cadena productiva, optimizando el 

manejo de recursos naturales, sanitarios y mejoramiento genético, 

potenciando el desarrollo de habilidades y competencias de nuestro talento 

humano. 

3.3.2. Visión 

La Visión es un conjunto de ideas generales que dan un marco de 

referencia de lo que la organización quiere ser en el futuro. Es decir cómo 

se visualiza en un ambiente futuro, en ese sentido la Visión es: 
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“En el 2018, COOPECAN LTDA., se consolidará como la tercera empresa 

líder del sector textil alpaquero y vicuñero peruano, contando con 

certificaciones internacionales y buenas prácticas de gestión empresarial, 

promoviendo la integración y bienestar de sus asociados” 

3.3.3. Valores 

 Honestidad. Desarrollo y crecimiento de los asociados con un 

proceso transparente, permitiendo un crecimiento económico, social 

y personal de cada uno de sus integrantes. 

 Solidaridad. Entendido como valor intrínseco a la organización por 

el propio modelo de constitución cooperativa. 

 Compromiso. Asumido por la empresa hacia sus asociados y 

clientes en todo el proceso de desarrollo, con el cumplimiento de los 

objetivos de corto y largo plazo. 

 Lealtad. Es un valor esencial en la organización, que nace de sus 

propios integrantes, directivos, asociados y trabajadores. 

3.3.4. Objetivos 

Los Objetivos son los siguientes: 

 Para el 2018 ser la tercera empresa líder del sector textil alpaquero 

peruano con una participación del 20% del mercado. 

 Para el 2018 ser la tercera empresa líder del sector textil alpaquero 

peruano con una participación del 20% del mercado. 

 Incrementar el margen de utilidad neta de 5% actual a 10% en 5 

años. 

 Para el 2018 lograr un incremento del 100% en los ingresos 

económicos de los asociados relacionados a la venta de fibra de 

alpaca, en los siguientes 5 años. 

 Implementar la Responsabilidad Social Empresarial como parte de la 

forma de gestión de COOPECAN LTDA., obteniendo la certificación 

ISO 26001 para él 2018. 
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3.3.5. Política de Calidad 

COOPECAN LTDA., está comprometido en: 

 Ser una empresa líder en la manipulación y acondicionamiento de 

Fibras de Camélidos sudamericanos y servicios brindados a 

terceros. 

 Ser una empresa cuyo fin es la plena satisfacción de sus clientes, a 

través de Productos de Calidad, un excelente servicio, costos 

adecuados y entrega oportuna. 

 Motivar y capacitar, constantemente a todo su personal para que se 

involucre y comprometa a mejorar el sistema de calidad. 

 Optimizar permanentemente sus procesos y tecnologías. 

 Estimular y capacitar a su personal a fin de desarrollar su creatividad 

y responsabilidad. 

Por tales motivos la política de calidad es: 

 Somos una Empresa del Sub Sector Textil, dedicada al acopio, 

transformación, comercialización y prestación de servicio de fibra de 

camélidos en la región sur del país. Expresamos el compromiso de 

cumplir los requisitos de calidad de nuestros productos y servicios 

buscando la satisfacción de nuestros clientes y respetando la 

legislación vigente; a través de la aplicación de nuestros principios 

de gestión de la calidad demostrados en todos los niveles de proceso 

de la organización. Estamos comprometidos con mantener y mejorar 

continuamente el sistema de gestión de calidad;   promoviendo: el 

fortalecimiento de las capacidades de nuestros colaboradores; la 

búsqueda permanente de la eficiencia, eficacia e innovación en todos 

los procesos. 

3.3.6. Análisis FODA de COOPECAN LTDA. 

Para realizar el análisis FODA de COOPECAN LTDA., se analizó las 

principales áreas de apoyo y las áreas operativas de la empresa y se 

analizó aspectos externos en el sector donde participa, en el cuadro N° 03 

se presenta el análisis FODA.
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Cuadro N° 03: Análisis FODA de COOPECAN S.A.C 

 

Fuente: Gerencia Administración y Finanzas  

Elaboración propia 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F01 
COOPECAN es una cooperativa que asocia a sus principales 
proveedores de materia prima, los productores de fibra de alpaca 

O01 
Lineamiento y políticas que impulsan posicionar la imagen del 
Perú como cuna de una magnifica tradición textil. 

F02 
COOPECAN cuenta con una imagen de prestigio en el mercado 
que le ha permitido obtener un rápido crecimiento. 

O02 
Ampliar y fortalecer mercados para la exportación de productos 
textiles. 

F03 
Gestión de red de contactos que le permite obtener 
financiamiento, y cooperantes para el crecimiento de COOPECAN 

O03 
La promoción del estado de un entorno favorable para la 
formalización empresarial y calidad del empleo 

F04 
Llega directamente al cliente final para obtener mayores 
márgenes de utilidad 

O04 
La diversificación de la oferta productiva en base a una 
estrategia de mayor valor agregado e internacionalización 

F05 
Cuenta con un sistema de información que le permite conocer 
indicadores de gestión, producción y comercialización. 

O05 
Tratado de libre comercio con los principales mercados 
internacionales de la fibra de alpaca 

F06 
Cuenta con programas de capacitación técnica para sus 
asociados para la mejora de la producción de fibra de alpaca 

O06 
Beneficio tributario a través de reconocimiento como gastos de 
investigación en ciencia y tecnología de las empresas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D01 En la política de ventas no se incluye la satisfacción del cliente A01 La informalidad en zonas rurales. 

D02 
No cuenta con certificaciones internacionales en gestión de 
procesos, gestión ambiental, comercio seguro. 

A02 
Indicadores de competitividad de desempeño dificultan la 
diversificación económica del país 

D03 
No cuenta con un Sistema Integrado de Gestión actualizado que 
le permita organizar sus procesos 

A03 
Carencia de un programa de investigación científica y técnica 
regional y nacional para el desarrollo de la fibra de camélidos 

D04 
Bajo nivel de instrucción de sus asociados quienes conforman la 
Asamblea General de Delegados y órganos directivos 

A04 
Presencia de fenómenos climatológicos adversos que provocan 
perdidas económicas y afectan la calidad de la fibra 

D05 
No cuenta con un programa de reclutamiento, desarrollo y 
retención de talento humano 

A05 
Insuficiente desarrollo y aplicación de iniciativas de 
responsabilidad social empresarial 

D06 
COOPECAN no cuenta con una marca establecida en el mercado 
nacional e internacional 

A06 
Baja participación de mercado con 2% frente a sus dos 
competidores más grandes que tienen el 90% 
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3.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

COOPECAN LTDA., es una cooperativa integrada por pobladores alto andinos 

dedicados a la crianza de camélidos sudamericanos y que comercializan su lana. 

Estos criadores están integrados en organizaciones sociales de la cooperativa. 

COOPECAN LTDA., se dedica a fomentar el desarrollo económico, social y 

ambiental, prestando servicios de asistencia técnica y crediticia relacionada a la 

producción, procesamiento industrial, artesanal y comercialización de fibra de 

camélidos sudamericanos 

3.4.1. Descripción del servicio 

En COOPECAN LTDA., se ofrecen los siguientes servicios: 

 Clasificación: Proceso manual de selección de fibra, por la que se 

escogen las diferentes calidades 

 Lavado: Proceso en la cual la fibra se limpia de impurezas 

 Cardado: Proceso en el cual la maquina se encarga de eliminar 

vellón corto y basura pequeña que se encuentra en la fibra 

3.4.2. Descripción del producto 

En COOPECAN LTDA., se ofrecen los siguientes productos: 

 Hilos industriales: Elaborados con fibra de alpaca, de acuerdo a la 

finura, raza, colores, títulos, cantidad y tiempo de entrega 

requeridos por empresas exportadoras de prendas textiles, 

exportadoras independientes 

Figura N° 02: Productos de COOPECAN LTDA. - Hilados 
industriales 

 

Fuente: Base fotográfica de COOPECAN LTDA. 
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 Hilos Artesanales: Estos hilos son fabricados con la fibra más fina 

del mundo llamado alpaca, se ofrece al mercado mundial hilos 

hechos en alpaca baby, huacayo y fleece 

Figura N° 03: Productos de COOPECAN LTDA. – Hilados 
artesanales 

 

Fuente: Base fotográfica de COOPECAN LTDA. 

 Fibras y Tops: Material 100% natural, permite realizar acabados en 

las prendas únicos que brindan junto al diseño, una prenda 

exclusiva e irremplazable.  

Figura N° 04: Productos de COOPECAN LTDA. – Tops 

 

Fuente: Base fotográfica de COOPECAN LTDA. 

 
3.5. MAPA DE PROCESOS 

En el esquema N° 03 se muestra el Mapa de Procesos de COOPECAN LTDA., 

que nos servirá para identificar los procesos estratégicos, procesos productivos y 

los procesos de apoyo para poder realizar el análisis situacional del sistema de 

gestión actual.    
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Esquema N° 03: Mapa de procesos de COOPECAN LTDA.
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Fuente: Gerencia Administración y Finanzas  
Elaboración propia  
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3.6. EQUIPOS 

En al cuadro N° 04 se presenta la maquinaria de la empresa COOPECAN LTDA. 

Cuadro N° 04: Equipos de la empresa COOPECAN LTDA. 

 ITEM CÓDIGO EQUIPO 

01 P-HID-F Prensa Hidráulica fardos 

02 P-HID-B Prensa Hidráulica bumps 

03 COMP-15 Compresor Quincy 15HP 

04 COMP-10 Compresor Quincy 10HP 

05 CAL-150 Caldero de 150 BHP 

06 ABR. Abridora 

07 LAV. Lavadora 

08 SEC. Secadora 

09 CAR-01 Carda 1-A 

10 CAR-02 Carda 2-B 

11 PJ-1A Pasaje 1-A 

12 PJ-2A Pasaje 2-A 

13 PJ-1B Pasaje 1-B 

14 PJ-2B Pasaje 2-B 

15 PJ-3B Pasaje 3-B 

16 PE-1B Peine 1-B 

17 PE-2B Peine 2-B 

18 PE-3B Peine 3-B 

19 PE-4B Peine 4-B 

20 PE-4A Peine 4-A 

21 PE-5A Peine 5-A 

22 PE-6A Peine 6-A 

23 BOL-A Botatachos 

24 BOL-T Bolera Tops 

25 BOL-B Bolera Bumps 

Fuente: Área de mantenimiento  

Elaboración propia 

3.7. INSTALACIONES DE LA EMPRESA COOPECAN LTDA. 

En el esquema N° 04 se muestran las instalaciones de la empresa COOPECAN 

LTDA. 
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Esquema N° 04: Instalaciones de la empresa COOPECAN LTDA. 

 

Fuente: Empresa COOPECAN LTDA.
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CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente estudio se presenta herramientas de ingeniería industrial para realizar el 

análisis situacional del sistema de gestión de calidad en la empresa COOPECAN LTDA., 

se presenta el análisis de ISHIKAWA, y un cuestionario estructurado para determinar el 

estado del sistema actual. 

4.1. PREPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

El presente diseño se da inició con una reunión programada con los gerentes, el 

contador, el jefe de sede y los jefes de las diferentes áreas de la organización. En 

primer punto se trata de cómo la organización lleva cumpliendo los requisitos de 

la norma ISO 9001:2008, dando resultados de las auditorias llevadas durante el 

año saliente; en el siguiente punto se da a conocer los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, los cambios con respecto a la versión anterior y además de las 

diferentes acciones a realizar para poder auditar sobre esta nueva versión, dando 

a conocer a los jefes de área las acciones a realizar en cada una de sus áreas. Es 

así que se obtiene de los gerentes y los jefes de área el compromiso a presentar 

la nueva versión y dar el 100% por el cumplimiento de la norma. 

El diseño del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, se da inicio para la 

organización en octubre del 2017, cuando se ve la necesidad de actualizarse, se 

capacitó al auditor interno, para hacer frente a la nueva versión de la norma y se 

contrató a un audito líder. A partir de la fecha, hasta enero de 2018 se lleva a cabo 

la recopilación de información con ayuda de los diferentes jefes de área, mediante 

las entrevistas realizadas, además de brindar la información documentaria 

correspondiente a su área.  

Con los datos proporcionados se elabora un análisis inicial de la organización, con 

la ayuda de un Check List, con los requisitos de la última versión de la norma, ISO 

9001: 2015, dando a conocer las adhesiones a realizar al actual sistema de gestión 

de calidad para certificar con la nueva versión 

4.1.1. Entrevista 

La primera entrevista con los jefes de área, con el jefe de sede, con el 

contador y con los gerentes, es donde se explica los cambios de la norma 

de la versión 2008 a la versión 2015 de la norma. En la versión 2008 la 

organización cuenta con un comité de calidad, con un presidente de comité 
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de calidad, esta persona ayudaba en la implementación y mantenimiento 

de la norma; para la nueva versión se indica que esta persona siga siendo 

la encargada para el nuevo sistema de gestión de calidad, con el apoyo del 

comité de calidad y del auditor líder que se unirá al equipo de trabajo. 

4.1.2. Encuesta  

Después de iniciada la primera reunión, se lleva a cabo diferentes talleres 

con los jefes de las diferentes áreas, y con la ayuda de un Check List, se 

obtiene el análisis inicial de la organización, detallando los puntos a 

considerar para mejorar, implementar o cambiar en el actual sistema de 

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

4.1.3. Análisis Documental 

Se analiza los procedimientos, registros, instructivos y todos los 

documentos que conforman el actual sistema de gestión de calidad basado 

en la versión 2008 de la norma ISO 9001, además de revisar la codificación 

y el correcto llenado de los formatos y el control de los documentos 

actuales, y el tiempo de retención de los registros. 

4.1.4. Observación de campo  

La observación de campo permitirá determinar el perfecto conocimiento 

sobre el proceso productivo, determinar la trazabilidad de los productos 

terminados, la conservación de la propiedad del cliente, el trato de las no 

conformidades, el correcto llenado de formatos, la identificación de 

materiales que ayudan a cumplir con los requisitos del cliente. 

Se evalúan los requisitos del cuestionario a aplicarse para identificar la 

situación actual del sistema de gestión calidad basado en la versión 2015 

de la Norma ISO 9001, se da través de la ponderación especificada en el 

cuadro Nº 05, de esta forma se podrá determinar la situación real en la que 

se encuentra la organización y su nivel de conformidad con cada uno de 

los requisitos de la norma. 
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Cuadro N° 05: Leyenda para calificación del diagnóstico del SGC 

Criterio Descripción 
Ponderación 

(%) 

NA El requisito no aplica para la empresa 0 

NO 
Aplica para la empresa, pero aunque se tiene 
idea, no se ha dado cumplimiento con el 
requisito de la norma 

10 

PDD 
El requisito se encuentra en proceso de diseño 
o desarrollo como especificación del sistema 

25 

PIM 
El requisito se encuentra en proceso de 
implementación, con evidencias 

50 

IAC 
El requisito implementado y auditado con 
resultados conformes 

75 

AIM 
El requisito ha sido auditado e implementado 
de manera conforme y está en proceso de 
mejora continua 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Cada peso en porcentaje se ha definido en base al avance o cumplimiento 

del requisito.  

A cada afirmación se le colocará un aspa o el número 1 debajo de la casilla 

correspondiente (ya sea NA, NO, PDD, PIM, IAC, AIM) según el estado en 

que se considere se encuentre en ese caso.  

Posteriormente para calcular el porcentaje de cumplimiento del requisito 

se aplicara el cuestionario estructurado con los requisitos de la Norma ISO 

9001: 2015 los cuales se presentan en la figura N° 05: 
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Figura N° 05: Procedimiento para obtener % de cumplimiento 
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Observaciones 

CAPITULO 04: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4,1 REQUISITOS GENERALES                 

4,1 
Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación 
a través de la organización                  

4,1 
Cuenta con diagramas que muestren la secuencia e interacción de sus correspondientes 
procesos                 

4,1 
Tiene documentado y definidos los criterios y métodos para asegurar que el control y 
operación de sus procesos sea eficaz                  

4,1 Cuenta con un programa que asegure la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de sus procesos                 

4,1 Tiene documentado el seguimiento, la evaluación y el análisis de sus procesos                  

4,1 Tiene documentado la forma de llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y mejorar continuamente sus procesos                 

4,1 Se han registrado los controles a los procesos contratados externamente que afectan a 
la conformidad del producto                 
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 4,2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN                 

4.2.1 Declaraciones documentadas de una política y objetivos de calidad                 

4.2.1 Procedimientos documentados y registros requeridos por esta norma                  

4.2.1 
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                 

4.2.2 Cuenta con un manual de calidad                 

4.2.3 Se tiene un procedimiento documentado para aprobar documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión                 

4.2.3 Se tiene un procedimiento documentado para revisar y actualizar documentos 
cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente                 

4.2.3 Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los 
cambios y es estado de revisión actual de los documentos                 

4.2.3 
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que las versiones 
pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos 
de uso                 

4.2.3 Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que los documentos 
permanezcan legibles y fácilmente identificables                 

4.2.3 
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los 
documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que 
se mantengan por cualquier razón                 

4.2.3 
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de prevenir el uso no 
intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en 
el caso de que se mantengan por cualquier razón                 

4.2.4 
Los registros de calidad permanecen legibles, fácilmente identificables y 
recuperables                 
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CAPITULO 05: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN                 

5,1 Se ha establecido una política de calidad y se cuentan con objetivos vinculados a 
dicha política.                 

5,1 Se ha difundido correctamente la política de calidad                  

5,1 Se llevan a cabo revisiones del SGC                 

5,2 La alta dirección de su organización se asegura que los requisitos del cliente se 
determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente                 

5,3 
La alta dirección asegura que la política de la calidad incluye el 
compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 
SGC                 

5,3 La alta dirección asegura que la política de la calidad se revisa para conseguir que 
se mantenga adecuada continuamente                 

5.4.1 Los objetivos de calidad se establecen en las funciones y los niveles pertinentes y 
son medibles y coherentes con la política de calidad                 

5.4.2 Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC                 

5.5.1 Se tienen definidas las responsabilidades de las personas que puedan afectar la 
calidad según la ISO 9001:2008                 

5.5.1 Se cuenta con un organigrama actualizado                 

5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la dirección                  

5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicación y se han efectuado mejoras de 
los mismos                 

5,6 Se han establecido las entradas, los resultados y otras características del proceso 
de revisión por la dirección                 
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CAPITULO 06: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6,1 PROVISIÓN DE RECURSOS                 

6,1 Existe una metodología para la asignación sistemática de los recursos                  

6,2 Recursos humanos                 

6.2.2 Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a 
la calidad del producto/servicio                 

6.2.2 Existe una metodología que permita identificar las necesidades de formación y 
suministrar la misma al personal del SGC                 

6.2.2 Se mantienen registros que evidencien la educación, habilidades y experiencia                 

6,3 INFRAESTRUCTURA                 

6,3 Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la empresa y que inciden 
en la conformidad del producto o servicio.                 

6,3 Los equipos cuentan con la información documentada que describa las 
especificaciones técnicas del equipo y la codificación de los mismos.                 

6,3 Se han definido las frecuencias para realizar el mantenimiento preventivo                 

6,3 Se han definido las actividades y frecuencias para realizar el mantenimiento 
preventivo a la planta.                 

6,3 Se informa sobre los planes de mantenimiento definidos al proceso productivo                 

6,3 Se cumple con los planes de mantenimiento definidos y se conservan registros de 
los mantenimientos realizados.                 

6,4 AMBIENTE DE TRABAJO                 

6,4 Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la 
conformidad del proceso productivo                 

6,4 Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad 
del proceso productivo.                 

 
Fuente: Norma ISO 9001: 2015 
Elaboración propia 
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Se considera el cuestionario hasta el capítulo 10 de la estructura de la norma ISO 

9001: 2015, el cual se presenta en el anexo 01. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Luego de las entrevistas y las reuniones con las personas encargadas de las 

diferentes áreas que ayudan al proceso productivo y al correcto funcionamiento 

de las operaciones de la empresa, y además de entender y comprender los 

procesos se llega a los siguientes resultados expresados en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 06: Resultados generales de diagnóstico frente a la norma ISO 
9001:2015 

Capitulo 
Requisitos del sistema de gestión de la 

calidad 
Porcentaje de 
cumplimiento 

4 Contexto de la organización 43% 

5 Liderazgo 72% 

6 Planificación 41% 

7 Apoyo 80% 

8 Operación 68% 

9 Evaluación del desempeño 75% 

10 Mejora 59% 

  Promedio 63% 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración Propia 

Se tiene un valor general del diagnóstico del sistema de cumplimiento de 

63% lo que nos indica que el sistema de gestión de calidad de la empresa 

COOPECAN LTDA., se encuentra en proceso de implementación, con 

evidencias y en algunos puntos implementado y auditado con resultados 

conformes de acuerdo a la actualización de la Norma ISO 9001: 2015. 

En el grafico N° 01 se presenta los resultados generales del diagnóstico 

efectuado mediante el cuestionario adaptado a la Norma ISO 9001: 2015. 
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Gráfico N° 01: Resultados generales del diagnóstico 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración propia  

En el grafico anterior se puede observar, los puntos débiles y los puntos fuertes 

que posee la empresa en la situación actual con respecto a la actualización de la 

norma ISO 9001:2015, se puede observar que solo los capítulos 04 y 06, el 

contexto de la organización y la planificación respectivamente se encuentran por 

debajo de un 50% esto debido a que en la empresa no se encuentra definido 

algunas funciones.  

También se puede observar que los capítulos 07, 08 y 09; apoyo, operación y 

evaluación de desempeño respectivamente tienen valores altos, esto debido a que 

los dos años anteriores se lleva un control de registros y formatos que ayudan al 

control del sistema 

4.2.1. Capítulo 04: Contexto de la organización 

En el grafico N° 02 se presenta el nivel de cumplimiento de los requisitos 

del capítulo 04 de la norma ISO 9001: 2015 de la empresa COOPECAN 

LTDA., el cual presenta un nivel de cumplimiento de 43%. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

C
O

N
T

E
X

T
O

 D
E

 L
A

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

L
ID

E
R

A
Z

G
O

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

A
P

O
Y

O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

E
V

A
L
U

A
C

IO
N

 D
E

L
D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

M
E

J
O

R
A

4 5 6 7 8 9 10

43%

72%

41%

80%

68%
75%

59%



46 

 

 

 

Gráfico N° 02: Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 04 

 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración Propia 

a) Comprensión de la organización y su contexto (75%) 

Actualmente la organización toma en cuenta los problemas externos e 

internos relevantes para el correcto funcionamiento de las operaciones de 

la empresa, esto gracias a la certificación ISO 9001:2008, certificada dos 

años seguidos. Se tiene un control de procedimientos, formatos y registros 

que ayudan a ofrecer un producto que cumpla con los requisitos del cliente. 

En la organización existe el procedimiento de P-JP-001 Control de 

Documentos del Sistema de Gestión, que es revisado anualmente por el 

representante de la dirección y además con los responsables de cada área. 

b) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas (0%)  

En la organización aún no se identifican y determinan las partes 

interesadas, por tal motivo tampoco se determinaron los requisitos de las 

partes interesadas, pero se conoce de su existencia.  

c) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad (11%) 

La organización define el alcance del sistema de gestión de calidad según 

ISO 9001:2008, pero falta modificarla bajo los requisitos de la norma ISO 
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9001:2015, y definir los puntos que excluyen a la organización. El alcance 

definido hasta el momento, se encuentra en el manual de la calidad 

d) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (65%):  

Todos los procesos necesarios para el SGC se encuentran identificados y 

descritos en los procedimientos de las áreas correspondientes, estos 

procesos se encuentran definidos en diagramas que muestran la 

secuencia e interacción entre estos. Cada uno de los procedimientos que 

afectan a los procesos tiene formatos que ayudan a establecer una 

trazabilidad y además un seguimiento y control en los diferentes puntos del 

proceso productivo y administrativo, esto ayuda a llevar a cabo las 

acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados. En cada 

uno de los procedimientos que cuenta la organización se encuentra 

definido las responsabilidades de cada uno de los participantes. La 

organización no cuenta con una forma de definir y plasmar los diferentes 

riesgos que cuenta cada procedimiento en su ejecución. 

4.2.2. Capítulo 05: Liderazgo  

En el grafico N° 03 se presenta el nivel de cumplimiento de los requisitos 

del capítulo 05 de la norma ISO 9001: 2015 de la empresa COOPECAN 

LTDA., el cual presenta un nivel de cumplimiento de 72% 

Gráfico N° 03: Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 05 

 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración Propia 
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a) Liderazgo y compromiso (61%) 

La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los requisitos de los 

clientes y los requisitos legales, mediante reuniones anuales en donde 

explican además la política de calidad y los objetivos para el año siguiente. 

La alta dirección se encuentra en Lima, llegando a Arequipa en ocasiones 

que se requieran de su presencia, por eso la Alta Dirección tiene un equipo 

seleccionado por ellos para llevar a cabo el SGC, este equipo se encuentra 

identificado e involucrado con el SGC, revisando y buscando el 

cumplimiento de los procedimientos del SGC. 

El SGC no se encuentra integrado al pensamiento basado en riesgos, se 

conoce por experiencia los riesgos que conlleva el funcionamiento de los 

procesos, pero no se encuentra con documentos que lleven el control de 

los riesgos y de oportunidades. 

En la organización se cumple con todos los requisitos legales pertinentes 

para los procesos. La organización mediante correos y llamadas se 

encuentra con comunicación con clientes para poder aumentar la 

satisfacción del cliente, pero al ser la mayoría clientes externos no existe 

una comunicación fluida, ya que se espera la respuesta durante periodos 

largos de tiempo. 

b) Política (100%):  

La organización cuenta con una política de calidad documentada y visible 

para todos los integrantes de la organización, además es comunicada a 

todos mediante reuniones, siendo coherente con el propósito de la 

organización y con los objetivos. En esta política se expresa el compromiso 

de mejora continua y de cumplimiento de requisitos legales pertinentes. 

c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (63%) 

En la organización se encuentra identificado, mediante un manual de 

funciones, las responsabilidades y funciones de todos los integrantes de la 

organización, además cuenta con un organigrama definido. Pero aun así 

existe duplicidad de funciones y vacíos en funciones no definidas. 
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Mediante reuniones semestrales, el equipo designado por alta dirección, 

muestra los avances y problemas del SGC, planteando soluciones y 

mejoras para el siguiente periodo, pero al ser reuniones semestrales, se 

tiene un tiempo de espera largo para plantear las soluciones. 

4.2.3. Capítulo 06: Planificación  

En el grafico N° 04 se presenta el nivel de cumplimiento de los requisitos 

del capítulo 06 de la norma ISO 9001: 2015 de la empresa COOPECAN 

LTDA., el cual presenta un nivel de cumplimiento de 41% 

Gráfico N° 04: Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 06 

 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración Propia 
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planificación se encuentra sin esta información. 

b) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (71%) 

La organización cuenta con los objetivos documentados al ser planteados 

y evaluados por la alta dirección en compañía del equipo del SGC. Estos 
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cumplimiento de estos objetivos se cuenta con el apoyo de todo el equipo 

del SGC ya que cada uno de ellos tiene funciones definidas. 

c) Planificación de los cambios (10%):  

En la organización, no se puede evidenciar un plan para la determinación 

de las necesidades de cambios en el SGC, así como su implementación, 

por tal no se conoce los recursos y responsabilidades para estos cambios. 

4.2.4. Capítulo 07: Apoyo  

En el grafico N° 05 se presenta el nivel de cumplimiento de los requisitos 

del capítulo 07 de la norma ISO 9001: 2015 de la empresa COOPECAN 

LTDA., el cual presenta un nivel de cumplimiento de 80% 

Gráfico N° 05: Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 07 

 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración Propia 

a) Recursos (73%) 

En la organización no se evidencia una metodología para la asignación de 

recursos, se trabaja mediante los requerimientos que se necesitan en su 

momento, pero se lleva un control interno de los recursos que posee la 

organización, analizando los productos e insumos críticos, aquellos que al 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

R
E

C
U

R
S

O
S

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

T
O

M
A

 D
E

C
O

N
C

IE
N

C
IA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
D

O
C

U
M

E
N

T
A

D
A

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

73%
81%

75%

50%

98%



51 

 

 

 

no contar la organización podría ocasionar demora en tiempos de entrega 

o en calidad de producto terminado. 

En la organización se cuenta con instalaciones adecuadas para los 

procesos, además de presentar planes de mantenimiento a los diferentes 

equipos de la organización, donde se evidencia los tiempos de ejecución 

durante el año y el tiempo de duración de los planes. 

Para un correcto funcionamiento de las operaciones la organización cuenta 

con un departamento de calidad que indica las condiciones necesarias de 

humedad o de temperatura que debe poseer las instalaciones, estas 

condiciones se evidencian en los registros, además el departamento de 

calidad cuenta con instrumentos certificados que ayudan con el 

seguimiento y medición de tales características. 

Se encuentra evidenciado en procedimientos y formatos el control de los 

equipos de medición mediante certificadoras externas, y en periodos de 

tiempo anuales. En la organización se está evaluando los diferentes 

equipos necesarios para una mejora en los métodos de seguimiento y 

medición. 

b) Competencia (81%) 

La organización cuenta con un manual de funciones donde se define las 

funciones y competencias de las personas designadas para cada puesto. 

La organización ayuda a potenciar las competencias, desarrollando 

programas de capacitaciones internas y externas. 

c) Toma de conciencia (75%) 

En la organización se desarrollan reuniones en donde se explica la política 

de calidad, los objetivos planteados para el siguiente periodo y además se 

explica la importancia de las funciones y de las personas que pertenecen 

a la organización para el SGC y para la satisfacción del cliente y de toda 

persona que esté involucrada con la organización. 

d) Comunicación (50%)  

La organización cuenta con cuentas de correos internos, en donde se 

puede evidenciar la comunicación con las diferentes áreas, pero están muy 
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dependientes a internet, es decir, sin internet no se puede aplicar esta 

comunicación. Para la comunicación con los clientes es mediante correos 

de igual forma, la dificultad es la respuesta de los clientes, debido a que 

esto depende de cuando observen el correo y emitan su respuesta 

e) Información documentada (98%):  

La organización cuenta con información documentada de la política y de 

los objetivos de calidad, además de contar con procedimientos y registros, 

debidamente codificados, obligatorios de las norma ISO 9001:2008.  

Además cuenta con un procedimiento que indica y ayuda la conservación, 

control, eliminación y conservación de toda la documentación  

4.2.5. Capítulo 08: Operación  

En el grafico N° 06 se presenta el nivel de cumplimiento de los requisitos 

del capítulo 08 de la norma ISO 9001: 2015 de la empresa COOPECAN 

LTDA., el cual presenta un nivel de cumplimiento de 68% 

Gráfico N° 06: Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 08 

 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración propia 
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a) Planificación y control operacional (83%)  

La organización determino los requisitos para los productos y servicios y 

los recursos necesarios para lograr cumplir con los requerimientos de los 

clientes. Aunque se encuentran establecidos los criterios para los procesos 

y la aceptación de los productos y servicios, estos pueden varias 

dependiendo de los requerimientos del cliente, variando algunos 

estándares de producción pero con el debido control de no dañar el 

producto o servicio 

b) Requisitos para los productos y servicios (89%)  

La organización cuenta con un procedimiento para la comunicación con los 

clientes, y poder definir las características o requerimientos que necesitan 

mediante contratos, especificando estas características, tiempos de 

entrega, transacciones monetarias, métodos de envío. El área de ventas 

en pocas situaciones realiza ventas sin consultar al área de producción y 

de almacén sobre la disponibilidad de recursos, esto se evidencia en las 

comunicaciones realizadas entre las áreas involucradas, eso conlleva a 

poder cumplir con los tiempos de entrega 

c) Diseño y desarrollo de los productos y servicios (0%)  

La organización no cuenta con un procedimiento para diseñar y desarrollar 

nuevos productos o servicios, debido a que los productos o servicios ya 

están establecidos y modificar uno de estos procesos no daría el resultado 

óptimo, y generaría imperfecciones considerables en el producto 

terminado.  

d) Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente (81%)  

La organización cuenta con procedimientos que definen la evaluación 

selección, supervisión y reevaluación de los proveedores, dando a conocer 

a los proveedores los puntos deficientes que poseen para mejorar y 

continuar con las operaciones, además se tiene un control de todos los 

productos suministrados externamente, en donde solo son aceptados los 

productos que cumplan con las especificaciones brindadas, de no ser así, 
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se etiqueta como un producto no conforme y es devuelto al proveedor 

indicando las fallas. 

e) Producción y provisión del servicio (71%)  

En la organización se cuenta con un procedimiento para cada proceso 

productivo, estos procedimientos indican las responsabilidades, funciones, 

personas, y forma de proceder en el proceso a desarrollar, estos 

procedimientos son explicados mediante una inducción al personal que 

desarrollara dicho proceso. Existe un seguimiento y control de las acciones 

de liberación, entrega y posterior pero este seguimiento en ocasiones no 

se apega a los estándares debido a requerimientos del cliente. Además 

existe en cada uno de los procesos, una identificación del material 

procesado para llevar una trazabilidad desde el momento de ingreso a las 

instalaciones 

f) Liberación de los productos y servicios (100%):  

La organización cuenta con procedimientos y tarjetas que ayudan a la 

identificación de los productos terminados así también como de los 

requerimientos de los clientes para su correcta liberación y entrega. 

g) Control de las salidas no conformes (75%):  

En la organización los productos no conformes con respecto a la materia 

prima son llevados de la siguiente manera: la materia prima que no cumple 

con los requisitos son etiquetados y comunicados con el proveedor para 

su devolución y un informe correspondiente del porqué de la devolución; el 

material que en los procesos de producción resulta deficiente, es 

etiquetado como no conforme, después tiene la facilidad de regresar a 

procesos anteriores para entrar en los parámetros de conformidad. Todas 

las no conformidades tienen los registros correspondientes 

4.2.6. Capítulo 09: Evaluación de desempeño  

En el grafico N° 07 se presenta el nivel de cumplimiento de los requisitos 

del capítulo 09 de la norma ISO 9001: 2015 de la empresa COOPECAN 

LTDA., el cual presenta un nivel de cumplimiento de 75% 
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Gráfico N° 07: Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 09 

 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración Propia 

a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (75%):  

La organización cuenta con procedimientos y con personas con las 

competencias necesarias para realizar el seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de los resultados obtenidos, además de indicar el momento en 

que se realizaran dichas mediciones. 

La organización se comunica con los clientes después de la recepción del 

producto terminado y elabora una encuesta en donde se plantea el nivel 

de cumplimiento de los requisitos del cliente y las posibles mejoras a 

evaluar 

b) Auditoría interna (75%):  

La organización cuenta con un procedimiento de auditoria, además de 

aumentar las competencias de los auditores certificados por una entidad 

validada y certificadora. La organización cuenta con programas y planes 

de auditoria informados a los responsables de área al inicio de año. Los 

resultados de las auditorias son informados al día siguiente de realizada la 

auditoria y se toman las acciones correctivas desde ese momento. 
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c) Revisión por la dirección (75%):  

La alta dirección programa reuniones en donde las personas designadas 

explican las mejoras y deficiencias que tiene el SGC, y se evalúa los 

siguientes objetivos para el siguiente periodo. 

4.2.7. Capítulo 10: Mejora  

En el grafico N° 08 se presenta el nivel de cumplimiento de los requisitos 

del capítulo 10 de la norma ISO 9001: 2015 de la empresa COOPECAN 

LTDA., el cual presenta un nivel de cumplimiento de 59% 

Gráfico N° 08: Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 10 

 

Fuente: Cuestionario de la Norma ISO 9001: 2015 

Elaboración Propia 

a) Generalidades (63%):  

En la organización se está determinando las oportunidades de mejora para 

el SGC, actualmente para el proceso de implementación de la norma ISO 

9001:2015, pero no cuenta con evidencias de esta mejora debido a que 

recién se está implementando. Las diferentes áreas de la organización 

anualmente presentan mejoras en los procedimientos a su cargo 
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b) No conformidad y acción correctiva (68%):  

La organización cuenta con procedimientos para la no conformidad y la 

acción correctiva correspondiente, además se elabora informes y 

etiquetado de la no conformidad para un control de no conformidades, y 

evaluar la causa de dichas no conformidades, pero aunque se tiene todos 

estos documentos, la mayoría de no conformidades es por entrega de 

proveedores, llegando actualmente a comunicaciones constantes con los 

proveedores con resultados de mejoras de a pocos 

c) Mejora continua (50%):  

La organización actualmente piensa hacer frente a los requisitos de los 

clientes y de la sociedad, actualizando su SGC, migrando a la norma ISO 

9001:2015.  

4.3. ANÁLISIS ISHIKAWA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE 

COOPECAN LTDA. 

Posteriormente, y con el objetivo de tener una visión gráfica acerca de los 

principales problemas detectados y sus consecuencias inmediatas, se realizó un 

análisis Causa-Efecto (Esquema Nº 05), en el cual se organizó la problemática en 

6 aspectos fundamentales del sistema de gestión de la calidad de la empresa. 
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Esquema N° 05: Análisis Ishikawa para el diagnóstico del SGC de COOPECAN LTDA. 

CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA  EN 63%

Mala gestión del SGC

Incumplimiento de 

los requisitos del SGC

Falta de liderazgo

Deficiencia en 

las operaciones

Ausencia de 

Gestión del riesgo 

Gestión del cambio

Mala 

implementación

del SGC

Baja productividad

Desactualización 

del SGC

Desconocimiento 

de las políticas 

de la empresa

Falta de estrategias

Capacitación

inadecuada

Del SGC

Fallas mecánicas

Fallas eléctricas

Reclamos de los

clientes por calidad

Ambiente de 

trabajo inadecuado

Condiciones 

de trabajo

 inadecuadas

Mal mantenimiento

Del SGC

Productos fuera

de estándar

 
 
Fuente: Análisis de resultados del diagnóstico de COOPECAN LTDA. 
Elaboración Propia 
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4.4. ANÁLISIS PARETO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Se identificaron los principales problemas relacionados con cada uno de los 

requisitos de la norma ISO 9001: 2015, en la empresa COOPECAN LTDA., se 

realizó el análisis de ISHIKAWA de donde se extrajeron los principales problemas 

de acuerdo a su influencia en los efectos negativos en cuanto al cumplimiento de 

los requisitos de la norma. En el cuadro Nº 07, se puede observar el análisis de 

Pareto donde se evalúan los problemas de acuerdo a su impacto.  

Cuadro N° 07: Análisis Pareto del diagnóstico de COOPECAN LTDA. 

 

Fuente: Estudio de actualización de SGC ISO 9001:2015  
Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CALIFICACIÓN

No se gestionan los riesgos y las oportunidades A

El SGC actual  no contempla todas partes interesadas de la empresa A

Falta de gestión de procesos estratégicos y de apoyo A

Falta de compromiso con el enfoque basado en procesos A

Personal poco consciente de sus roles dentro del SGC A

Falta de personal especializado en sistemas de gestión A

No se mide la satisfacción del cliente A

Falta de una metodología para determinar e implantar oportunidades de mejora B

deficiente gestión de los productos y servicios suministrados externamente B

No se tienen importantes resgistros del SGC B

No se realizan las auditorías planificadas B

No se realiza la revisión por la dirección B

Falta de un análisis del entorno externo de la empresa B

Deficiencias en la evaluación y logro de resultados B

No se gestionan de manera adecuada los cambios en el SGC B

Ineficiencia de gestión de conocimiento B

Documentación desactualizada e incompleta C

Ausencia de algunos procedimientos operativos C

Incumplimiento de actividades medición y control C

Desconocimiento en temas de calidad y gestión de calidad del personal operativo C

No se determinan ni evalúan las condiciones del ambiente de trabajo C

Política de calidad poco divulgada C

Incumplimiento de rutinas de mantenimiento y calibración C

No se evalúan las capacitaciones C

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CALIFICACIÓN

No se gestionan los riesgos y las oportunidades A

El SGC actual  no contempla todas partes interesadas de la empresa A

Falta de gestión de procesos estratégicos y de apoyo A

Falta de compromiso con el enfoque basado en procesos A

Personal poco consciente de sus roles dentro del SGC A

Falta de personal especializado en sistemas de gestión A

No se mide la satisfacción del cliente A

Falta de una metodología para determinar e implantar oportunidades de mejora B

deficiente gestión de los productos y servicios suministrados externamente B

No se tienen importantes resgistros del SGC B

No se realizan las auditorías planificadas B

No se realiza la revisión por la dirección B

Falta de un análisis del entorno externo de la empresa B

Deficiencias en la evaluación y logro de resultados B

No se gestionan de manera adecuada los cambios en el SGC B

Ineficiencia de gestión de conocimiento B

Documentación desactualizada e incompleta C

Ausencia de algunos procedimientos operativos C

Incumplimiento de actividades medición y control C

Desconocimiento en temas de calidad y gestión de calidad del personal operativo C

No se determinan ni evalúan las condiciones del ambiente de trabajo C

Política de calidad poco divulgada C

Incumplimiento de rutinas de mantenimiento y calibración C

No se evalúan las capacitaciones C
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CAPITULO V: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA 

NORMA ISO 9001: 2015 

En el presente capitulo se presenta el diseño del sistema de gestión calidad basado en 

la Norma ISO 9001:2015 donde con la incorporación de los capítulos nuevos enfocados 

al liderazgo, gestión del cambio y gestión del riesgo. 

5.1. ENTRADAS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 

COOPECAN LTDA. 

La organización, ha establecido, documentado, implementado y mantiene un SGC 

como medio para cumplir su Política de la Calidad, lograr los objetivos de la 

calidad, asegurar que sus productos y servicios cumplen los requisitos del cliente 

y mejorar continuamente su eficacia, tal y de acuerdo a los requisitos de la Norma 

Internacional. 

5.1.1. COOPECAN LTDA. y su contexto 

Gracias a las encuestas, entrevistas, observación y búsqueda de 

información se logró identificar y definir el entorno de la organización, 

realizando un análisis FODA, el cual deberá ser evaluado en periodos de 

tiempo frecuentes para su actualización y adecuación a los cambios a 

futuro. Al tener el análisis FODA, se debe monitorear y analizar la matriz 

para determinar el impacto al SGC y a las partes interesadas de la 

organización y así poder aplicar una planificación adecuada para la 

organización 

5.1.2. Requisitos del cliente de COOPECAN LTDA. 

Los requisitos de los clientes de COOPECAN LTDA., se determinan 

respondiendo a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué espera la empresa del cliente? 

 ¿Qué espera el cliente de la empresa COOPECAN LTDA.? 

 ¿Qué se puede mejorar y ofrecer al cliente? 

 ¿Cuáles son los requisitos del cliente? 

Con esta información, la organización empieza con el análisis de los 

requerimientos de las partes interesadas, para asegurar su satisfacción, 

analizando sus pedidos, ofertas, y posteriormente acuerdos en contratos. 
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5.1.3. Partes interesadas y sus requisitos 

Es importante para COOPECAN LTDA. Conocer a las partes interesadas, 

las partes interesadas pertinentes y los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes para que el SGC sea completo y pueda llevar una satisfacción 

entera, completa a todos los niveles de la organización de manera interna 

y externa. Es importante conocer los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes para elaborar mejoras para la organización. 

En el cuadro N° 08 se presentan las partes interesadas de COOPECAN 

LTDA., sus características y su interés y expectativa. 
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Cuadro N° 08: Partes interesadas de COOPECAN LTDA. 

Parte 

interesada 
Característica Interés y expectativa 

Cliente 

externo 

Personas y organizaciones que adquieren los productos y/o 

servicios que se oferta y que espera que se entregue los 

mismos con las características y especificaciones que 

solicitan y en los tiempos acordados; de no respetarse los 

acuerdos llegados con el cliente externo no sólo se 

ocasiona daños en la imagen de la cooperativa, si no, 

también se podría incurrir en el pago de penalidades o la 

cancelación del pedido y por ende, la pérdida de su 

confianza, llegando, en un extremo, a que prescinda de los 

servicios de COOPECAN LTDA. 

Cumplimiento de los requerimientos mínimos de 

micronaje (um) y longitud (hm). 

Cumplimiento del color solicitado. 

Cumplimiento de los parámetros de calidad para fibra 

Cumplimiento de los kilos solicitados, se admite una 

variación aproximada de hasta el +- 5% 

Cumplimiento de tiempos de entrega. 

Envío de muestras previas a embarque para aprobación 

Cliente interno 

Usuario dentro del proceso productivo que recibe el 

producto del proceso anterior y lo utiliza como entrada para 

realizar sus actividades productivas; el cliente interno 

requiere que la fibra en proceso de transformación recibida 

cumpla con algunas características que permitan realizar su 

trabajo de una forma más fluida. 

Recibir área de trabajo limpia y ordenada. 

Recibir máquina(s) limpia(s). 

Máquinas identificadas con formato F-PR-002. 

Material en tachos identificados con etiqueta de color. 

Cumplimiento de la preparación previa de la fibra con los 

requerimientos de calidad establecidos. 

Tener conocimiento de la información contenida en el 

Plan de Producción F-PL-001 

Fardos de producto terminado identificados mediante 

formato F-PR-004 

Proveedor 

externo 

Personas naturales y/o jurídicas que aprovisionan de 

repuestos, insumos o prestan servicios, los cuales son 

necesarios para el desarrollo habitual de las actividades. 

Proveerle información relacionada al cumplimiento de 

las características y funciones de los insumos y/o 

repuestos utilizados. 

Proveedor 

interno 

Encargado de realizar los pasos previos de transformación 

de la fibra en el proceso productivo, actividad que debe 

Recibir retroalimentación sobre el estado en que se 

recibe la fibra en proceso. 
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realizar en el tiempo y con la calidad prevista, además de 

identificar debidamente el material que está trabajando. 

Recibir retroalimentación relacionada al cumplimiento de 

colocación de formato F-PR-002 en máquinas y 

etiquetas de colores referidas en tachos. 

Área de 

Ventas 

Área encargada del envío de los memos de producción F-

VE-004, documento en donde se encuentra la información 

relacionada al contenido y características del contenedor a 

exportar. Así mismo, gestiona el envío del mismo, por lo que 

el área de producción debe de proveer información. 

Fecha de envío de contenedor. 

Fecha de entrega de muestras para aprobación. 

Información del estado del contenedor. 

Elaboración de packing list. 

Información de eventualidades durante el proceso. 

Área de 

Control de 

Calidad 

Vela por el cumplimiento de los requisitos de calidad 

solicitados por el cliente y que la fibra sea procesada dentro 

de los parámetros establecidos en el proceso. 

Tener conocimiento de la información contenida en el 

Plan de Producción F-PL-001 

Información de eventualidades que pudieran surgir 

durante el proceso. 

Conocer los resultados de las partidas de producción 

procesadas a través de los reportes de producción F-

PR-006 y F-PR-009. 

Área de 

Mantenimiento 

Tiene como objetivo la operatividad de las máquinas y 

demás componentes que forman parte del proceso de 

transformación, esto se logra a través de mantenimiento 

preventivo y correctivo; de no poder contar con el 

funcionamiento de las máquinas no se podría cumplir con 

las fechas de entrega al cliente. 

Avisar oportunamente si se presenta alguna anomalía 

en las máquinas y equipos. 

Cuidado de las máquinas, equipos y sus componentes 

por parte del personal de producción. 

Disponibilidad de máquinas para la realización de 

mantenimientos preventivos. 

Área de 

Almacén 

Proporciona la fibra de alpaca clasificada para iniciar el 

proceso de producción según las cantidades requeridas por 

partida. 

Conocer la fibra clasificada y los kilos requeridos por 

partida de producción a procesar. 

Tener conocimiento de las mezclas de fibra, de 

producirse, a través del documento Plan de Producción 

F-PL-001 

Recibir información sobre comportamientos anómalos 

de a fibra grasienta en los procesos de abrido y lavado. 

Área de 

Administración 

Encargada de elaborar las planillas de sueldo del personal 

de planta, así como de llevar el registro de memorándums.  

Conocer el horario asignado al personal de planta 

Conocer las horas extras y permisos del personal. 
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Conocer los memorándums por faltas cometidas 

Área de 

Logística 

Provee los insumos que se necesitan durante el proceso de 

producción, así como los repuestos y componentes para las 

máquinas. 

Hacer conocer si se presenta alguna anormalidad en las 

propiedades físicas y químicas de los insumos. 

Cumplir con los requerimientos de la empresa. 

Informar del consumo de insumos asignado a cada 

partida de producción. 

Área de 

Contabilidad y 

Finanzas 

La información proporcionada por producción mediante los 

reportes F-PR-006 y F-PR-009, son utilizadas para elaborar 

los informes de costo, estados financieros y proyecciones. 

Conocer los resultados de las partidas de producción 

procesadas a través de los reportes de producción F-

PR-006 y F-PR-009. 

Gerencia 

Necesitan contar con la información actualizada y precisa 

para poder tomar decisiones de forma oportuna, así como 

para revisar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y 

metas estratégicos establecidos. 

Tener conocimiento del desempeño del área de 

producción de la planta de lavado y peinado a través de 

los informes mensuales, y los indicadores de producción 

obtenidos; adicionalmente se proporciona información 

diversa que sea solicitada por gerencia. 

Comunidad 

Representado por el entorno social circundante a la planta 

de COOPECAN LTDA., y con el que debe primar una 

relación de cordialidad y respeto mutuo. 

Contar con las personas que reside en zonas aledañas 

a la planta como fuerza laboral. 

Respetar el descanso nocturno de los vecinos. 

No se genere tráfico ni daño a los vehículos e 

infraestructura de la zona al cargar las exportaciones. 

Medio 

Ambiente 

Ecosistema que alberga la planta de COOPECAN LTDA., y 

que merece respeto y cuidado. 

Emisión baja de gases procedentes de la caldera. 

Tratamiento de aguas residuales 

Baja emisión de ruidos. 

Aplicar la reducción, reutilización y el reciclaje. 

Disposición responsable de residuos orgánicos 

Fuente: Empresa COOPECAN LTDA.  

Elaboración propia 



65 

 

 

 

5.2. DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE COOPECAN LTDA. 

El desarrollo de la actualización del sistema de gestión de calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015 para la empresa COOPECAN LTDA., se da mediante la 

planificación calidad con el apoyo total de la gerencia y el área SIG, y el desarrollo 

de las herramientas de gestión para la mejora continua. 

5.2.1. Planificación de la calidad 

La planificación de la calidad necesita de la colaboración de todos los 

miembros de la organización, empezando con la involucración y el 

entendimiento de la importancia del SGC para el progreso de la 

organización, y de todas las partes interesadas. Para lograr este 

involucramiento se iniciara con capacitaciones en todos los niveles en 

temas relacionados a la norma ISO 9001:2015; a sus herramientas; a la 

importancia de la mejora continua; a la importancia del llenado correcto de 

formatos, para tener registros verídicos y tomar decisiones acertadas, que 

disminuyan el riesgo; a la importancia de las auditorias; a la importancia de 

los procesos del SGC; a la política y los objetivos planteados por gerencia; 

a la importancia de cada colaborador de la organización, y muchos otros 

aspectos que son necesarios conocer y entender para lograr un mayor 

compromiso de todas las partes. 

5.2.1.1. Capacitación en planificación del sistema de gestión de 

calidad  

En la primera etapa, la capacitación irá enfocada a temas 

generales acerca de sistemas de gestión de la calidad e ISO 

9001:2015 

En el cuadro N° 09 se presenta la planificación de las 

capacitaciones en temas de calidad y basados en la actualización 

del sistema de gestión de calidad bajo en la norma ISO 9001: 

2015.  
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Cuadro N° 09: Plan de capacitación en planificación de la calidad 

Curso   Participante Temas vistos 

Introducción a la 
Norma ISO 
9001:2015  

Jefes de 
Área 

Principios de la Norma ISO 9001: 2015 

Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

Responsabilidad, autoridad y funciones 

Sistema de 
gestión de 

calidad 
enfocados al 

liderazgo 

Gerencia 
General y 

Jefaturas de 
área 

Importancia del SGC bajo la Norma ISO 

Actualización de la versión anterior 

Gestión del riesgos 

Liderazgo y compromiso  

Gestión del cambio 

Gestión del conocimiento 

Fuente: Estudio de actualización del SGC  
Elaboración propia 

5.2.1.2. Alcance del sistema de gestión de calidad en COOPECAN 

LTDA. 

El Alcance del Sistema de gestión de calidad de la empresa 

COOPECAN LTDA., es aplicable a los procesos desde el pesado 

de fibra a la finalización del producto terminado, estos procesos 

son (pesado, abierto, lavado, secado, cardado, peinado). 

5.2.1.3. Identificación de procesos 

Es importante que la organización tenga en cuenta el enfoque 

basado en procesos, es por ello que la organización tiene un mapa 

de procesos revisado y aprobado por gerencia general. Este mapa 

será difundido por los jefes de área a las diferentes áreas de la 

organización. 

En el manual de calidad, se incluyen los procedimientos, los 

formatos, los documentos y los instructivos necesarios para la 

organización, en donde en cada uno de ellos se llena con 

información importante, datos que ayudan a la elaboración de 

indicadores que a su vez ayudan a elaborar objetivos a corto y 

largo plazo, además en el manual de calidad también se menciona 

el periodo de conservación de estos datos y la elaboración de 

nuevos procedimientos que mejoren a la organización. 
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Esquema N° 06: Mapa de procesos propuesto 

 
 
Fuente: Gerencia Administración y Finanzas  
Elaboración propia
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En el esquema N° 06, mapa de procesos de la empresa 

COOPECAN LTDA., se identifica el área SIG en los procesos 

estratégicos ya que la implementación y actualización de los 

sistemas de gestión se conviertes en estrategias comparativas en 

el mercado donde participa la empresa.  

5.2.1.4. Liderazgo y compromiso 

Para llevar a cabo una correcta implementación y conservación 

de la norma ISO 9001:2015 es muy importante el compromiso de 

la alta dirección, de la gerencia general, de los jefes de área y de 

todo el personal de la organización, y para conseguir este 

compromiso, los jefes de área deben tener el liderazgo suficiente 

para motivar a los colaboradores y realizar correctamente sus 

funciones. Este involucramiento se realizara mediante:  

 El desarrollo, implementación e integridad del SGC. 

 La mejora continua de su eficacia en la organización. 

 Comunicando a la organización la importancia de los 

requisitos del cliente, los legales y reglamentarios. 

 Estableciendo la política de calidad. 

 Estableciendo los objetivos de la calidad. 

 Revisando el SGC. 

 Asegurando la disponibilidad de recursos 

5.2.1.5. Política de la calidad 

COOPECAN LTDA., está comprometido en: 

 Ser una empresa líder en la manipulación y 

acondicionamiento de fibras de camélidos y servicios 

brindados a terceros. 

 Ser una empresa cuyo fin es la plena satisfacción de sus 

clientes, a través de Productos de Calidad, un excelente 

servicio, costos adecuados y entrega oportuna. 

 Motivar y capacitar, constantemente a todo su personal para 

que se involucre y comprometa a mejorar el sistema de 

calidad. 
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 Optimizar permanentemente sus procesos y tecnologías. 

 Estimular y capacitar a su personal a fin de desarrollar su 

creatividad y responsabilidad. 

Esta política se mantiene como información documentada y se 

encuentra visible para los colaboradores de la empresa y para las 

partes interesadas del SGC que lo requieran. 

5.2.1.6. Enfoque al cliente 

La organización debe tener en cuenta que uno de los principales 

motivos de éxito de la organización es la satisfacción del cliente, 

para ello, debe tener una comunicación fluido clara y objetiva de 

los requisitos del cliente, y las especificaciones del producto para 

después llevar estos requisitos a las diferentes áreas de la 

organización y realizar un producto de calidad, de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 

5.2.1.7. Organización – responsabilidad y autoridad 

Para la organización, responsabilidad y auditoria en la 

implementación del sistema de gestión en la empresa 

COOPECAN LTDA., la gerencia asume la responsabilidad de 

involucrarse plenamente:  

 La gerencia se Asegurara de que se establezcan, implanten 

y mantengan los procesos necesarios para la actualización 

del sistema de gestión, ISO 9001: 2015. 

 La gerencia informa a todos los colaboradores de la empresa 

sobre el desarrollo y desempeño del sistema de gestión de 

calidad. 

 Promueve la toma de conciencia de los colaboradores y todos 

los miembros de la empresa en el cumplimiento de los 

requisitos de los clientes en todos los niveles de la 

organización.  

Con el objetivo de coordinar el desarrollo, implementación, 

mantenimiento y mejoramiento del SGC, se trabaja en base a las 

responsabilidades y autoridades provenientes del organigrama 
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para el SGC, el cual está integrado primordialmente por el gerente 

general y el coordinador SIG, que cuentan con el apoyo constante 

de los jefes de áreas de la organización.  

La organización cuenta con un manual de funciones, para todos 

los colaboradores. La gerencia general debe comunicar a los jefes 

de área sus funciones y responsabilidades para el SGC y para la 

organización en general, estos jefes de área a su vez deben 

comunicar a los colaboradores de sus áreas las funciones 

autoridades y responsabilidades que se necesitan para el puesto 

que desempeñan. Se sugiere la inclusión a la organización de un 

coordinador del SGC con el siguiente perfil de puesto 

Cuadro N° 10: Perfil del puesto coordinador SIG 

Cargo Asistente SGC 

Educación 
Profesión en Ingeniería Industrial, Administración de empresas o 

carreras afines 

Formación 

Contar con estudios de especialización en SIG 

Poseer conocimientos en normas de certificación e indicadores de 

gestión 

Poseer dominio de los programas informáticos MS Office a nivel 

intermedio 

Experiencia Mínimo un año de experiencia en el puesto 

Habilidades 

Organización 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Relaciones interpersonales 

Solución de problemas 

Sentido de urgencia 

Jefe inmediato Gerente General 

Funciones y 

responsabilidades 

Supervisar la implementación, mantenimiento y actualización del 

sistema de gestión de calidad. 

Gestionar, controlar y mejorar toda la documentación inherente a los 

procesos de planificación, operativos y de soporte del sistema de 

gestión de calidad. 
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Desarrollar, junto a los jefes de área, la documentación necesaria 

para el sistema de gestión de calidad  

Ejecutar las revisiones aleatorias a los procesos del sistema de 

gestión de calidad 

Asegurar que cada uno de los jefes de área y colaboradores del 

sistema de gestión de calidad, desarrollen el cálculo  análisis de los 

indicadores de gestión 

Realizar el reporte de no conformidades junto con los jefes de área 

Asegurarse de que el sistema de gestión de calidad se establezca, 

implemente y mantenga de acuerdo con los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 

Informar a la gerencia sobre el desempeño del SGC, para su 

revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora 

Programar junto con la gerencia general la revisión por la dirección 

Informar el plan anual de auditorías internas supervisando su 

desarrollo y elevando los reportes de resultados a la gerencia 

Conocer, mantener y administrar la documentación y 

procedimientos del SGC referente a su cargo 

Fuente: Gerencia Administración y Finanzas 
Elaboración propia 

En el esquema N° 07 se presenta el organigrama propuesto para 

COOPECAN LTDA., donde se identifica el área SIG como nuevo 

puesto, que será un organismo de apoyo o asesoría para la 

gerencia general, tal y como se observa a continuación.  
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  Esquema N° 07: Organigrama propuesto para la empresa COOPECAN LTDA. 
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Fuente: Administración de COOPECAN LTDA. 
Elaboración propia 
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5.2.1.8. Gestión de riesgos y oportunidades del sistema de gestión de 

calidad 

El enfoque de riesgos del SGC se llevara a cabo mediante la 

planificación realizada en todas las áreas con respecto a los 

riesgos y oportunidades de mejora que poseen, basados en el 

siguiente esquema: 

Esquema N° 08: Procedimiento para la administración de riesgos 

 
 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 
Elaboración propia 

Se consideran las siguientes 3 fuentes para la identificación de los 

mismos. 

 Los factores externos e internos relevantes para la 

estrategia de calidad, hallados mediante el análisis de las 

partes interesadas pertinentes dentro de la organización, 

analizando la razón de ser de cada una de ellas y las 

interacciones entre ellas  

 También se consideran las partes interesadas y sus 

requisitos, en cada nivel, dentro y fuera de la organización, 
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como los proveedores, la comunidad, o clientes, donde 

cada uno de ellos brindaran oportunidades de cambio para 

mejoras 

 Se tiene las acciones correctivas, que brindaran soporte y 

antecedentes para las futuras acciones, mitigando el 

riesgo de las mejoras o cambios. 

5.2.1.9. Información documentada 

Para un correcto sistema de gestión de calidad es necesario tener 

procedimientos, registros y formatos disponibles para los niveles 

de la organización que requieran de la información, es por eso que 

la norma tiene diferentes controles para el correcto control de 

estos documentos, tales como: 

a) Procedimientos 

 P-SIG-002 Gestión de Riesgos  

 P-SIG-001 Identificación de Partes Interesadas. 

 P-RH-001 Capacitaciones Internas y Externas. 

 P-JP-003 Comunicación Interna y Externa. 

 P-SIG-003 Gestión de Cambio. 

 P-RH-002 Selección y Contratación. 

 P-LG-002 Control de Calidad de Proveedores. 

 P-PR-001 Identificación y trazabilidad. 

 P-CC-002 Identificación control de mantenimiento de 

equipos de medición. 

En el cuadro N° 11 se presenta la lista maestra de los principales 

documentos, procedimientos e instrucciones de la empresa 

COOPECAN LTDA., que servirán como base para la actualización 

del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015.
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Cuadro N° 11: Lista Maestra Actualizada de documentos internos – COOPECAN 
LTDA. 

 
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE 
COOPECAN LTDA. 

CÓDIGO F-JP-001 

VERSIÓN 01 

FECHA 05/05/2018 

Código Nombre del documento Vers 
Formato 

Área asignada 
Fís Dig 

MANUALES 

Manual 
SIG 

Manual de calidad 1,0 X X Área SIG 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

P-GG-001 Revisión por la dirección 1,0 X X Gerencia general 

P-SIG-001 Identificación partes interesadas 1,0 X X Área SIG 

P-SIG-002 Gestión del riesgo 1,0 X X Área SIG 

P-SIG-003 Gestión del cambio 1,0 X X Área SIG 

P-JP-001 Control de documentos 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-002 Control de registros 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-003 Comunicación interna y externa 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-004 Mantenimiento de infraestructura 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-005 Mejora continua 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-006 Protección de bienes del cliente 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-007 Acciones correctivas y preventivas 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-008 Auditoria interna 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-009 Recepción de materia prima 1,0 X X Jefatura de planta 

P-RH-001 Capacitaciones internas y externas 1,0 X X Recursos humanos 

P-RH-002 Selección y contratación 1,0 X X Recursos humanos 

P-PL-001 Diseño y desarrollo del producto 1,0 X X Producción 

P-PR-001 Identificación y trazabilidad 1,0 X X Producción 

P-PR-002 Planificación y control de la producción 1,0 X X Producción 

P-PR-003 Apertura de fibra 1,0 X X Producción 

P-PR-004 Lavado de fibra 1,0 X X Producción 

P-PR-005 Secado de fibra 1,0 X X Producción 

P-PR-006 Cardado 1,0 X X Producción 

P-PR-007 Pasajes 1,0 X X Producción 

P-PR-008 Peinado 1,0 X X Producción 

P-PR-009 Botavaso 1,0 X X Producción 

P-PR-010 Producto terminado 1,0 X X Producción 

P-CC-001 Control de calidad 1,0 X X Control de calidad 

P-CC-002 Identificación control de mmto de equipos 1,0 X X Control de calidad 

P-CC-003 Producto no conforme 1,0 X X Control de calidad 

P-MA-001 Mantenimiento 1,0 X X Mantenimiento 

P-LG-001 Control de repuestos e insumos 1,0 X X Logística 

P-LG-002 Recepción de materiales 1,0 X X Logística 

P-LG-003 Compras  1,0 X X Logística 

P-VE-001 Ventas 1,0 X X Ventas 
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LISTADO DE FORMATOS 

F-GG-001 Acta de revisión por la dirección 1,0 X X Gerencia general 

      

      

      

F-JP-001 Lista de documentos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-002 Lista de entrega y retiro de documentos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-003 Lista de documentos externos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-004 Lista de formatos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-005 Relevo de vigilancia 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-006 Control de asistencia 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-007 Formato de visitantes 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-008 Ingreso de documentos  1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-009 Ingreso de materiales 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-010 Salidas de seguridad 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-011 Indicadores 1,0 X X Jefatura de planta 

F-RH-001 Plan de formación 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-002 Formación y revisión 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-003 Resultados de evaluación 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-004 Ficha de capacitaciones recibidas 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-005 Requerimiento de capacitación 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-006 Ficha del trabajador 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-007 Inducción del personal 1,0 X X Recursos humanos 

F-PL-001 Planificación del diseño 1,0 X X Producción 

F-PL-002 Plan de producción 1,0 X X Producción 

F-PR-001 Etiqueta de recepción 1,0 X X Producción 

F-PR-002 Etiqueta de producción 1,0 X X Producción 

F-PR-003 Producto no conforme 1,0 X X Producción 

F-PR-040 Pasajes 1,0 X X Producción 

F-PR-041 Peinado 1,0 X X Producción 

F-PR-042 Botatacho 1,0 X X Producción 

F-CC-001 Formato hoja de control de calidad 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-002 Control diario de calidad 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-003 Certificado de calidad 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-004 Lista de equipos de medición 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-005 Programa anual de capacitación 1,0 X X Control de calidad 

F-MA-003 Reporte de inspección preventiva 1,0 X X Mantenimiento 

F-MA-004 Orden de mantenimiento 1,0 X X Mantenimiento 

F-MA-005 Caldero 1,0 X X Mantenimiento 

F-LG-001 Listado de productos críticos 1,0 X X Logística 

F-LG-002 Orden de compra 1,0 X X Logística 

F-LG-003 Vale de consumo 1,0 X X Logística 

F-LG-004 Lista de proveedores aprobados 1,0 X X Logística 

F-VE-001 Ficha de cliente 1,0 X X Ventas 

F-VE-002 Contrato 1,0 X X Ventas 

Fuente: Sistema de gestión de calidad  
Elaboración propia 



77 

 

 

 

5.2.1.10. Gestión del cambio 

La gestión del cambio consiste en implantar nuevos modelos de 

gestión aprovechando los cambios del entorno, por ello, la 

organización es flexible ante los cambios basado en resultados 

brindados por las diferentes áreas que dan un soporte a las 

decisiones que conllevan a cambios, estando a la vanguardia de 

las actualizaciones y mejoras del mercado 

5.2.1. Herramientas de gestión para la mejora continua 

Las herramientas de gestión para la mejora continua que se utilizan para 

la actualización del sistema de gestión de calidad de la empresa 

COOPECAN LTDA. Están en base a las capacitaciones, la comunicación 

interna a los colaboradores, jefatura y gerencia, sugerencias, identificación 

de los riesgos, estado de las no conformidades entre las principales. 

5.2.2.1. Capacitación en herramientas para la mejora continua 

Se llevara a cabo capacitaciones a todo el personal de la 

organización en temas de mejora continua como por ejemplo, la 

estructura organización, objetivos, metas, programas de gestión, 

administración de riesgos, no conformidades, análisis y 

evaluación de causas 

Cuadro N° 12: Plan de capacitación de capacitación 

Curso   Participante Temas vistos 

Herramientas 
a utilizar para 

la 
actualización 

del SGC 

Gerencia 
General, 

Jefaturas y 
principales 

colaboradores 

Administración de riesgos 

Administración de No conformidades 

Análisis de las causas de No conformidades 

Comunicación interna 

Comunicación externa  

Análisis de la estructura organizacional  

Liderazgo  

Capítulos de la Norma ISO 9001 
 

Fuente: Estudio de actualización del SGC   
Elaboración propia 
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5.2.2.2. Comunicación interna 

 Si la comunicación va del nivel de gerencia al nivel de jefe 

de áreas, la comunicación se realizara mediante correo 

corporativo y llamadas telefónicas. 

 Si la comunicación va de gerencia a todo nivel, se 

procederá a tener una reunión con los jefes de área. El día 

y hora de la reunión se dará a conocer mediante correo 

corporativo y llamadas telefónicas. 

 En la reunión se coordinara los puntos a tratar (Tema, 

fecha y hora) y la asignación de responsabilidades a cada 

participante y los medios a utilizar para dar a conocer la 

información a todo nivel de la empresa (Comunicados e 

invitaciones publicadas en el periódico mural, Banners, 

tarjetas, folletos, reunión general, según sea el caso). 

 Cualquier colaborador directo o indirecto puede hacer una 

sugerencia, solicitud y comunicación interna relacionada al 

sistema de gestión de calidad. 

 En el caso que la comunicación la trate el área de Control 

calidad, los responsables de este proceso analizan e 

involucran en un primer instante al responsable del área 

afectada. 

 A las visitas se le hace una inducción de las condiciones 

generales de seguridad y cuidados que debe tener en 

cuenta al ingresar a nuestras instalaciones. Donde se 

especifican las obligaciones y normas de seguridad en 

nuestras instalaciones. 

5.2.2.3. Riesgos identificados y gestionados 

Para la organización el proceso de una gestión adecuada de 

riesgos es el siguiente: 

 Los jefes de área revisan los diferentes procedimientos 

realizados en su área analizando las posibles fuentes de 

riesgo, así como la experiencia y el conocimiento del 

personal, así identifican todos los potenciales riesgos. 
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 Los jefes de área, en conversaciones deciden desarrollar 

la evaluación de riesgos para priorizar las acciones y 

recursos necesarios para mitigar los riesgos 

 Los jefes de área, deciden establecer tiempos de acción y 

de resultados para los riesgos para así poder llevar un 

control de estos y evaluar la efectividad de las acciones 

que en coordinación con las diferentes áreas fueron 

planteadas 

5.2.2.4. Sugerencias, quejas y reclamos 

Las sugerencias del cliente serán derivadas a la gerencia general, 

quien coordinará con las áreas involucradas la atención 

respectiva. Si la sugerencia está asociada a la solicitud de un 

producto o servicio no contemplado en el contrato del cliente, el 

gerente general evaluará la factibilidad de este pedido. La 

organización comunicará al cliente el resultado de las revisiones 

realizadas a sus sugerencias mediante el envío de cartas, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, etc.  

Las desviaciones del SGC que sean comunicadas por el cliente 

deberán reportarse de inmediato al jefe administrativo por el 

personal de la empresa. Cuando estas desviaciones sean 

identificadas, estos deberán a su vez reportarlas inmediatamente 

a las áreas encargadas.  

El registro de la atención de tales desviaciones serán las cartas, 

correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc. A partir de esto, el 

jefe administrativo o el responsable designado por este, decidirá 

si la desviación comunicada por los colaboradores será clasificada 

como una queja. De ser considerada una queja, el jefe 

administrativo o el responsable designado lo registrarán en el 

formato de satisfacción del cliente para su tratamiento respectivo. 

Para las quejas identificadas se deberán tomarán correcciones, y 

si amerita, se realizará un SAC se le dará tratamiento según el 

procedimiento P-JP-007 Acciones correctivas y preventivas.  

Los reclamos del cliente serán manejados por la gerencia general, 

quien coordinará con las áreas involucradas la atención 
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respectiva. Según la naturaleza del reclamo, se deberá declarar 

una SAC y se tratará según lo indicado en el procedimiento P-JP-

007 Acciones correctivas y preventivas. 

Toda esta información generada formará parte del informe de 

revisión por la gerencia.  

En el caso de cliente interno en las áreas de la empresa, se 

levantarán las no conformidades, donde también tendrá una 

responsabilidad directa el área que está incumpliendo con los 

procedimientos establecidos, estas serán revisadas por el 

coordinador SIG y serán informadas vía correo y revisadas 

mensualmente en reunión, también formarán parte del informe de 

revisión por la alta dirección. 

5.2.2.5. No conformidades y acciones correctivas 

Considerando que todos los procesos del SGC de la organización, 

están enfocados a la producción de fibra peinada de alpaca, se 

debe de considerar en algunos casos no se cumple con los 

requisitos establecidos, algunos resultados de cualquier proceso 

que impacte en la elaboración del servicio final pueden generar un 

producto no conforme.  

Para el SGC de la organización, se considera como producto no 

conforme, las deficiencias detectadas en los servicios durante los 

procesos de ejecución hasta su entrega, incluyendo las no 

conformidades detectadas por los clientes internos o externos. 

La organización mantiene registros del origen de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. En 

caso de corregirse un producto no conforme, éste se somete a 

una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos establecidos. La institución ha establecido para ello, el 

procedimiento P-CC-003 CONTROL DEL PRODUCTO NO 

CONFORME. 
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Cada vez que la organización detecta que un producto no cumple 

con los requerimientos establecidos, procede según una o más de 

las siguientes alternativas. 

 Tomando acciones para eliminar la no conformidad 

detectada. 

 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo 

concesión por una autoridad pertinente y cuando sea 

aplicable, por el cliente. 

 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación 

originalmente previsto 

 Cuando se detecta un servicio no conforme después de su 

entrega o cuando ya ha comenzado su uso, la 

organización, adopta acciones apropiadas respecto de las 

consecuencias o efectos potenciales de las no 

conformidades. 

Cuando la organización, corrige una no conformidad, la somete a 

una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos. 

5.2.2.6. Objetivos de la calidad 

Los objetivos de calidad se establecen en las funciones y niveles 

pertinentes, verificando que sean medibles y coherentes con la 

política de la calidad, asegurando y manteniendo el control de los 

cambios y el seguimiento de la implementación de estos objetivos 

mediante la aplicación del procedimiento P-GG-001 REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 

El detalle de estos objetivos con sus respectivos indicadores y 

metas se muestran en el cuadro Nº 13 (esta fue revisada y 

aprobada por la gerencia) 
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Cuadro N° 13: Objetivos del sistema de gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

 
 

Proceso Objetivos Estrategia general Indicador Formula Meta Frecuencia 

Administración/ 
gestión 

comercial 

Aumentar la 
satisfacción del 

cliente a través de 
la mejora continua 

de procesos 

Realizar mediciones 
de la satisfacción del 

cliente 

Satisfacción 
del cliente 

Calificación obtenida >= 17 Trimestral 

Entregar los trabajos 
a tiempo 

Porcentaje de 
entregas a 

tiempo 

Trabajos entregados a 
tiempo sobre trabajos 

realizados 
90% Mensual 

Hacer seguimiento a 
los reclamos del 

cliente 

Reclamos del 
cliente 

Numero de reclamos 0 Mensual 

Recursos 
humanos 

Mejorar la 
competencia del 
personal a través 
de la capacitación 

y formación 
constante según 

los requerimientos 
de la empresa 

Evaluar la 
competencia del 

personal 

Evaluación de 
desempeño 

Puntaje obtenido sobre 
puntaje total 

75% Semestral 

Realizar mediciones 
de la satisfacción del 

cliente 

Capacitaciones 
programadas 

Número de cursos 
realizados sobre números 
de cursos programados 

100% Anual 

Mejorar el clima 
laboral 

Realizar mediciones 
del clima laboral 

Puntaje de 
clima laboral 

Puntaje obtenido sobre 
puntaje total 

80% Anual 

Producción 
Mejorar la calidad 

de los diseño 

Controlar las 
primeras piezas 

fabricadas 

Primera pieza 
fabricada 

N° de piezas rechazadas 
sobre número total de 

primeras piezas fabricadas 
10% Mensual 

Producción 

Brindar apoyo y 
soporte  en la 
fabricación, 

fijando los límites 
de los procesos 

según los 
requerimientos 

Cumplir con las 
especificaciones para 

el producto 

Producto no 
conforme por 

línea 

Numero piezas rechazadas 
sobre total de piezas 

fabricadas 
< 5% Mensual 

Porcentaje de 
desperdicio 

Kilos de desperdicio sobre 
kilos entregados para 

fabricación 
10% Mensual 
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Fuente: Actualización del SGC de COOPECAN LTDA. 
Elaboración propia

Logística 

Asegurar la 
calidad de los 
materiales e 
insumos de 
fabricación 

Tener evaluaciones y 
reevaluaciones 

actualizadas 

Porcentaje de 
proveedores 
calificados 

Numero proveedores 
buenos sobre número total 

de proveedores 
90% Semestral 

Hacer seguimiento a 
los reclamos a 
proveedores 

Porcentaje de 
incidencias de 

reclamos 

Numero de reclamos al 
proveedor sobre número de 

órdenes de compra 
<10% Mensual 

Registrar las 
devoluciones de 

insumos y materiales 
Devoluciones 

Número de devoluciones al 
proveedor 

0 Mensual 

Realizar compras 
de materiales e 

insumos a tiempo 

Eliminar paradas de 
producción por falta 
de material o insumo 

Paradas de 
maquina 

Número de horas maquina 
parada 

0 Mensual 

Mantenimiento 
Reducir horas de 

paradas de 
maquina por mtto 

Cumplir con el 
programa de mtto. 

preventivo 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de programa 

Mantenimiento cumplido 
sobre mantenimiento 

programado 
90% Semestral 

SGC 

Mantener y 
mejorar el 

cumplimiento de 
los requisitos del 

SGC 

Dar respuesta 
inmediata a las no 

conformidades 

No 
conformidades 

pendientes 

Nro de no conformidades 
cerradas sobre número de 

no conformidades total 
80% Trimestral 

Mejorar 
constantemente la 

eficacia del sistema 

Índices de 
mejora 

Numero sugerencias 
atendidas sobre número de 
sugerencias recepcionadas 

80% Trimestral 

Cumplir con el 
programa de 

auditorías internas 

Auditorias 
programadas 

Nro de auditorías realizadas/ 
Nro auditorías programada 

100% Anual 

Porcentaje de 
cumplimiento 

del SGC 

Puntaje obtenido sobre 
puntaje total 

90% Anual 
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5.2.2.7. Mejora continua y actualización 

En la organización se entiende como mejora continua, un 

permanente incremento de los estándares de desempeño del 

SGC de la organización,   de sus procesos y de sus resultados. El 

mejoramiento continuo es parte fundamental del SGC 

implementado y se da en forma permanente. 

La organización mantiene un método explicitado en la revisión por 

la Jefatura de Planta, que le permite mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la 

política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de 

las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas. 

La organización, fomenta en sus trabajadores la constante 

búsqueda de la mejora continua de la eficacia de su sistema de 

gestión de calidad. 

Para esta mejora utiliza la política de calidad, los objetivos, 

indicadores de procesos, resultados de auditorías, análisis de 

datos, acciones correctivas y preventivas, revisión del sistema por 

la dirección. Mayor detalle se tiene el Procedimiento P-JP-005 

MEJORA CONTINUA. 

5.5.3. Implementación, seguimiento, análisis y mejora 

La organización ha establecido los procesos de registro, seguimiento, 

medición, análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad del producto. 

 Asegurar la conformidad y eficiencia del SGC de la organización. 

 Controlar el desempeño de los procesos mediante indicadores de 

gestión, según corresponda. 

 Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes; y 

 Generar la mejora continua del SGC, sus procesos y resultados 
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5.5.3.1. Capacitación 

La organización cuenta con un plan anual de capacitación, cada 

uno de los empleados de la organización posee un registro de las 

capacitaciones en la cual ha participado en la cual se demuestra 

la capacitación recibida.  

Existe una evaluación obligatoria de los cursos de capacitación, la 

cual se realiza en función de los objetivos planteados. Las 

capacitaciones son evaluadas en términos de impacto en la 

eficiencia y eficacia de la organización. Esta evaluación debe 

realizarse según el procedimiento P-RH-001 CAPACITACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS. Los registros de estas acciones de 

capacitación, así como el perfil de cargo, se encuentran 

almacenados en el departamento de recursos humanos.  

5.5.3.2. Provisión de recursos 

La Jefatura de Planta identifica y provee los recursos necesarios 

para la adecuada implementación, desarrollo y mejora de los 

Procedimientos. La provisión de los recursos es garantizada por 

la gerencia general que se hará en coordinación con el Jefatura 

de planta y el equipo de calidad, mediante la confección de 

presupuestos económicos y financieros que se actualizan de 

acuerdo a la evolución de la economía de la organización y 

mediante los cuales se administran los flujos de fondos.  

La información económica de la organización mediante la cual se 

efectúa la provisión de los recursos se encuentra bajo la gestión y 

la responsabilidad de la gerencia general. Tomando en cuenta los 

resultados del procedimiento P-GG-001 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN, para tener la certeza que se programan los 

recursos, infraestructura, ambiente de trabajo y personal idóneo 

para el cumplimiento de los objetivos y realización de los procesos 

del SGC de la organización. 

La organización, a través de la revisión de los objetivos de calidad, 

medición de la satisfacción del cliente, reclamos de clientes, 

seguimiento del proceso y producto, análisis de datos, acciones 
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correctivas y acciones y preventivas, determina los recursos 

necesarios para la realización del producto que brinda, así como 

para implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad, 

mejorando continuamente su eficacia y aumentando la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 

5.5.3.3. Competencia 

La organización, ha determinado las competencias necesarias 

para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del 

servicio definidos en el alcance del SGC de la organización. Esta 

determinación es consecuente con la naturaleza de los procesos 

y la política de la calidad, y se traduce en los Perfiles de Cargo por 

competencias, en los cuales se definen funciones, 

responsabilidades y las competencias requeridas para los cargos. 

Cada área interna es encargada de solicitar, según sus 

necesidades de capacitación, mediante el formato requerimiento 

de Capacitación F-RH-005. Cuando se estime necesario en base 

a los requerimientos de capacitación alcanzados por los jefes de 

áreas, el responsable de RH en colaboración con todas las áreas, 

establece el FORMATO F-RH-001 PLAN DE FORMACIÓN para 

mejorar y/o adaptar las competencias del personal. La propuesta 

de capacitación será enviada a gerencia para su respectiva 

evaluación y aprobación 

Toda sesión formativa Interna debe disponer de un registro de 

acuerdo al FORMATO F-RH-002 LISTA DE FORMACIÓN Y 

REUNIÓN que evidencie su realización. La evidencia de las 

sesiones formativas externas serán los certificados 

5.5.3.4. Requisitos para los productos y servicios 

El Área de Ventas recopila la información de los clientes actuales 

y potenciales en el formato F-VE-001: FICHA DE CLIENTE.  

El área de ventas es el responsable de la comunicación del 

cliente, ya sea por correo electrónico, chats de conversación 
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virtual o líneas telefónicas, para atender las consultas, 

modificaciones y quejas de los clientes actuales y potenciales.   

Ventas coordina la oferta con el cliente potencial en función de las 

necesidades del cliente. Una vez realizada la coordinación con el 

cliente, ventas se encarga de buscar el material necesario para el 

pedido en nuestro stock de fibra o en compras a terceros.  

El área de ventas es el responsable de hacer seguimiento a las 

ofertas realizadas. Una vez aceptada la oferta con cliente 

extranjero, se elabora el contrato tal como se ve en el formato F-

VE-002: CONTRATO, firmado por ambas partes en señal de 

conformidad.  

Seguidamente el área de ventas envía un memo al área de 

producción usando el formato F-VE-003: MEMO DE 

PRODUCCIÓN para que inicie con el proceso del material para 

cumplir con el pedido del cliente. 

A la mitad del proceso de producción, se toman muestras 

representativas de cada una de las calidades que el cliente solicitó 

en su pedido y se le envía vía FEDEX para su aprobación ya que 

todos los contratos están sujetos a aprobación de muestras. 

5.5.3.5. Diseño y desarrollo de productos y servicios 

COOPECAN LTDA., ofrece productos ya establecidos, aun sin 

utilizar el diseño y desarrollo para nuevos productos o servicios, 

pero esto no quiere decir que en planes a futuro se tome en cuenta 

el diseño y desarrollo de nuevos productos. 

5.5.3.6. Control de procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

Los procedimientos de cada proceso productivo llevan 

información acerca de los insumos materiales y/o 

especificaciones de producción, además de contar con 

procedimientos en el área de planificación donde se especifica los 

requerimientos del cliente para su producto. Se controlarán las 

existencias en almacén mediante el procedimiento P-LG-001 
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Control de repuestos e Insumos, que detalla las salidas y entradas 

de repuestos o insumos y llevar un control de estos. 

Ningún insumo, material o servicio será utilizado si no ha sido 

previamente inspeccionado y autorizado por el área de logística o 

por el encargado de área que solicito el requerimiento 

propiamente dicho. 

5.5.3.7. Control de la producción y provisión del servicio 

Después de que el área de ventas realiza el formato memo de 

Producción con las especificaciones del pedido del cliente, esta 

información es enviada mediante el formato F-VE-004 MEMO DE 

PRODUCCIÓN a las áreas de planificación, producción, control 

de calidad y almacén. 

Planificación a partir de las entregas de los clientes F-PR-005 

FORMATO DE DOCUMENTO DE PESADO y del formato F-VE-

004 MEMO DE PRODUCCIÓN realiza la Planificación de la 

Producción según el formato PLAN DE PRODUCCIÓN F-PL-002 

y comunica al área de producción las instrucciones a realizar para 

el proceso de transformación. 

5.5.3.8. Identificación y trazabilidad 

El método de identificación en proceso de producción en la 

organización está definido en la siguiente manera: 

 Producción identifica, recepciona, verifica la materia prima 

del pedido del cliente adicionando el número de partida y el 

papel de color de etiqueta asignado. Por cada partida de 

producción que se origine se llena el FORMATO DE PLAN 

DE PRODUCCIÓN F-PL-002, en el que se colocan las 

indicaciones de producción a seguir para la transformación 

de la fibra, se coloca una copia en el área de lavado, otra en 

la de peinado y una última se almacena junto con el 

FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN F-PR-006 ó 

FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN PEINADO F-

PR-010. 
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 La materia prima ingresa al proceso de producción con el 

pedido de cliente, identificando con la etiqueta de acuerdo 

al formato F-PR-002 ETIQUETA DE PRODUCCIÓN,  la que 

es colocada por el supervisor de producción de turno y lleva 

la firma del encargo de laboratorio. 

 Control de calidad y Supervisor de producción, verifican y 

supervisan la producción de las partidas, si se detecta un 

producto en proceso que no reúne los estándares de calidad 

se colocará la etiqueta de acuerdo al formato F-PR-003 

ETIQUETA PARA PRODUCTO NO CONFORME, 

procediendo a pesar y separar el material en el área 

asignada. 

 Al finalizar cada turno de trabajo, los supervisores de 

producción elaboran sus respectivos informes de lavado y 

peinado y los registran virtualmente en F-PR-007 

FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN DE PLANTA 

LAVADO y F-PR-008 REPORTE DE PRODUCCIÓN DE 

PLANTA PEINADO. Por su parte los operarios de 

producción también llevan el registro de su turno de trabajo 

en los Formatos de Producción de sus respectivas áreas. 

Así mismo, el área de calidad registra su control de calidad 

diarios en F-CC-002 FORMATO CONTROL DIARIO DE 

CALIDAD-PLANTA TOPS. 

5.5.3.9. Preservación 

El método de identificación de los productos acabados y a punto 

de despachar se realiza mediante la etiqueta TRAZABILIDAD 

DEL PRODUCTO  F-PR-004  que está dividida en Producción 

(Pedido de Cliente, Fecha de inicio de proceso y Fecha Final de 

Producción) y Calidad (Pedido de Cliente, Fecha de inicio de 

proceso y Fecha Final de Producción) con el fin de acreditar que 

el producto final cumple con las especificaciones de calidad 

solicitadas y estándares textiles; la información de calidad de la 

partida se encuentra registrada en el FORMATO DE HOJA DE 

CONTROL DE CALIDAD F-CC-001. La información relacionada 

al número de fardos, tops y peso neto final obtenido se registra en 
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el FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN F-PR-006 ó 

FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN PEINADO F-PR-

010 y el material permanece en el almacén de producto terminado 

hasta que es despachado. 

5.5.3.10. Liberación de los productos y servicios 

El método de identificación de los productos acabados y a punto 

de liberar se realiza mediante la etiqueta TRAZABILIDAD DEL 

PRODUCTO  F-PR-004  que está dividida en Producción (Pedido 

de Cliente, Fecha de inicio de proceso y Fecha Final de 

Producción) y Calidad (Pedido de Cliente, Fecha de inicio de 

proceso y Fecha Final de Producción) con el fin de acreditar que 

el producto final cumple con las especificaciones de calidad 

solicitadas y estándares textiles; la información de calidad de la 

partida se encuentra registrada en el FORMATO DE HOJA DE 

CONTROL DE CALIDAD P-CC-001. La información relacionada 

al número de fardos, tops y peso neto final obtenido se registra en 

el FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN F-PR-006 ó 

FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN PEINADO F-PR-

010 y el material permanece en el almacén de producto terminado 

hasta que es liberado.  

5.5.3.11. Control de producto y/o servicio no conforme 

Se procede a rotular el producto con la etiqueta de producto no 

conforme F-PR-003 y lo almacena en las zonas designadas para 

producto no conforme. 

Todo producto no conforme será almacenado temporalmente 

hasta el momento de la decisión final, control de calidad decide 

que acción inmediata tomar, aceptación previa del cliente o 

concesión del proveedor, inspeccionar al 100%, rechazar 

definitivamente, recuperar, reprocesar, devolución o cambio. Se 

registra la acción a realizar en el formato de reporte del producto 

no conforme F-CC-009. 

En caso de reevaluación se verifica la materia prima o el producto, 

si la no conformidad es no fundamentada se retira la etiqueta de 
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Producto no Conforme F-PR-003 y se registra en el formato de 

reporte de producto no conforme F-CC-009. 

Toda decisión tomada, control de calidad comunicara de 

inmediato al área de producción y ventas. 

5.5.3.12. Seguimiento y medición 

a) Codificación: El responsable del área de Calidad codificara el 

equipo o instrumento. 

b) Registro: Luego de haber codificado el equipo, instrumento de 

medición deberá registrarlo en el formato lista de equipos e 

instrumentos de medición F-CC-004 y procederá a llenar el 

formato ficha de equipos  F-CC-008. 

c) El responsable del área de Calidad deberá elaborar el programa 

anual de calibración o mantenimiento en base a: 

 Las características del equipo o instrumento 

 Los datos de las fichas de identificación y recomendaciones 

del fabricante 

 La frecuencia de uso 

d) El Programa de calibración y mantenimiento de los equipos e 

instrumentos de medición. Se encuentra detallado en el formato 

programa anual de calibración  F-CC-005.   

La frecuencia de calibración o mantenimiento inicialmente 

establecida puede modificarse basándose en las 

verificaciones realizadas. 

 Calibración y mantenimiento de equipos e instrumentos de 

medición: El responsable del área de Calidad hará el 

seguimiento a las fechas de calibración, cuando está próxima 

a vencer, solicita al colaborador usuario retire de uso el 

equipo para su posterior envío a calibración. 

 Patrones. Para la realización de las verificaciones internas se  

utilizaran patrones de medida que serán sometidos a 

calibraciones externas en laboratorios cuyos patrones tienen 
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trazabilidad en patrones nacionales o internacionales 

acreditados 

 Calibraciones periódicas. Para cada equipo de medición se 

establece la periodicidad de calibración o verificación en 

función del tipo de  equipo,  de la utilización del mismo y de 

las recomendaciones del fabricante. 

 Calibraciones Internas o Externas. Para cada equipo se  

indica si se somete a una calibración interna o externa en el 

formato lista de equipos e instrumentos de medición F-CC-

004. 

 Calibraciones Externas. Se realizan en un laboratorio 

acreditado con patrones trazables a patrones nacionales o 

internacionales acreditados, el laboratorio envía a la 

organización un certificado e informe de calibración indicando 

la incertidumbre de dicho equipo. 

 Al momento de su uso, si se detectasen fallas el colaborador 

usuario deberá comunicarlo al responsable del área de 

Calidad. 

 El equipo e instrumento de medición se separa del resto, 

identificándolo como “para verificar”. 

 El Representante de la Dirección y/o el responsable del área 

de Calidad deberán verificar si resulta más ventajoso mandar 

a  mantenimiento un equipo o instrumento de medición o 

comprar uno nuevo. Se procederá según procedimiento de 

compra P-LG-003. Se  deberá pedir una cotización  de  

mantenimiento o arreglo para el equipo, la cual deberá 

contener su identificación y descripción. 

 La cotización deberá ser revisada por la Gerencia, el cual 

deberá hacer una evaluación costo beneficio y decidir si se 

comprara un equipo e instrumento de medición o se mandara 

a mantenimiento o a arreglar. 

 La recepción de un equipo e instrumento de medición 

reparado o arreglado requerirá de una inspección por parte 

del responsable del área de Calidad. Posteriormente se 

procederá a su calibración. 

 El responsable del área de Calidad al recibir el equipo o 

instrumento de medición después de su calibración o 
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mantenimiento verificara el estado de este, si los documentos 

correspondientes fueron entregados (certificados o informes) 

revisara la etiqueta de control metrológico indicando entre 

otras cosas la fecha de la próxima calibración. 

 Resultados de Calibración. Según los resultados obtenidos 

por la empresa que realiza el servicio de calibración de los 

equipos de medición se registra los resultados en el formato 

resultados de calibración F-CC-006.  

5.5.3.13. Satisfacción del cliente 

La organización establece los siguientes criterios para evaluar la 

satisfacción del cliente utilizando formato F-VE-006 ENCUESTA 

DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE.  

 El producto entregado cumple sus expectativas de calidad, 

información, puntualidad en la entrega y servicio al cliente.  

 Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente. 

Las encuestas son enviadas a una muestra significativa de 

clientes una vez al año. 

5.5.3.14. Análisis y evaluación 

Los jefes de área son los responsables de cada uno de los 

procesos del SGC, serán los encargados de determinar, recopilar 

y analizar los datos apropiados para demostrar la eficacia del 

mismo y para evaluar dónde es que se puede realizarse la mejora 

continua para lo cual se utilizará la información recabada por la 

medición y monitoreo de los procesos. 

Entre otras, esta información incluirá lo siguiente: 

 La satisfacción del cliente; según el procedimiento 

evaluación de la satisfacción del cliente. 

 La conformidad con los requisitos del producto, de acuerdo 

al procedimiento Control del Producto No Conforme y en 

el procedimiento de acciones correctivas y acciones 

preventivas. 
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 Las características y tendencias de los procesos y de los 

servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 

acciones preventivas, de acuerdo al procedimiento P-JP-

007 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

 La evaluación a los proveedores, mediante el 

procedimiento P-LG-002 CONTROL DE CALIDAD DE 

PROVEEDORES. 

5.5.4. Auditoría interna y revisión por la dirección 

La Gerencia General y el Representante de la Dirección son los 

responsables de seleccionar y formar a los  auditores, designa a los 

integrantes que conformaran el equipo, informa oportunamente a los 

integrantes que conformaran el equipo auditor teniendo en cuenta que 

dicho personal no audite su propio trabajo. 

La selección de auditores lo realiza considerando los criterios siguientes: 

a) Capacitación y entrenamiento en auditorías internas, relacionadas a 

calidad 

b) Capacidad de líder. 

c) Aprobar el curso de Auditores interno de gestión de calidad 

d) El auditor no audita su propia área. 

e) De atributos personales: 

 De mente abierta 

 Observador 

 Perceptivo 

 Justo 

 Auto disciplinado 

 Honesto 

5.5.5. Planificación de las auditorías internas 

El Programa de auditoria F-JP-017 contempla por lo menos dos auditorías 

internas anualmente al sistema de gestión de calidad.  

El equipo auditor programa al inicio del año las auditorías internas a 

realizar. El Plan de auditoria F-JP-018 es elaborado por el equipo auditor 
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en donde se presentan los objetivos, criterios, alcance, áreas y registros a 

auditarse tomando en cuenta los siguientes criterios 

 Cubrir los requisitos de la norma a auditar 

 Resultados de auditorías previas 

 Estado de implementación y eficacia de los procesos de las áreas a 

auditar 

El equipo auditor elabora el plan de auditoria F-JP-018 con quince días de 

anticipación a la fecha ya acordada en el programa de auditoria F-JP-017 

presentado a inicio del año. 

5.5.5.1. Ejecución de la auditoría interna 

a) Reunión de apertura 

Realizar la reunión de apertura donde explica el objetivo, alcance 

y los criterios de evaluación, se pasara el formato lista de 

asistencia auditoria F-JP-019 la cual será llenada y firmada por 

cada uno de los presentes 

b) Ejecución de la auditoria 

El equipo auditor elabora la lista de verificación F-JP-020 y audita 

los procesos y áreas designadas, para lo cual recogerá evidencias 

a través de entrevistas, revisión documentaria y observación de 

actividades realizadas en la organización con el objetivo de hallar 

evidencias objetivas, toda observación deberá ser documentada 

y respaldada con evidencias 

La auditoría se ejecuta basándose en el presente procedimiento, 

teniendo como referencia el cumplimiento de los requisitos de la 

norma a auditar Los hallazgos en la auditoria interna serán 

documentadas según corresponda las observaciones positivas y 

negativas de la auditoria se registran en las Lista de Verificación 

F-JP-020. 

Al finalizar la auditoria, el auditor líder comunica al Representante 

de la Dirección las no conformidades encontradas y se pasara el 
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formato lista de asistencia auditoria F-JP-019 para ser llenada por 

los presentes 

c) Reunión de equipo auditor.   

Clasifica los hallazgos en No conformidad Mayor, No conformidad 

Menor, Observación 

El equipo auditor redacta las no conformidades encontradas en 

formato solicitud de acción preventiva y correctiva F-JP-014. 

d) Informe de la auditoria 

Dentro de los 07 días posteriores a la realización de la auditoria, 

se hará entrega del informe de Auditoria  dicho informe debe 

contar con el formato reporte de no conformidades /observaciones 

F-JP-021 y debe ser revisado y evaluado por el Representante de 

la Dirección, Presidente de Calidad y las áreas involucradas  para 

su posterior entrega a la Gerencia General. 

Dicho informe irá acompañado de todos los formatos de solicitud 

de acción preventiva y correctiva F-JP-014 (que se detalla en el 

Procedimiento de Acciones Correctivas) generados. 

5.5.5.2. Planificación de la revisión por la dirección 

a) Acciones correctivas 

El responsable de área realiza un minucioso análisis para 

descubrir la causa raíz del problema que origina dicha no 

conformidad. Propone las acciones correctoras, correctivas 

necesarias para las no conformidades encontradas. 

Registra dichas acciones en el formato solicitud de acciones 

preventivas y correctivas F-JP-014. 

El representante de la dirección aprueba la acción a tomar y da la 

orden para la ejecución de las acciones correctivas propuestas. El 

responsable del proceso ejecuta las acciones correctivas 

propuestas y verifica la efectividad de las acciones correctivas 

tomadas de acuerdo a la fecha programada. 
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De ser conforme se registraran los resultados en el formato 

solicitud de acciones preventivas y correctivas F-JP-014 y se 

levantara la no conformidad. Caso contrario se volverá a realizar 

un análisis para encontrar las acciones correctivas adecuadas.  

Habiendo finalizado con la última etapa del plan de trabajo para la 

actualización del SGC, se obtiene en su totalidad el Manual del 

SGC actualizado. 

Posterior al diseño de la actualización del SGC, se realizará una 

revisión de la viabilidad de Certificar el SGC bajo las medidas de 

una empresa certificadora y una evaluación de los costos y las 

ganancias incurridas en implementar la actualización del SGC 

diseñada. 
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  CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el capítulo VI se presenta la evaluación económica y técnica para el diseño de un 

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

empresa COOPECAN LTDA., de la región Arequipa. 

6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

Para la evaluación económica del presente estudio se identificaran los costos y 

gastos que demandan, de igual manera los potenciales ingresos que se pueden 

percibir para poder determinar los indicadores económico como el B/C, VAN y Kc. 

La evaluación económica para diseño de un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma internacional ISO 9001: 2015 en la empresa COOPECAN LTDA., de 

la región Arequipa se realizara en un horizonte de tres años, debido a que ese es 

el tiempo de duración de la certificación del SGC. 

6.1.1. Costos e ingresos de la actualización del SGC 

Los costos y gastos para el diseño del sistema de gestión de calidad 

basado en la norma internacional ISO 9001:2015 en la empresa 

COOPECAN LTDA., de la región Arequipa está compuesto por los costos 

directos, costos indirectos, costos administrativos y costos comerciales. 

6.1.1.1. Costos directos 

Los costos directos que representa la implementación del diseño 

del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

internacional ISO 9001: 2015, son los costos de mano de obra 

directa, el costo de material directo en los insumos que utilizaran.  

a) Mano de obra directa: el costo de mano de obra directa en el que 

se incurrirá para la implementación del sistema de gestión de 

calidad está representado por la contratación de un colaborador 

del área SIG que se encargara de realizar la documentación y 

coordinación con las distintas áreas, se encargara de las 

auditorias y seguimiento del cumplimiento del sistema de gestión. 

El pago de remuneración esta afecto a los beneficios sociales 

como gratificación (16.66%), vacaciones (8.33%) y CTS. (8.33), 

los costos de MOD se presentan en el cuadro N° 14. 
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Cuadro N° 14: Costo de mano de obra directa para el SGC 

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. 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 

TOTAL 39.996,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

b) Material directo: está representado por la adquisición de 

servicios básicos como un modem de internet y una línea 

telefónica que se pagaran mensualmente para el coordinador del 

área SIG, dichos costos se detallan en el cuadro N° 15. 

Cuadro N° 15: Costo de material directo - herramientas 

IT N° Herramienta Marca 
PU  
(S/.) 

Precio  
Mensual 

Precio  
Anual 

1 01 Línea telefónica Samsung 100,00 100,00 1.200,00 

2 01 Internet   100,00 100,00 1.200,00 

TOTAL   2.400,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

El costo directo total se presenta en el cuadro N° 16 está 

representado por el costo de mano de obra y el costo de material 

directo 

Cuadro N° 16: Costos directos totales 

Años 
Mano de Obra  

Directa 
Material 
Directo 

Total  
(S/.) 

1 39.996,00 2.400,00 42.396,00 

2 39.996,00 2.400,00 42.396,00 

3 39.996,00 2.400,00 42.396,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 
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6.1.1.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos están compuestos por los costos de mano 

de obra indirecta que en el presente estudio son nulos, los costos 

de materiales indirectos y los gastos indirectos. 

Cuadro N° 17: Costos de materiales indirectos 

IT Cantidad Descripción  
PU  
(S/.) 

Total  
(S/.) 

1 2 Camisa de trabajo 60,00 120,00 

2 1 Pantalón de trabajo 120,00 120,00 

3 1 kits de accesorios  60,00 60,00 

4 1 EPP´s 50,00 50,00 

TOTAL 350,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

Los gatos indirectos están compuestos principalmente por la 

depreciación de las maquinas a adquirir en la implementación del 

sistema de gestión y de los servicios básicos adicionales que se 

van a gastar, estos se presentan en el cuadro N° 18. 

Cuadro N° 18: Otros costos indirectos 

Rubros 
Monto Anual 

(S/.) 

Depreciaciones 1.666,67 

Servicios básicos 200,00 

mantenimiento  200,00 

TOTAL 2.066,67 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

Los costos indirectos totales para para el diseño de un sistema de 

gestión de calidad basado en la norma internacional ISO 9001: 

2015 en la empresa COOPECAN LTDA., de la región Arequipa se 

presentan en el cuadro N° 19.  
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Cuadro N° 19: Costos indirectos totales 

Años 
M.I. 
(S/.) 

M.O.I. 
(S/.) 

Gastos 
Indir. (S/.) 

Costos ind. 
Totales (S/.) 

1 350,00 0,00 2.066,67 2.416,67 

2 350,00 0,00 2.066,67 2.416,67 

3 350,00 0,00 2.066,67 2.416,67 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.1.3. Gastos administrativos para el sistema de gestión de calidad 

Los gastos administrativos que se van a incurrir en la 

implementación del sistema de gestión de calidad se presentan 

en el cuadro N° 20. 

Cuadro N° 20: Costos administrativos para el SGC 

Rubros 
Monto Anual  

(S/.) 

Talento humano para la implementación 7.999,20 

Auditoria para la certificación del SGC  1.000,00 

Auditoria anuales (seguimiento) 3.300,00 

Comunicación del SGC 900,00 

Revisión por la dirección (reuniones)  1.800,00 

Control documentario 400,00 

Capacitación externa 1.400,00 

Material de capacitación interna y externa 400,00 

Costo de capacitación del personal 2.660,00 

Imprevistos 5% rubros anteriores. 992,96 

TOTAL 20.852,16 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.1.4. Gastos de venta:  

Los gastos de promocionar la certificación del sistema de gestión 

de calidad en la empresa COOPECAN LTDA., se da 

principalmente por la creación de la página web que será el sitio 
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de publicidad de la empresa, los costos se presentan en el cuadro 

N° 21. 

Cuadro N° 21: Gastos de venta o publicidad 

Rubros 
Monto Anual  

(S/.) 

Página web para la difusión del SGC 10.000,00 

Imprevistos 5% rubros anteriores. 500,00 

TOTAL 10.500,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.1.5. Costo total proyectado para el SGC 

El costo total proyectado para la implementación del diseño del 

sistema de gestión de calidad basado en la norma internacional 

ISO 9001:2015 en la empresa COOPECAN LTDA., se presenta 

en el cuadro N 22. 

Cuadro N° 22: Costo total proyectado 

Años 
Costo Dir. 

S/. 
Costo Ind.  

S/. 
Gast. Admin.  

S/. 
Gast. Ventas 

S/. 
Costo. 

Total S/. 

1 42.396,00 2.416,67 20.852,16 10.500,00 76.164,83 

2 42.396,00 2.416,67 20.852,16 10.500,00 76.164,83 

3 42.396,00 2.416,67 20.852,16 10.500,00 76.164,83 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.2. Proyección de ingresos 

La proyección de los ingresos que representara la implementación del 

diseño del sistema de gestión de calidad bajo la norma internacional ISO 

9001: 2015 en la empresa COOPECAN está relacionado con lo siguiente:   

 Ingresos por reducción de penalidades que representa 26.640,00 

soles anuales y está dado por el descuento del 5% del total de las 

ventas que se encuentran con problemas.  
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 Ingresos por reducción de no conformidades que tienen un 

estándar interno de valor económico, el cálculo proporcionado por 

el área de control de calidad sobre las no conformidades se 

presentan en el cuadro N° 23 

Cuadro N° 23: Valorización de las No Conformidades 

Años 
No 

conformidades/ 
mes 

valor 
Total  
(S/.) 

1 2,00 3.000,00 72.000,00 

2 2,00 3.000,00 72.000,00 

3 2,00 3.000,00 72.000,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

 Ingresos por reducción de no conformidades que tienen un 

estándar interno de valor económico, el cálculo proporcionado por 

el área de control de calidad sobre las no conformidades se 

presentan en el cuadro N° 24 

Cuadro N° 24: Valorización del margen de contribución por 
ventas 

Años 
Ventas 
kg/mes 

Margen de contribución 
por Kg 

S/. 

Total  
(S/.) 

1 2.000,00 5,25 126.000,00 

2 2.000,00 5,25 126.000,00 

3 2.000,00 5,25 126.000,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

Identificados los principales ingresos que representan la implementación 

del diseño del sistema de gestión de calidad en el cuadro 25. 
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Cuadro N° 25: Ingresos totales 

Años 
Ingreso por 

reducción de 
 penalidades 

Ingreso por 
reducción de 

 No conformidades 

Ingreso  
por  

Ventas 
Total S/. 

1 26.640,00 72.000,00 126.000,00 224.640,00 

2 26.640,00 72.000,00 126.000,00 224.640,00 

3 26.640,00 72.000,00 126.000,00 224.640,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.3. Inversión para el sistema de gestión de calidad 

La inversión que representa el diseño del sistema de gestión de calidad 

bajo la norma internacional ISO 9001: 2015 se calculara de acuerdo al 

activo tangible, activo intangible y capital de trabajo necesario. En el cuadro 

N° 26 se detalla la inversión necesaria. 

Cuadro N° 26: Inversión total del SGC 

Rubros 
Monto Total   

(S/.) 

Inversión Tangible 7.350,00 

Inversión Intangible 43.050,00 

Capital de Trabajo 15.772,07 

TOTAL 66.172,07 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.2.1. Activo tangible  

Los activos tangibles en los que incurre la empresa con las obras 

civiles a ejecutarse para adaptar el área SIG, la compra de equipo 

menores que serán utilizados para el diseño del sistema a de 

gestión de calidad, estos se presentan en el cuadro N° 27. 
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Cuadro N° 27: Activo tangible para el SGC 

Rubros 
Monto estimado  

(S/.) 

Obras civiles para el área SIG. 2.000,00 

Máquinas y equipos para el SGC 4.500,00 

Equipo administrativo 500,00 

Imprevistos 5% 350,00 

TOTAL 7.350,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.2.2. Activo intangible  

El activo intangible para el presente trabajo está relacionado 

principalmente al costo del estudio y la certificación del SGC, el 

activo intangible que representa el diseño del sistema de gestión 

de calidad se presenta en el cuadro N° 28: 

Cuadro N° 28: Activo intangible 

Rubros 
Monto Estimado  

(S/.) 

Gastos en estudio  8.000,00 

Certificación y auditoría 33.000,00 

Gastos imprevistos 5% 2.050,00 

TOTAL 43.050,00 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.4. Estado de ganancias y pérdidas proyectado 

El estado de ganancias y pérdidas que se proyecta a tres años para el 

diseño del sistema de gestión de calidad basado en la norma internacional 

ISO 9001: 2015 se muestra en el cuadro N° 29. 
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Cuadro N° 29: Estado de ganancias y pérdidas 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos ( Cobranzas) 224.640,00 224.640,00 224.640,00 

Menos:       

(-) Costo de implementación       

(-) Materiales directos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Materia prima 0,00 0,00 0,00 

(-) Mano de obra directa 47.995,20 47.995,20 47.995,20 

(-) Costos indirectos 2.416,67 2.416,67 2.416,67 

Utilidad Bruta: 171.828,13 171.828,13 171.828,13 

(-) Gastos de administración 20.852,16 20.852,16 20.852,16 

(-) Gastos de ventas 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

Utilidad Operativa : 140.475,97 140.475,97 140.475,97 

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 

(-) Impuesto a la renta (28%) 39.333,27 39.333,27 39.333,27 

(-) Participaciones (10%) 14.047,60 14.047,60 14.047,60 

Utilidad Neta: 87.095,10 87.095,10 87.095,10 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

6.1.5. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja que se proyecta a tres años para el diseño del sistema de 

gestión de calidad basado en la norma internacional ISO 9001: 2015 se 

muestra en el cuadro N° 29, presenta una inversión de 66.172,07 soles que 

es principalmente el costo que demanda la certificación. 
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Cuadro N° 30: Flujo de caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( Cobranzas)   224.640,00 224.640,00 224.640,00 

Actividades de Operación         

(-) Costo de implementación         

(-) Materiales Directos   2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Materia prima   0,00 0,00 0,00 

(-) Mano de obra directa   47.995,20 47.995,20 47.995,20 

(-) Costos indirectos   2.416,67 2.416,67 2.416,67 

(-) Gastos de administración   20.852,16 20.852,16 20.852,16 

(-) Gastos de ventas   10.500,00 10.500,00 10.500,00 

(-) Impuesto a la renta   39.333,27 39.333,27 39.333,27 

(-) Participaciones   14.047,60 14.047,60 14.047,60 

(aumento ó disminución de caja)   87.095,10 87.095,10 87.095,10 

Menos:         

Actividades de Inversión         

(-) Adquisición de Activo Fijo -66.172,07 -65.411     

(aumento ó disminución de caja) 66.172,07 65.411     

Menos:         

Actividades de Financiamiento         

Ingreso de préstamo para adquis 
A.F 

  0,00     

Devolución de préstamo A.F.   0,00 0,00 0,00 

Intereses del Financiamiento   0,00 0,00 0,00 

(aumento ó disminución de caja)   0,00 0,00 0,00 

Saldo inicial de caja   0,00 20.923,03 108.018,14 

Aumento o variación de caja del período 27.346,02 20.923,03 87.095,10 

Saldo final de caja   20.923,03 108.018,14 195.113,24 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia
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6.1.6. Indicadores económicos para el sistema de gestión de calidad 

Realizado el análisis de los costos y los ingresos proyectados en un periodo de tres años se realiza el cálculo de los 

indicadores económicos mediante el VAN, B/C, PRI y el Kc, que permitirán determinar la factibilidad económica del 

presente estudio. 

En el cuadro N° 31 se presenta el cálculo de los principales indicadores económicos. 

Cuadro N° 31: Base de daos para el cálculo de los indicadores económicos 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -66.172,07 0,00 -66.172,07 1,0000000 -66.172,07 0,00 -66.172,07 

1 224.640,00 137.544,90 87.095,10 0,8000000 179.712,00 110.035,92 69.676,08 

2 224.640,00 137.544,90 87.095,10 0,6400000 143.769,60 88.028,73 55.740,87 

3 224.640,00 137.544,90 87.095,10 0,5120000 115.015,68 70.422,99 44.592,69 

  673.920,00 412.634,69 261.285,31 0,25 438.497,28 268.487,64 170.009,64 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia
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En el cuadro N° 32 se presenta los principales indicadores económicos que 

determinaran la factibilidad económica del presente estudio: 

Cuadro N° 32: Resultados de los indicadores económicos 

VANE  = 103.837,57 

B/C      = 1,63 

Kc        = 25% 

PRI      = 1 Año 

Fuente: Administración y finanzas de COOPECAN LTDA.  
Elaboración propia 

Se ha obtenido como resultados un VAN de 103.837,57 soles 

siendo positivo y bastante considerable en relaciona a la 

inversión, se tiene un indicador de B/C de 1.63 donde nos indica 

que se estaría ganando 63 céntimos por cada sol invertido, Kc de 

25% comparado con otros proyectos similares de implementación 

de un sistema de gestión de calidad y un PRI de 1 año ya que 

para el primer año se tendría un beneficio de 69.676.08 superior 

a la inversión en el periodo cero. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA La necesidad de la empresa COOPECAN LTDA., en garantizar la calidad 

de sus procesos y productos lleva al autor del presente estudio diseñar 

un sistema de gestión de calidad basado en la norma internacional ISO 

9001: 2015, donde se concluye, que la actualización del sistema de 

gestión de calidad cumple con todos los requisitos que exige la nueva 

versión enfocados a la gestión del cambio, gestión del riesgo y liderazgo, 

buscando mejorar el desempeño de la empresa económicamente y en 

temas de calidad. 

SEGUNDA Para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de calidad actual 

basado en la norma ISO 9001: 2008 de la empresa COOPECAN LTDA., 

se estructuro un cuestionario basado en los nuevos requisitos de la norma 

ISO 9001 versión 2015 donde se concluye que la empresa COOPECAN 

LTDA., del 100% de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se 

deben implementar, cuenta con el  63%, por lo que se puede decir que el 

sistema cuenta con requisitos que se encuentran en procesos de 

implementación y otros que ya se encuentran implementados y 

auditados. 

TERCERA Realizado el diagnóstico del sistema de gestión de calidad bajo la Norma 

ISO 9001: 2015 se identificaron los requisitos que frecuentemente se 

incumplen donde se concluye que el capítulo VI y IV, planificación y 

contexto de la organización don los capítulos más críticos en cuanto al 

cumplimiento de los requerimientos de la norma, siendo la comprensión, 

acciones para abordar riesgos y oportunidades, planificación de los 

cambios y diseño y desarrollo de productos y servicios.  

CUARTA Para la elaboración del diseño de un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma internacional ISO 9001: 2015 en la empresa 

COOPECAN LTDA., se concluye que es necesario contar con un 

coordinador SIG, el cual permitirá facilitar la implementación y 

actualización del SGC. Así mismo adecuar los requisitos de la norma ISO 

9001: 2015 a través de las etapas de mejora continua, donde se incluye 

las entradas para la actualización del sistema de gestión de calidad, la 
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planificación de la calidad; las herramientas necesarias; capacitación, 

seguimiento, implementación y la revisión por la dirección. 

QUINTA Para la elaboración del diseño de un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma internacional ISO 9001: 2015 en la empresa 

COOPECAN LTDA., es necesario recursos económicos, que se verán 

reflejados en ingresos para la empresa, los cuales se estiman en un 

periodo de 03 años debido a que ese es el tiempo de duración de la 

certificación, se realizó una evaluación económica donde se concluye que 

los indicadores económicos proyectados son buenos y factibles para el 

estudio: 

VANE  = 103.837,57 

B/C      = 1,63 

Kc        = 25% 

PRI      = 1 Año 
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 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Realizado el diseño del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

internacional ISO 9001: 2015 en la empresa COOPECAN LTDA., se 

recomienda elevar el estudio a la gerencia general de la empresa para 

que puedan iniciar con la implementación. 

SEGUNDA Obtenidos los resultados del sistema de gestión de calidad actual de la 

empresa COOPECAN LTDA., se recomienda formar un equipo de trabajo 

que permita capacitar y coordinar con los principales colaboradores de 

las áreas que presentan mayores desfases en el cumplimiento de los 

requisitos de la norma. 

TERCERA Identificados los principales puntos críticos en cuanto al cumplimiento de 

la norma ISO 9001: 2015 se recomienda realizar la selección y 

reclutamiento de un coordinador SIG que agilice la documentación e 

implementación del sistema de gestión.  

CUARTA Propuestos los principales cambios para el sistema de gestión de calidad 

basados en la norma internacional ISO 9001: 2015 se recomienda 

capacitar a todo el personal involucrado con el cumplimiento de los 

requisitos, comenzando con el compromiso y capacitación de los altos 

mandos de la empresa, mandos intermedios y todo el personal de planta. 

QUINTA Realizada la evaluación económica se recomienda tomar mayor énfasis 

en el cumplimiento del sistema de gestión de calidad ya que se ha 

identificado que la empresa cuenta con no conformidades y reclamos 

importantes que se traducen en pérdidas económicas y de prestigio.  
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1. OBJETIVO  

Identificación de las partes interesadas para todas las áreas de la organización 

para así determinar los diferentes cambios en todos los ámbitos en que la 

organización afecta con el correcto funcionamiento de sus operaciones diarias 

 

2. ALCANCE 

Las interacciones de los procesos implicados en el sistema de gestión de la 

calidad de la empresa.  

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

3.1. Formatos del Procedimiento de Control de los documentos del sistema de 

gestión. 

3.2. Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad–Requisitos. 

3.3. Norma ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y 

vocabulario.  

 

4. DEFINICIONES  

4.1. Cliente: Persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 

otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo 

principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y 

servicios. 

4.2. Cotización: Acción y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien 

o algo en relación con un fin, pagar una cuota). 

4.3. Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas 

que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el 

desarrollo y logro de sus objetivos. Los objetivos de la organización pueden 

estar relacionados con sus productos y servicios, inversiones y 

comportamiento hacia sus partes interesadas. 

4.4. Parte interesada: Persona u organización que reciben nuestros productos o 

servicios, que pueden verse afectados por ellos, o aquellas partes que de 

otra manera pueden tener un interés significativo en nuestra empresa 



 

  
 PROCEDIMIENTO 
IDENTIFICACIÓN 

PARTES INTERESADAS 
 
 

CÓDIGO:P-SIG-001     

Revisión:  01 
Fecha:    01.02.2018  
Página:   01 de 05 

 

 

 

4.5. Cuestiones: Una cuestión puede ser un asunto, una asignatura o algo que 

está en discusión. Las cuestiones pueden entenderse como temas que son 

motivo de debate o de análisis. 

4.6. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

5.1. Gerente General: responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este 

procedimiento  

5.2. Coordinador SIG: Colaborar en la elaboración, difusión, utilización y 

mejoramiento de este procedimiento. 

 

6. PROCEDIMIENTO  

6.1. El gerente general determina el alcance de los productos y servicios que 

ofrece la organización a sus clientes. 

6.2. El gerente general determina las partes interesadas de la organización. Las 

partes interesadas enumeran en el formato: Listado de partes interesadas, 

junto con la razón de su inclusión. Esto incluye tanto las partes internas como 

externas.  

6.3. El gerente general determina las cuestiones de interés. Por cada parte 

interesada, las cuestiones relacionadas de interés, así como sus requisitos 

serán identificadas y registradas en el formato Listado de partes Interesadas. 

6.4. A partir de la información anterior, la Gerencia General junto a los 

responsables de área elabora una "dirección estratégica", que se documenta 

en los registros de revisión por la dirección. 

 

A continuación, se detalla el flujograma del procedimiento con el detalle de las 

actividades a realizar, los responsables y la información documentada 

correspondiente. 
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1. OBJETIVO 

Definir un marco de referencia, así como la metodología para la Administración 

de Riesgos, facilitando el cumplimiento de sus funciones y el alcance de sus 

objetivos; buscando: 

 Incrementar la probabilidad de alcanzar los objetivos, proporcionándole 

a la empresa una mayor seguridad del cumplimiento de los mismos. 

 Concientizar acerca de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en 

todos los niveles de la empresa. 

 Involucrar y comprometer a todos los trabajadores de la empresa hacia 

un pensamiento basado en riesgos a través de la continua búsqueda de 

acciones para prevenir y administrar los riesgos. 

 Preservar y optimizar los recursos de la empresa. 

 Tener una base confiable para la planificación de los riesgos y la toma de 

decisiones. 

 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento de riesgos 

 

2. ALCANCE 

Involucra a todos los procesos de la organización, incluyendo a todo el personal 

mediante su participación en todas las actividades relacionadas a la definición, 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos y 

los planes de los mismos 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

3.1 Formatos del Procedimiento de Control de los documentos del sistema 

de gestión. 

3.2 Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad–Requisitos. 

3.3 Norma ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos 

y vocabulario. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1. Riesgo (de gestión): es la posibilidad de que suceda algún evento que 

tendrá un impacto sobre los objetivos empresariales o del proceso. se 

expresa en términos de probabilidad y consecuencias. 
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4.2. Administración del riesgo: comprende el conjunto de elementos de 

control y sus interrelaciones, para que la empresa evalúe e intervenga 

aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de 

manera positiva o negativa el logro de sus objetivos. 

4.3. Causas (factores internos o externos): son los medios, las circunstancias 

y agentes generadores (sujetos y objetos) que tienen la capacidad para 

generar un riesgo.  

4.4. Efecto del riesgo: son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo 

sobre los objetivos de la empresa. 

4.5. Tipos de riesgo: 

4.5.1. Riesgo estratégico: se asocia con la forma en que se administra 

la empresa. el manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos 

globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

4.5.2. Riesgo financiero: se relacionan con el manejo de los recursos 

de la empresa que incluyen: la ejecución presupuestal, la 

elaboración de los estados financieros, los pagos y el manejo de 

los bienes. 

4.5.3. Riesgo operativo: comprenden los riesgos provenientes del 

funcionamiento y operatividad de la empresa, de la definición de 

los procesos, de la estructura de la empresa y de la articulación 

entre las dependencias. 

4.5.4. Riesgos de tecnología: están relacionados con la capacidad 

tecnológica de la empresa para satisfacer sus necesidades 

actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

4.5.5. Riesgo de cumplimiento: se asocian con la capacidad de la 

empresa de cumplir con los requisitos legales, contractuales, de 

ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

4.6. Acciones ante los riesgos: 

4.6.1. Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir la 

materialización. 

4.6.2. Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a 

disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como 

las consecuencias (medidas de protección). 
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4.6.3. Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del 

traspaso de las pérdidas a otras organizaciones. 

4.6.4. Asumir: no se toman acciones debido a la irrelevancia del riesgo 

o debido a que la empresa no se encuentra de posibilidades de 

mitigarlo. 

4.7. Análisis de los riesgos: 

4.7.1. Consecuencia: Resultado de un evento que afecta los objetivos. 

Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales 

se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las 

consecuencias iniciales pueden escalar a través de efectos 

secundarios. 

4.7.2. Probabilidad: la oportunidad de que algo suceda, medido o 

determinado de manera objetiva (basado en datos y hechos 

históricos) o subjetiva (bajo criterios de experiencia o experticia 

de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos 

(como la probabilidad numérica) o la frecuencia en periodo de 

tiempo determinado. 

4.8. Riesgo residual: es el nivel de riesgo existente después de la 

implantación de controles. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Jefatura de Planta: supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento, así como revisar periódicamente la metodología y los 

riesgos identificados a fin de disponer la toma de acciones oportunas para 

su mitigación. 

5.2. Presidente del comité de Calidad: Asegurar el cumplimiento del presente 

procedimiento, coordinar la identificación, análisis, evaluación y 

tratamiento de los riesgos con los responsables de cada proceso, así 

como revisar periódicamente la metodología y los riesgos identificados a 

fin de contribuir con su mejora e integración con el resto de procesos 

empresariales. 

5.3. Responsable del proceso: identificar y analizar los riesgos en el área o 

proceso de su responsabilidad, así como determinar e implementar los 

planes de acción que sean necesarios para su mitigación. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Anualmente, el presidente del comité de calidad elabora un Plan de 

Administración de Riesgos que contenga todas las actividades 

necesarias para implementar, mantener y/o mejorar continuamente la 

gestión de los riesgos de la organización. 

6.2. Jefatura de planta revisa el plan de Administración de Riesgos y, de estar 

de acuerdo, lo aprueba. 

6.3. El responsable del proceso identifica los riesgos del proceso a su cargo, 

mediante: 

6.3.1. Definición del riesgo: ¿qué podría suceder? 

6.3.2. Identificación de las causas: ¿qué podría estar causando el riesgo? 

6.3.3. Determinación de las consecuencias: ¿cuál sería el efecto causado 

si el riesgo llegara a suceder? 

6.3.4. Se deben identificar los riesgos asociados a las áreas 

correspondientes, los procesos, las causas y potenciales efectos, y 

plasmarlo en el formato de Registros de Riesgos (F-SIG-002). 

6.4. El Responsable del área analiza y evalúa el riesgo inherente (sin 

considerar los controles actuales), para ello determina la probabilidad, 

consecuencia y nivel de riesgo del riesgo propiamente dicho 

6.5. El Responsable del área identifica los controles que están siendo 

aplicados actualmente para mitigar los riesgos identificados. 

6.6. El Responsable del área nuevamente analiza y evalúa el riesgo, pero esta 

vez, considerando los controles que se aplican actualmente, para ello 

determina la gravedad, la frecuencia y la detectabilidad de un fallo 

6.7. El Responsable del área determina si los controles existentes son 

adecuados para los riesgos, de acuerdo a: 

6.7.1. Estado de la documentación, implementación y funcionamiento del 

control. 

6.7.2. Eficacia del control en cuanto a su capacidad para mitigar el riesgo 

hasta un nivel aceptable (nivel medio o bajo). 

6.8. Si los controles actuales no son adecuados (no implementados o 

ineficaces), puede tomarse la decisión de implementar mejoras o nuevos 

controles. 
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6.9. El Responsable del área cuando se determine que no existen controles 

para riesgos Altos o Catastrófico, o que los controles actuales no son 

eficaces, establece el tipo de respuesta y Plan de Acción: 

6.9.1. Establecer el tipo de respuesta considerando el Nivel del Riesgo, el 

cual puede ser evitar, reducir, compartir y/o asumir. 

6.9.2. Definir lo controles que son necesarios para mitigar el riesgo, en 

coherencia con el tipo de respuesta definida, el plazo de 

implementación y responsable. 

6.10. Los Mapas de Riesgo serán actualizados cada vez que exista un cambio 

en los niveles de riesgo. 

6.11. El Responsable de área ejecuta los planes de acción para la 

implementación de los controles identificados a fin de mitigar los riesgos 

6.12. El Presidente de comité de calidad periódicamente, junto con el 

responsable del área, revisa los riesgos identificados, controles aplicados 

y estado de los planes de acción. 

6.13. Cuando un control haya sido implementado satisfactoriamente, se 

analizará y evaluará nuevamente el riesgo asociado para determinar su 

nuevo nivel (riesgo residual) y de ser necesario establecer acciones a 

tomar incluyendo la implementación de nuevos controles. 

Se considera que un control ha sido eficaz, si logra disminuir el nivel del 

riesgo hasta el nivel esperado. 

6.14. El Presidente de comité de calidad realiza seguimiento de la adecuada 

ejecución de la gestión de riesgos, sugiriendo la toma de acciones. 

6.15. Jefatura de planta realiza seguimiento a la adecuada ejecución de la 

gestión de riesgos, disponiendo la toma de acciones. 

La administración de los riesgos de gestión de la organización, se realizan 

de acuerdo al siguiente flujo: 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO A: Tabla de definición de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

ANEXO B: Tabla de impactos de acuerdo al tipo de riesgo 

ANEXO C: Valoración del riesgo en función de su probabilidad e impacto (nivel) 

ANEXO D: Tabla de tipo de respuesta en función del nivel del riesgo  

 

ANEXO A: Tabla de definición de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

Valor Grado Definición 
 

Criterio 
Probabilidad de 

ocurrencia anual 

5 Constante 
Sucede 

frecuentemente 

 Más de 1 

caso al 

año 

Entre 91% a 100% 

4 Probable 
Ha pasado 

anteriormente 

 1 caso 

entre 1 y 2 

años 

Entre 61% a 90% 

3 Moderado Podría pasar 

 1 caso 

entre 2 y 5 

años 

Entre 31% a 60% 

2 Improbable 
poco probable que 

suceda 

 1 caso 

entre 5 y 

10 años 

Entre 10% a 30% 

1 Remoto 

Prácticamente 

imposible que 

suceda 

 1 caso 

cada 10 o 

más años 

entre 1% a 9% 
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ANEXO B: Tabla de impactos de acuerdo al tipo de riesgo 

Impacto 1 2 3 4 5 

Tipo de riesgo Insignificantes Menores Moderados Mayores Catastróficos 

Estratégicos 

Incumplimiento entre 

el 0% y 5% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. Y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

hasta S/.1000 

Incumplimiento entre el 

6% y 10% de nuestros 

indicadores de 

desempeño y metas. 

y/o ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 1001 

a S/. 4000 

Incumplimiento entre 

el 11% y 25% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

de S/. 4001 a S/. 

16000. 

Incumplimiento entre 

el 26% y 50% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

de S/. 16001 a S/. 

50000 

Incumplimiento del 

51% al 100% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

mayores a S/. 50000. 

Operativos 

Fallas que no 

comprometen la 

operación de las 

máquinas y equipos y 

ocasionan 

interrupciones 

menores a 10 min. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas hasta 

S/.1000 

Fallas que ocasionan 

paradas de producción 

o indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones que son 

recuperadas en un 

tiempo mayor o igual a 

10 minutos y menores a 

un día. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

de S/. 1001 a S/. 4000 

Fallas que ocasionan 

paradas de 

producción o 

indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones por un 

periodo mayor a 1 día 

y menor a 25 días. y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

4001 a S/. 16000. 

 Fallas que ocasionan 

paradas de 

producción o 

indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones por un 

periodo mayor a 25 

días y menor a 1 año. 

y/o ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

16001 a S/. 50000. 

 Fallas que ocasionan 

paradas de 

producción o 

indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones por un 

periodo mayor a 1 

año. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

mayores a S/. 50000. 
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Financieros 

Ocasiona pérdidas 

económicas hasta 

S/.1000 

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 1001 

a S/. 4000 

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

4001 a S/. 16000. 

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

16001 a S/. 50000. 

 Ocasiona pérdidas 

económicas mayores 

a S/. 50000. 

De 

cumplimiento 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

hasta S/.1000 

Genera recomendación 

o sanción de penalidad 

de S/. 1001 a S/. 4000 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

S/. 4001 a S/. 16000. 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

S/. 16001 a S/. 50000. 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

mayores a S/. 50000. 

Tecnológicos 

Fallas en los sistemas 

de información, 

equipos de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresa menores a 4 

horas. Y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

hasta S/.1000. 

Fallas en los sistemas 

de información, equipos 

de tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las operaciones 

de la empresa mayores 

o iguales a 4 horas y 

menores a 2 días. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 1001 

a S/. 4000. 

Fallas en los sistemas 

de información, 

equipos de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresa mayores o 

iguales a 2 días y 

menores a 8 días. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

4001 a S/. 16000. 

Fallas en los sistemas 

de información, 

equipos de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresa mayores o 

iguales a 8 días y 

menores a 15. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

16001 a S/. 50000. 

 Fallas en los 

sistemas de 

información, equipos 

de tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresas mayores o 

iguales a 15 días. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas mayores 

a S/. 50000. 
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ANEXO C: Valoración del riesgo en función de su probabilidad e impacto (nivel) 

5 Bajo Medio Alto Catastrófico Catastrófico 

 

4 

 

Bajo Medio Alto Alto Catastrófico 

3 Bajo Medio Medio Alto Alto 

2 Bajo Bajo Medio Medio Medio 

1 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

 
1 2 3 4 5 

   

 

  

     
ANEXO D: Tabla de tipo de respuesta en función del nivel del riesgo 

NIVEL CRITICIDAD DEL RIESGO 

1 - 5 Bajo 

De alguna manera podría comprometer a la empresa, de 

materializarse el riesgo, conlleva al reconocimiento de 

algunas pérdidas que deben controlarse tácticamente. Se 

tiene capacidad plena de reacción, la cual debe planearse 

para la mitigación del riesgo. Aunque se podría convivir con 

el riesgo, cuando sea prudente la implementación de 

medidas correctivas, deben adoptarse para prevenir una 

eventual pérdida más significativa. 

6 - 10 Medio 

Aunque no tan significativamente, compromete a la 

empresa. La materialización del riesgo puede llevar al 

reconocimiento de pérdidas, que, de no ser controladas 

rápidamente, podrían convertirse en un impacto mayor. Las 

pérdidas podrían ser significativas, pero pueden corregirse, 

sin comprometer la viabilidad futura de la empresa, a través 

de estrategias de mitigación de riesgo. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IMPACTO 
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11 - 16 Alto 

Compromete seriamente a la empresa. La materialización 

del riesgo puede llevar a una intervención a que los 

accionistas aporten más dinero. Las pérdidas son muy 

significativas, al punto de poner en duda la viabilidad futura 

de la empresa. Existe baja o moderada capacidad de 

respuesta, pero requiere de un plan de acción inmediato 

avalado por la Gerencia General. 

17 - 25 Catastrófico 

Compromete la viabilidad de la empresa. La materialización 

del riesgo podría llevar a su desaparición. Las pérdidas son 

muy extremas. Existe muy baja o nula capacidad de 

respuesta frente al riesgo. 
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1. OBJETIVO  

Identificar y establecer lineamientos para la implementación de los cambios en 

todos los niveles de la organización enfocados en la mejora continua de la 

organización y de todas las partes interesadas en el correcto funcionamiento de 

las operaciones de la organización 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento es aplicable para todos los niveles y áreas de la organización 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

3.1. Formatos del Procedimiento de Control de los documentos del sistema 

de gestión. 

3.2. Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad–Requisitos. 

3.3. Norma ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y 

vocabulario.  

 

4. DEFINICIONES  

4.1. Cambio: Transformación significativa de estrategias, modelos de 

negocio, sistemas, procedimientos y/o prácticas de trabajo. 

4.2. Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

4.3. Estrategia de gestión del cambio: Son las actividades o acciones que se 

realizarán encaminadas a la implementación del cambio que se realizará. 

4.4. Gestión del cambio: Es la evaluación y planificación del proceso de 

cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma 

más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando 

en todo momento la calidad y continuidad del servicio 

 

5. RESPONSABILIDADES  

El procedimiento es responsabilidad de la jefatura de planta con colaboración 

del presidente del comité de calidad y el apoyo de todos los responsables de 

área. 
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6. PROCEDIMIENTO  

6.1. El responsable de área identificara y registrara el cambio, su propósito, la 

justificación y la estrategia de gestión del cambio 

6.2. Analizara el impacto del cambio a nivel del proceso y a nivel de la 

organización en el sistema integrado de gestión y definir las acciones para 

su implementación 

6.3. Analizar la información del cambio y evaluar si se requieren ajustes o si se 

puede aprobar.  

6.4. El responsable de área y la jefatura de planta divulgara y retroalimentara el 

cambio a las partes interesadas. 

6.5. Implementar el cambio, de acuerdo a las actividades definidas 

6.6. El presidente del comité de calidad y el responsable de área realizara 

seguimiento y evaluación al cambio realizado 
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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

Este documento de la empresa COOPECAN LTDA., presenta los requisitos en los 

cuales se fundamentan la Norma Internacional ISO 9001:2015; sistema de gestión 

de calidad requisitos. Estos requisitos se orientan hacia el logro de una forma o estilo 

de trabajo en la organización y que son conocidos, compartidos y practicados por 

todos, más allá de los niveles de responsabilidad y de calificación técnica. 

Con la adopción de la Norma ISO 9001:2015 se busca la obtención de una mayor 

competitividad y por ende la mejora de la gestión empresarial, que permite un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades del mercado y la satisfacción del cliente. 

Estos requisitos constituyen el punto de partida para la implementación de otros 

sistemas de gestión de calidad, como los relacionados con las normas ISO. 

Los requisitos para la Norma ISO 9001:2015 se aplican a todos los sectores 

productivos y de servicios, para un mejor entendimiento, su descripción se presenta 

de forma genérica. En caso que, algún requisito de la Norma ISO 9001:2015 no sea 

aplicable a la organización; éste podrá ser excluido, siempre y cuando se demuestre 

objetivamente las condiciones de su no aplicabilidad. Sin embargo, la organización 

cuenta con el sustento documentario para su utilización en situaciones futuras. 

El Manual de Calidad es un documento "Maestro" en cual la Organización 

COOPECAN LTDA., establece para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma 

Internacional ISO 9001:2015 y de él se derivan los Procedimientos, Formatos e 

Instructivos que se presentan en los anexos del documento. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Conocimiento de la empresa COOPECAN LTDA., y de su contexto 

COOPECAN LTDA., es una cooperativa conformada por pequeños 

productores de camélidos andinos de los andes del Perú; que articula el 

desarrollo productivo, la agregación del valor agregado y establece vínculos 

con mercados potenciales. 

Nuestros productos en sus distintas marcas son elaborados con fibra de alpaca 

provenientes de los socios de la cooperativa; quienes conjuntamente con sus 

hatos ganaderos viven sobre los 3500 msnm, en los andes del Perú. 

Actualmente COOPECAN LTDA., Perú ofrece, hilos industriales bajo la marca 

COOPECAN, hilos artesanales, bajo la marca Pachacaytu y prendas de vestir 

y accesorios bajo la marca Alparcas. 
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Para el presente Manual es muy importante el compromiso de la Alta Dirección 

es por ello necesario que se presente las funciones de Gerencia General que 

se tienen a continuación. El organigrama de la empresa se presenta en el 

Anexo 1. 

El Gerente General de COOPECAN LTDA., actúa como representante legal de 

la empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a 

los parámetros fijados por la casa matriz. Es responsable ante los accionistas, 

por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con 

los demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. Actúa como soporte de la 

organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada 

área funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación de 

nuestros productos y servicios. Es la imagen de la empresa en el ámbito 

externo e internacional, provee de contactos y relaciones empresariales a la 

organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, tanto de 

forma local como a nivel internacional. Su objetivo principal es el de crear un 

valor agregado a los productos y servicios que se ofrece, maximizando el valor 

de la empresa para los accionistas. Sus principales funciones:  

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acciones. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por su gerente.  
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 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de 

la empresa.  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades.  

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes 

y estrategias determinados.  

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales.  

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).  

 Otras actividades: Supervisa constantemente los principales indicadores 

de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, 

encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa.  

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados.  

 Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.  

 Se encarga de la contratación y despido de personal.  

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.  

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, 

cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con 

su aprobación.  

 Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum. 

Por otro lado el representante de la dirección para este SGC en la organización 

debe de tener las siguientes funciones adicionales: 

 Entrega los recursos necesarios para la realización de las actividades 

propias del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 Asegurar de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 

necesarios para el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 Informar al Líder de Equipo del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

sobre el desempeño del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD y de 

cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles del Servicio. 

 Apoyar al Presidente de Calidad, y en su ausencia, representarlo- 
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 Representar al Presidente de Calidad, cuando éste último así lo 

establezca, ante organismos externos sobre asuntos relacionados con el 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Asimismo el Presidente de Calidad, que debe ser de la organización debe de 

tener las siguientes funciones adicionales: 

 Supervisar el correcto funcionamiento del o los procesos a él/ella 

asignados, dentro del alcance del SGC. 

 Capacitar y comunicar a los usuarios/as del proceso sobre las actividades, 

documentos y procedimientos relacionados; 

 Comunicar oportunamente al Representante de la Dirección sobre las 

desviaciones o no conformidades detectadas en la operación, indicando 

los problemas y proponiendo soluciones; 

 Determinar las acciones preventivas y correctivas, monitoreando su 

implementación, llevando su respectivo registro. 

 Proponer acciones de mejoramiento continuo al proceso; 

 Reunirse con los encargados de proceso para verificar su aplicación y 

correcto funcionamiento. 

 Monitorear los indicadores de gestión para evaluar periódicamente el 

funcionamiento del proceso. 

 Apoyar la ejecución de las auditorías realizadas al proceso, internas y 

externas. 

Filosofía institucional 

En esta parte de la Filosofía Institucional es una parte especial del manual de 

calidad donde se expresa el compromiso de la Alta Dirección para la correcta 

implementación del SGC de la Organización. 

Para el cumplimiento de los requisitos del SGC, la Alta Dirección de la 

organización considera la misión, la visión y además define una Política y 

Objetivos de la Calidad, que orientan las acciones a seguir en estas materias. 

A. MISIÓN 

La Misión debe indicar que pretende hacer la organización y para quien 

lo va a hacer. Es el sentido y orientación de las actividades de la 

organización, es por eso que la Misión sería: 
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“Somos una COOPERATIVA COMPETITIVA Y MANEJADA CON 

MODERNAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL, 

promovemos el fortalecimiento sostenible de nuestra Organización y 

asociados, a través del desarrollo productivo, la agregación de valor y 

la comercialización eficiente; apoyamos a los respectivos gremios 

nacionales a proponer al estado políticas del desarrollo del Sector 

camélido, velando la conservación del ecosistema alto andino” 

Satisfacemos mercados internacionales con productos textiles en fibra 

de alpaca con alta calidad y diseños exclusivos, generando a nuestros 

asociados condiciones de bienestar y crecimiento sustentable, lo que 

permite ser competitivos, comprometidos con un proceso de mejora 

continua en el fortalecimiento de la cadena productiva, optimizando el 

manejo de recursos naturales, sanitarios y mejoramiento genético, 

potenciando el desarrollo de habilidades y competencias de nuestro 

talento humano. 

B. VISIÓN 

La Visión es un conjunto de ideas generales que dan un marco de 

referencia de lo que la Organización quiere ser en el futuro. Es decir 

cómo se visualiza en un ambiente futuro, en ese sentido la Visión es: 

“En el 2018, COOPECAN LTDA., se consolidará como la tercera 

empresa líder del sector textil alpaquero y vicuñero peruano, contando 

con certificaciones internacionales y buenas prácticas de gestión 

empresarial, promoviendo la integración y bienestar de sus asociados” 

C. POLÍTICA DE LA CALIDAD 

COOPECAN LTDA., está comprometido en: 

 Ser una empresa líder en la manipulación y acondicionamiento 

de Fibras de Camélidos sudamericanos y servicios brindados a 

terceros. 

 Ser una empresa cuyo fin es la plena satisfacción de sus 

clientes, a través de Productos de Calidad, un excelente 

servicio, costos adecuados y entrega oportuna. 

 Motivar y capacitar, constantemente a todo su personal para que 

se involucre y comprometa a mejorar el sistema de calidad. 
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 Optimizar permanentemente sus procesos y tecnologías. 

 Estimular y capacitar a su personal a fin de desarrollar su 

creatividad y responsabilidad. 

4.2. Partes Interesadas e identificación de sus necesidades y expectativas 

Es importante para COOPECAN LTDA. conocer a las partes interesadas, las 

partes interesadas pertinentes y los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes para que el SGC sea completo y pueda llevar una satisfacción 

entera, completa a todos los niveles de la organización de manera interna y 

externa. Es importante conocer los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes para elaborar mejoras para la organización, estas se presentaron 

en el acápite 5.1.3. 

4.3. Alcance del SGC. 

El presente Manual de la Calidad ha sido confeccionado de acuerdo a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015, cuyo objetivo es describir el Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) en la Organización.   

Asimismo, el presente Manual de la Calidad sirve de referencia permanente en 

la implementación y mantención del SGC, por lo que será constantemente 

actualizado para cumplir con las directrices que emanen de la alta dirección.  

El Manual de Calidad se ha estructurado en 10 secciones y éstas a su vez, en 

capítulos y subcapítulos. Con el objeto de facilitar la relación entre los requisitos 

de la norma, las secciones del manual, siguen la misma estructura de la norma 

ISO 9001, a excepción de las secciones 1 y 2. Cabe destacar que se usa el 

término Organización para referirse a la empresa COOPECAN LTDA. 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

El sistema de gestión de calidad de la organización, se basa en el cumplimiento 

de los requisitos legales y reglamentarios, así como los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015. 

Los criterios y métodos necesarios para asegurar la operación del SGC y sus 

controles respectivos han sido especificados en los procedimientos de la norma 

ISO 9001 que se presentan en los anexos del presente manual. 
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Asimismo, para establecer, documentar, implementar y mantener el SGC y 

mejorar continuamente su eficacia, la dirección de la organización se basa en 

el cumplimiento y adecuación de los requisitos establecidos por la ISO 9001, 

en el que se considera lo siguiente: 

 Responsabilidad de la dirección. 

 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto y  

 Medición, análisis y mejora.  

El cumplimiento de estos requisitos lo hace la dirección de la organización que 

utiliza el modelo de procesos cliente-proveedor, lo que permite identificar 

claramente cuál es el resultado de la gestión (producto), para quién (cliente), 

cuáles son las actividades que se realizan (proceso), qué se necesita para 

producir (insumos), y quién los provee (proveedor). 

El SGC de la Organización se implementa teniendo en cuenta los siguientes 

principios generales de la ISO 9001: 2015 

 Enfoque al Cliente 

 Liderazgo 

 Compromiso de las Personas 

 Enfoque a Procesos 

 Mejora 

 Toma de Decisiones basada en la Evidencia 

 Gestión de las Relaciones 

La organización, ha establecido, documentado, implementado y mantiene un 

SGC como medio para cumplir su política de la calidad, lograr los objetivos de 

la calidad, asegurar que sus productos y servicios cumplen los requisitos del 

cliente y mejorar continuamente su eficacia, tal y de acuerdo a los requisitos de 

la Norma Internacional. Para implementar el sistema de gestión de la calidad, 

la Organización ha realizado las siguientes acciones: 

 Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad y su aplicación a través de la organización.  

 Determina criterios y métodos para asegurar que tanto la operación 

como el control de los procesos es eficaz. 
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 Determina la secuencia y la interacción de estos Procesos en la 

Interacción de Procesos, (VER ANEXO 2) donde se establecen la 

secuencia e interacción necesaria para la operación del sistema de 

gestión de calidad. 

 Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Realiza el seguimiento, la medición cuando es aplicable y el análisis de 

los procesos e implementa las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

5. LIDERAZGO 

5.1. Compromiso de la dirección 

5.1.1. Generalidades 

La alta dirección de la organización, a través de su Jefatura de Planta, se 

encuentra comprometida con el desarrollo e implementación del SGC de 

la Organización, orientando sus acciones especialmente a la satisfacción 

de sus clientes, a la generación de un buen ambiente de trabajo, al 

trabajo en equipo, al desarrollo de competencias de sus funcionarias y 

funcionarios y a una adecuada comunicación interna y externa. A esto se 

suman las acciones de mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

Para ello la gerencia general de la organización ha realizado lo siguiente: 

 Ha establecido y difundido la misión, la política y objetivos de calidad. 

 Ha llevado a cabo las revisiones periódicas, asegurado la 

disponibilidad de recursos para el SGC, siguiendo el procedimiento 

P-GG-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

Jefatura de planta, para asegurar que la filosofía institucional de la 

Organización (misión, la política y objetivos de la calidad) sea 

comunicada a toda la organización, realiza acciones de difusión, 

utilizando algunos de los siguientes medios: 

 Reuniones de equipo de calidad. 

 Diario mural. 

 Memorándum Internos y correos electrónicos. 
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 Reuniones informales de proceso. 

La alta dirección de la organización, evidencia su compromiso para el 

desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

mejora continua mediante: 

 La comunicación a todo el personal de la organización sobre la 

importancia de satisfacer los requisitos del servicio y de los 

clientes, mediante las charlas, reuniones. 

 El establecimiento de la política de calidad y los objetivos de 

calidad difundidos a todo el personal de la organización. 

 Las revisiones establecidas al sistema de gestión de la calidad 

por la gerencia general. 

 La disponibilidad de los recursos para el funcionamiento efectivo 

del sistema de gestión de la calidad. 

La gerencia general asegura que los requisitos del cliente se determinan 

y cumplan con el propósito de lograr su satisfacción.   

5.1.2. Enfoque al cliente 

La Organización, está comprometida con la satisfacción de sus clientes 

internos y externos, para ello, la Jefatura de Planta, apoyándose en la 

presidente de calidad, asegura que los requisitos están establecidos y 

son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfacción de éstos, cuidando 

siempre las obligaciones reglamentarias y legales. Ello se detalla a través 

de una metodología declarada en el procedimiento P-VE-001 VENTAS. 

Para el SGC los clientes son las empresas privadas que compran los 

productos de COOPECAN LTDA., o adquieren algún servicio 

especializado. Se da el caso que algunos clientes trabajan con su propia 

materia prima, para este caso se utiliza el procedimiento P-JP-006 

PROTECCIÓN DE BIENES SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. 

La gerencia general de la organización asegura que los requisitos del 

cliente se determinen y se cumplan, con el propósito de aumentar la 

satisfacción del mismo, para ello: 

 Establece el proceso de atención de reclamos para garantizar la 

calidad de la gestión realizada. 
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 Garantiza el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

en todas las acciones que lleva a cabo, para lo cual las revisa, 

adecua y difunde a toda la organización. 

 Coordina la realización de mediciones periódicas de la 

satisfacción del cliente con el proceso de reclamos.  

5.2. Política de Calidad 

La alta dirección ha definido una política de la calidad única que da cuenta del 

compromiso de la organización con la calidad. A continuación se señala la 

política de la calidad del SGC de la organización: 

Somos una empresa del sub sector textil, dedicada al acopio, transformación, 

comercialización y prestación de servicio de fibra de camélidos en la región sur 

del país. 

Expresamos el compromiso de cumplir los requisitos de calidad de nuestros 

productos y servicios buscando la satisfacción de nuestros clientes y 

respetando la legislación vigente; a través de la aplicación de nuestros 

principios de gestión de la calidad demostrados en todos los niveles de proceso 

de la organización. 

Estamos comprometidos con mantener y mejorar continuamente el sistema de 

gestión de calidad;   promoviendo: el fortalecimiento de las capacidades de 

nuestros colaboradores; la búsqueda permanente de la eficiencia, eficacia e 

innovación en todos los procesos. 

5.3. Definición de roles, responsabilidades y autoridades 

Cada gerente o jefe de área, ha definido las responsabilidades y la autoridad 

del personal a su cargo dentro de la organización que se tiene en proceso de 

documentación con el manual de organización y funciones.   

El gerente y jefes de área son responsables de mantener informados sobre 

estas responsabilidades y autoridades al personal a su cargo. La jefatura de 

planta es responsable de que el SGC de la organización, se desarrolle, 

implemente y opere. Para ello asigna las responsabilidades, funciones y 

recursos con respecto a la calidad y forma parte del equipo de calidad junto al 

representante de la dirección. Para ello ha establecido la Misión Institucional, 

la política y objetivos de la calidad. 
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Equipo de calidad conformado por el presidente de calidad, coordinadores y 

facilitadores y jefatura de planta son los responsables de implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad y tiene autoridad, 

responsabilidad y libertad organizacional para: 

 Participar en la implementación del sistema de gestión de calidad 

 Revisar del sistema de gestión de calidad, como mínimo en forma 

semestral, con el objeto de evaluar los resultados y su funcionamiento. 

 Mantener constantemente informado al personal de la importancia de 

cumplir los requerimientos del cliente y del cumplimiento de las políticas 

de calidad como el logro de los objetivos establecidos. 

 Impulsar acciones para corregir y prevenir no conformidades tanto en 

los productos como en el funcionamiento del Sistema. 

 Identificar y registrar los desvíos en los procesos o fallas en productos. 

 Proveer los recursos necesarios para la implementación del sistema. 

 Confeccionar y revisar los contratos comerciales. 

 Mantener una permanente comunicación interna con el cliente. 

 Identificar nuevas demandas y necesidades de los clientes. 

 Atender y responder a los reclamos de los clientes. 

Asimismo, en esta sección se definen las autoridades y responsabilidades de 

los cargos que conforman la estructura de la calidad. Todo el personal es 

responsable por la Calidad de sus actividades y se comprometen a cumplir con 

la filosofía institucional de la Organización.  

6. PLANIFICACIÓN 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La organización a través de procedimientos y formatos estructurados por los 

encargados de área, planifica las acciones a tomar ante los riesgos y 

oportunidades detectados mediante plan anual de administración de riesgos 

como a través de las matrices y mapas de riesgos.  

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

Los objetivos se basan sobre las disposiciones establecidas en su estructura 

documentaria, con la finalidad de que se cumplan los requisitos de sus 

procesos y de la norma ISO 9001:2015. 
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Los Objetivos de Calidad se establecen en las funciones y niveles pertinentes, 

verificando que sean medibles y coherentes con la Política de la Calidad, 

asegurando y manteniendo el control de los cambios y el seguimiento de la 

implementación de estos objetivos mediante la aplicación del procedimiento P-

GG-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

Los objetivos de calidad según la Norma ISO 9000 fundamentos y vocabulario, 

se basan generalmente en la política de calidad de la organización. Por otro 

lado el representante dela dirección ha estableciendo mecanismos para su 

difusión, implantación y mantenimiento; y es función del Equipo de Calidad de 

elaborar el plan de acción para alcanzarlos.  

6.3. Planificación de los cambios 

La organización asegura la identificación, planificación e instrumentación de los 

recursos necesarios para alcanzar los requerimientos generales y de los 

objetivos asociados a la política de calidad. Los aspectos a considerar en la 

planificación de la calidad son: 

 Los procesos del sistema de gestión de calidad. 

 Los recursos necesarios para asegurar la calidad. 

 La mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

Los procedimientos del SGC de la organización constituyen la planificación de 

la calidad. Los procesos del SGC de la Organización se dividen en tres grandes 

áreas: 

 Los procesos asociados a productos estratégicos de la organización. 

 La planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los 

requisitos, así como los objetivos de la calidad, y 

 Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan 

cambios en éste. 

La alta dirección con el representante de la dirección se asegura que se 

mantenga la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planeen 

e implementen cambios en este, mediante un análisis sobre los impactos en el 

Sistema y la toma de acciones necesarias para evitar que estos afecten 

negativamente en él. 
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Los resultados de las actividades de planificación son documentados a través 

de la base documental del SGC, mediante los procedimientos e instrucciones, 

registros, informes y acciones correctivas y preventivas, cuando es necesario, 

donde reportan el cumplimiento de las actividades. Corresponde al área de 

planeamiento de la organización en coordinación con el presidente de calidad 

evaluar el avance del planeamiento al sistema de gestión de calidad. 

7. APOYO 

7.1. Recursos 

7.1.1. Generalidades 

La jefatura de planta identifica y provee los recursos necesarios para la 

adecuada implementación, desarrollo y mejora de los procedimientos. La 

provisión de los recursos es garantizada por la gerencia general que se 

hará en coordinación con el Jefatura de Planta y el Equipo de Calidad, 

mediante la confección de Presupuestos económicos y financieros que 

se actualizan de acuerdo a la evolución de la economía de la 

organización y mediante los cuales se administran los flujos de fondos. 

La información económica de la organización mediante la cual se efectúa 

la provisión de los recursos se encuentra bajo la gestión y la 

responsabilidad de la gerencia general. Tomando en cuenta los 

resultados del procedimiento P-GG-001 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN, para tener la certeza que se programan los recursos, 

infraestructura, ambiente de trabajo y personal idóneo para el 

cumplimiento de los objetivos y realización de los procesos del SGC de 

la Organización. 

7.1.2. Personas 

El personal de la organización, es esencial para lograr el cumplimiento 

de la filosofía institucional del presente manual, por lo cual la organización 

se asegura que el personal que participa del SGC, es competente con 

base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

La forma como se llevan a cabo las capacitaciones se explica en detalle 

en el procedimiento P-RH-001 CAPACITACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS. 

La organización ha establecido como parte de las responsabilidades de 

estos funcionarios(as) una constante preocupación por verificar las 
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condiciones y recursos de trabajo que contribuyen a mantener y mejorar 

el SGC de la organización, administrando los recursos necesarios para 

el eficiente desempeño individual y organizacional. 

La organización asegura que el personal que realiza trabajos que afectan 

la calidad de sus procedimientos posea las competencias necesarias 

para desarrollar las tareas encomendadas, para ello, la Organización, 

establece el Procedimiento P-RH-001 CAPACITACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS. 

Por otro lado la organización asegura un buen equipo de trabajo acorde 

a cada proceso y función en la empresa de acuerdo al procedimiento P-

RH-002 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. 

7.1.3. Infraestructura 

La organización, ha determinado la infraestructura necesaria para lograr 

la conformidad con los requisitos de los servicios definidos en el alcance 

del SGC. COOPECAN LTDA., tiene a cargo: oficinas, espacio de trabajo 

y servicios asociados; equipos para procesos, servicios de apoyo; así 

como las unidades de adquisición e informática.  

Por otro lado la alta dirección de la organización asegura que el ambiente 

y equipos necesarios para la eficaz ejecución del SGC son los 

adecuados. 

En ese sentido, los edificios y oficinas que forman parte del alcance del 

SGC de la organización, cumplen con las especificaciones mínimas 

requeridas, ello se detalla en el procedimiento P-JP-004 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. Además; a través del 

procedimiento P-MA-001 MANTENIMIENTO, se mantiene y opera a los 

equipos para los procesos operativos y de apoyo. 

7.1.4. Ambiente de trabajo 

La organización a través de la jefatura de planta, hace constar que las 

instalaciones cumplen con las exigencias del entorno de trabajo y son las 

necesarias para asegurar la conformidad de sus productos y servicios, 

para lo cual ha implementado en las diferentes áreas lo siguiente: 
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 Condiciones de seguridad que incluyen la protección del personal 

y equipo, así como la respectiva señalización de seguridad en 

todas las áreas de la organización.  

 Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de las 

actividades que se desarrollan y que permiten la interacción del 

personal.  

 Instalación de servicios requeridos para comodidad del personal 

(servicios higiénicos, botiquines, etc.) 

 Condiciones controladas de, luz y ventilación, así como medidas 

para la reducción del ruido, vibración y polución en lugares donde 

la falta de control pueda afectar al personal. 

 Capacitación y desarrollo de personal de acuerdo al 

procedimiento P-RH-001 CAPACITACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS. 

 El ambiente de trabajo permanece limpio y ordenado, desde el 

inicio hasta el final de la jornada laboral. 

 Debe disponerse de elementos y medicamentos para primeros 

auxilios en caso de accidentes de trabajo. 

Por otro lado en el procedimiento P-JP-004 MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA, se detalla cómo se realiza el mantenimiento de 

los ambientes de trabajo de la organización. 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1. Generalidades 

La organización ha establecido los procesos de registro, 

seguimiento, medición, análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad del producto. 

 Asegurar la conformidad y eficiencia del SGC de la 

Organización. 

 Controlar el desempeño de los procesos mediante 

indicadores de gestión, según corresponda. 

 Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes; y 

 Generar la mejora continua del SGC, sus procesos y 

resultados 
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Las actividades sirven para optimizar los requerimientos de 

seguimiento y medición de los procesos y productos relativos al 

SGC de la Organización. Asimismo, permiten realizar mejoras en 

la gestión por medio del análisis de datos que se visualizan en el 

Procedimiento P-GG-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

Las actividades necesarias para asegurar la conformidad del 

producto en la organización y el seguimiento de los indicadores 

de los procesos y mejora la eficacia del SGC se realiza mediante 

los procedimientos P-JP-007 ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS; también se asegura la conformidad del SGC 

mediante el procedimiento P-JP-008 AUDITORÍAS INTERNAS. 

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 

En los procedimientos que conforman el sistema de gestión de la 

calidad de la organización, se establecen los lineamientos para 

planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del 

producto y asegurarnos de la conformidad del sistema de gestión 

de la calidad, así como para mejorar continuamente la eficacia del 

mismo. 

La organización cuenta con medios para la identificación y 

trazabilidad de sus productos y servicio, para ello hace uso de los 

registros respectivos. 

7.1.6. Conocimientos de la organización 

Los documentos del SGC de la organización cuentan con la identificación 

que permita su trazabilidad o investigación de las condiciones en las 

cuales fueron elaborados los productos, ello se explica en el 

procedimiento P-PR-001 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

7.2. Competencia y Toma de conciencia 

La organización, ha determinado las competencias necesarias para el personal 

que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio definidos en el alcance 

del SGC de la organización. Esta determinación es consecuente con la 

naturaleza de los procesos y la política de la calidad, y se traduce en los perfiles 
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de cargo por competencias, en los cuales se definen funciones, 

responsabilidades y las competencias requeridas para los cargos. 

También se establecen procesos para realizar inducciones, tanto general como 

específica para el cargo, las cuales son aplicadas al personal nuevo y al 

transferido a nuevas actividades. Estas se realizan según el procedimiento P-

RH-001 CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. 

Por otro lado la forma como deben hacerse las capacitaciones se especifica en 

el Procedimiento P-RH-001 CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. 

La organización cuenta con un plan anual de capacitación, cada uno de los 

empleados de la organización posee un registro de las capacitaciones en la 

cual ha participado en la cual se demuestra la capacitación recibida. Existe una 

evaluación obligatoria de los cursos de capacitación, la cual se realiza en 

función de los objetivos planteados. Las capacitaciones son evaluadas en 

términos de impacto en la eficiencia y eficacia de la organización. Esta 

evaluación debe realizarse según el procedimiento P-RH-001 

CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. Los registros de estas 

acciones de capacitación, así como el perfil de cargo, se encuentran 

almacenados en el departamento de recursos humanos. 

7.3. Comunicación 

Con el objetivo de asegurar una adecuada comunicación interna entre los 

distintos niveles y funciones dentro de la organización, con relación a los 

procesos del sistema de gestión de calidad de la organización, la organización 

realiza acciones que están orientadas a cumplir con los objetivos de la 

Institución y a promover la toma de conciencia de los requisitos del SGC. 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación 

se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

La alta dirección se asegura y establece los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y que la misma se realiza considerando 

la eficacia del SGC. 

Para ello establece lo siguiente: 
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 Es responsabilidad de los gerentes, Jefes, responsables de áreas la 

difusión de los objetivos de calidad y del resultado de los indicadores de 

efectividad de los procesos. 

 Los gerentes involucrados en el sistema de la calidad son los responsables 

de comunicar a los jefes de área y estos a su vez al personal 

continuamente el resultado de la eficacia del SGC y del cumplimiento de 

los objetivos de calidad, así como los resultados de las auditorías internas 

y las acciones tomadas de las sugerencias realizadas. 

 La comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización se 

ejecuta también en las reuniones de trabajo y en charlas de capacitación y 

sensibilización. La comunicación interna es también propiciada a través de 

la información remitida vía correo electrónico, publicaciones en paneles 

informativos, etc. En el procedimiento P-JP-003 COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA, se detalla la forma como se debe de llevar a cabo 

las comunicaciones en la Organización. 

7.4. Información documentada 

7.4.1. Generalidades 

El SGC de la organización, documenta los procesos que se ejecutan, 

para asegurar que todos los productos definidos en el alcance del SGC, 

cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, requisitos de la 

norma ISO 9001 y los propios de la organización. La documentación del 

SGC se ha estructurado de la siguiente forma: 

 Declaración documentada de una política y de objetivos de la 

calidad. 

 Un manual de la calidad. 

 Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 

9001: 2008. Corresponden a documentos que permiten asegurar que 

los procesos se ejecutan siempre bajo parámetros preestablecidos, 

incorporados en el alcance del SGC. 

 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de 

la eficaz   planificación, operación y control de los procesos, que se 

explican en detalle en el P-JP-001 CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 
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 Los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2015. Se entiende 

por registro, a todos los documentos generados como resultados de 

un proceso y/o durante la ejecución de una acción, con fines de dejar 

una constancia que dicha acción fue hecha y conservar sus 

resultados para posterior análisis. Estos registros se encuentran 

detallados en el procedimiento P-JP-002 CONTROL DE 

REGISTROS. 

 Para documentar el SGC en esta organización se ha tomado en 

cuenta el tamaño y tipo de organización, la complejidad e interacción 

de los procesos, así como la competencia del personal. 

 La documentación del SGC de la organización, se puede consultar, 

según la naturaleza de los mismos, en los siguientes medios: 

 En el programa de la empresa, en la ruta indicada vía 

servidor.  

 En el archivo físico de cada área donde sea aplicable. 

La documentación del SGC de la organización, sirve como herramienta 

para lo siguiente: 

 Comunicar la filosofía institucional. 

 Identificar y comunicar las características de los procesos, 

procedimientos e instructivos del SGC de la organización. 

 Compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios de 

la Organización y los usuarios del proceso. 

 Medir y auditar el SGC de la organización. 

 Analizar, revisar y mejorar el SGC de la organización. 

Los documentos del SGC de la organización están jerarquizados y 

clasificados según la estructura que se muestra en el gráfico siguiente: 
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Jerarquía de la información documentada 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2. Creación y actualización 

Los documentos del sistema de gestión generados deben ser 

identificados de forma única. Dicha identificación debe incluir la 

codificación única, fecha de emisión o una identificación de la revisión, la 

numeración de las páginas.  

Identificación de los documentos:   

 Iniciales del documento (por ejemplo: “P” para procedimientos)  

 Iniciales del área (por ejemplo: CC para todos los documentos del 

CONTROL DE CALIDAD)  

 Número correlativo: es el número que identifica al documento.  

 Revisión: es el número que identifica la cantidad de revisiones. 

7.4.3. Control de la información documentada 

El responsable del área elabora un borrador del documento en coordinación 

con los colaboradores involucrados. Todos los documentos del sistema de 

gestión de la calidad de la organización tendrán una estructura uniforme 

Política

Manuales

Procedimientos, programas y 
documentos clave

Instrucciones de trabajo

Registros
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objetivo, alcance, documentos de referencia, definiciones, 

responsabilidades, procedimiento, formatos y anexos. 

El responsable del área entrega el borrador al presidente de calidad para la 

revisión. Si el presidente de calidad no está de acuerdo con el documento 

debe devolver al elaborador indicando sus observaciones; una vez 

levantadas estas observaciones el documento pasa al representante de la 

dirección para su revisión y aprobación. Si el representante de la dirección 

no está de acuerdo con el documento debe devolver al elaborador indicando 

sus observaciones. 

Una vez aprobado el documento, el representante de la dirección le 

asignara el código y demás información de carácter general que identifique 

al documento. Se asegurara de la legibilidad de la documentación, que se 

mantenga una clara identificación del nombre del documento, el código, 

fecha de aprobación, número de revisión y número de páginas. 

Los documentos aprobados serán incluidos por el representante de la 

dirección en el formato LISTA DE DOCUMENTOS F-JP-001, los cuales 

serán distribuidos al responsable de área, cada vez que se actualice la 

información para aplicar los procedimientos aprobados 

El representante de la dirección será el encargado de guardar los 

documentos revisados y aprobados en la carpeta ISO. El representante de 

la dirección realizara la distribución de las copias controladas de las nuevas 

revisiones aprobadas a los responsables de cada área, asegurándose la 

eliminación de las copias de los documentos anteriores. Se controlara la 

distribución en físico con el formato de LISTADO DE ENTREGA Y RETIRO 

DE DOCUMENTOS F-JP-002. 

Cuando se requiera realizar cambios en algún procedimiento, se solicitara 

al representante de la dirección el procedimiento, el cual será entregado 

como una copia en borrador para realizar las modificaciones 

correspondientes las cuales no llevara fecha ni revisión. Al editarse un 

nuevo documento se identifica claramente cuáles son los cambios que se 

han producido, mostrando los párrafos modificados en letra cursiva y 

negrita. Si el texto se anula será evidenciado por comparación con la 

revisión anterior. 
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Una vez modificado el documento en coordinación con el responsable del 

área se envía la propuesta al presidente de calidad para regularizar la 

revisión del documento modificado, realizando según lo descrito 

anteriormente en el segundo punto. 

El representante de la dirección realizara la distribución del nuevo 

documento aprobado y retirara la versión considerada como documento 

obsoleto. Y deberá actualizar EL FORMATO LISTA DE DOCUMENTOS F-

JP-001. Para los documentos en físico el representante de la dirección se 

asegurara que se haya efectuado la recopilación de los documentos 

anteriores, registrado en el LISTADO DE ENTREGA Y RETIRO DE 

DOCUMENTOS F-JP-002, se quedara con la copia de la versión anterior la 

cual será archivada y claramente identificada con el sello “OBSOLETO”. 

Para los documentos electrónicos se guardara en la carpeta OBSOLETOS 

junto con un sello de agua de igual nombre, que se encuentra en la carpeta 

ISO 

8. OPERACIÓN 

8.1. Planificación y control operacional 

La jefatura de planta de la organización en coordinación con el equipo de 

calidad ha identificado los procesos de la organización, que aseguran el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por sus clientes. Cada proceso ha sido 

descrito a través de los procedimientos; y en cada uno de los procedimientos 

establecidos en el mapa de procesos, se han designado responsables de 

entregar lineamientos al proceso y mantener los mismos bajo control y ejecutar 

lo establecido. Los miembros del equipo de calidad en coordinación con 

jefatura de planta son los encargados de ejecutar el proceso y son asistidos 

por los usuarios o administrativos de cada uno de los procesos. 

Para el caso del área de Producción de fibra peinada de alpaca se toma en 

cuenta para su planeamiento el procedimiento P-PR-002 PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.  

La jefatura de planta y el equipo de calidad de la organización se asegura que 

los procedimientos definidos sean efectuados en forma controlada, cumpliendo 

los requisitos definidos para los productos, ello de acuerdo a la misión y visión 
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institucional, política de calidad y objetivos de calidad, para lo cual se preocupa 

de lo siguiente: 

 Identificar en cada una de las áreas, aquellos procesos más relevantes. 

 Conocer claramente los elementos de entrada a cada uno de los 

procesos, considerando los Objetivos de Calidad y los requisitos de los 

productos. 

 Identificar y definir, mediante procedimientos documentados, las 

actividades, acciones y recursos necesarios para lograr los resultados 

deseados. 

 Asegurar que cada persona que interviene en algún proceso tenga libre 

acceso a los documentos que le dan información sobre su ejecución, 

control y registro. 

 Conocer los criterios de cada procedimiento, los criterios de aceptación 

del producto resultante, controlándolos mediante el cumplimiento de los 

indicadores de gestión, según sea el caso; y 

 Generar y mantener los registros (con los formatos) necesarios para 

proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto 

resultante cumple con los requisitos correspondientes. 

En la realización de los productos y servicios la organización cuenta con una 

planificación constante, la planeación de los procesos de realización de los 

productos y servicios es consistente con los demás requisitos del sistema de 

gestión de la calidad de la organización, esta planeación se realiza basándose 

en los objetivos de calidad así como los requisitos del producto de la 

organización.  

8.2. Requisitos para los productos y servicios. 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

La Organización, ha implantado como disposiciones para la 

comunicación efectiva con sus clientes las siguientes formas: 

 Correo electrónico. 

 Comunicación vía telefónica. 

 Página web. 

 Teléfono fijo y celular. 
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 Adicionalmente, se establece en el procedimiento P-VE-001 

VENTAS, donde se describe cómo debe de realizarse una 

comunicación efectiva. 

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

La organización determinan los requisitos de los productos y servicios. 

Actualmente la organización ofrece hilos industriales bajo la marca 

COOPECAN LTDA., hilos artesanales, bajo la marca PACHACAYTU y 

prendas de vestir y accesorios bajo la marca ALPARCAS.  

Para evaluar si los requisitos cumplen las especificaciones se ha 

elaborado el procedimiento P-VE-001 VENTAS. 

Por otro lado la jefatura de planta exige que en las áreas relacionadas de 

la organización se tenga: 

 Los requisitos especificados por el cliente/usuario, incluyendo los 

requisitos para la entrega, ejecución y las posteriores a la misma. 

 Requisitos no especificados pero necesarios para la correcta 

producción en las diferentes áreas. 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. 

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

A través de la jefatura de planta y el equipo de calidad, los requisitos 

relacionados con la producción son revisados antes de comprometerse 

con el cliente a proveerle el producto o servicio y para asegurarse de que 

la organización tiene la capacidad para dar cumplimiento con los 

requisitos definidos con el cliente. En caso de que lleguen a cambiarse 

los requisitos de los productos, la organización asegura que la 

documentación correspondiente se actualiza y que el personal 

correspondiente es informado de los cambios de los requisitos. 

Esta revisión asegura que: 

 Los requisitos estén claramente definidos. 

 Cualquier diferencia entre los requerimientos ofrecidos y los 

requisitos expresados previamente sean resueltos. 

 La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 
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8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

En caso de solicitarse cambios en los requisitos de los productos o 

servicios, estos son revisados y de ser aceptados son comunicados, 

asegurando que el personal involucrado es comunicado acerca de los 

requisitos cambiados, lo cual está detallado en el procedimiento P-VE-

001 VENTAS. 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1. Generalidades 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del 

producto que en este caso está relacionado a la producción de fibra 

peinada de alpaca. Durante la planificación del diseño y desarrollo la 

organización determina: 

 Las etapas del diseño y desarrollo. 

 La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa 

del diseño y desarrollo, y 

 Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

Estas tres acciones están descritas en el procedimiento P-PL-001 

CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO.  

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

La organización gestiona las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una 

comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades, 

principalmente entre los funcionarios de la organización y los usuarios del 

proceso. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea 

apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo, lo que está 

detallado en los formatos del procedimiento P-PL-001 CONTROL DEL 

DISEÑO Y DESARROLLO.   

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo 

La organización determina los elementos de entrada relacionados con los 

requisitos del producto y que se cuenta con registros que documenta los 

productos y servicio. Estos elementos de entrada incluyen: 
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 Los requisitos funcionales y de desempeño. 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 La información proveniente de diseños previos similares, cuando 

sea aplicable, y 

 Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean 

adecuados. Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y 

no deben ser contradictorios. 

En el Procedimiento P-PL-001 CONTROL DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO, se establece los elementos de entrada y los 

responsables de esta actividad. 

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo 

COOPECAN LTDA., establece los siguientes controles para el proceso 

de diseño y desarrollo: 

a) Revisión: 

La organización se asegura que en las etapas adecuadas, se realiza 

revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

planificado para: 

 Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo 

para cumplir los requisitos. 

 Identificar cualquier problema y proponer las acciones 

necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes 

de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y 

desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de 

los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria. El 

equipo de calidad con el área de planeamiento son los encargados 

de realizar la revisión del diseño y desarrollo en la organización. 

b) Verificación del diseño 

La organización asegura que se realiza la verificación, de acuerdo 

con lo planificado, para asegurarse de que los resultados del diseño 

y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del 
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diseño y desarrollo. Se mantienen registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea necesaria. Equipo de 

calidad y el área de planeamiento son los encargados de realizar la 

verificación del diseño y desarrollo en la organización. 

c) Validación del diseño 

La Organización asegura que se realice la validación del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el 

producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su 

aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. 

Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la 

entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros 

de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea 

necesaria.  

d) Aceptación del Gerente General y/o cliente del diseño 

El equipo de calidad y el área de planeamiento son los encargados 

de realizar la validación del diseño y desarrollo en la organización. 

Para posteriormente comunicar y plantear el diseño a gerencia 

general para su aprobación o modificaciones correspondientes 

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo 

La organización a través del área de planeamiento, asegura que los 

resultados del diseño y desarrollo se realizan de manera adecuada para 

la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo y están aprobados antes de su liberación. 

El área de planeamiento asegura que los resultados del diseño y 

desarrollo: 

 Cumple los requisitos de los elementos de entrada para el diseño 

y desarrollo. 

 Proporciona información apropiada para la compra, la producción 

y la prestación del servicio. 

 Contiene los criterios de aceptación de los productos, y 

 Especificar las características de los productos son esenciales 

para el uso seguro y correcto. 
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Los resultados de esta actividad están descritas en el Procedimiento P-

PL-001 CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo 

La organización asegura que los cambios del diseño y desarrollo se 

identifican y se mantiene registros. Los cambios se revisan, verifican y 

validan, según sea apropiado y aprobarse antes de su implementación. 

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 

evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el 

producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de 

la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria. 

Equipo de calidad y el área de planeamiento son los encargados de 

realizar los cambios del diseño y desarrollo en la organización.  

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. 

8.4.1. Generalidades 

La organización mediante formatos de requerimientos generados por las 

áreas que genera la demanda incluye la información y detalla el bien 

(especificaciones técnicas) o servicio (términos de referencia) que se 

necesita adquirir para que compras genere correctamente la orden de 

compra u orden de servicio. Antes de emitir dichas órdenes de compra 

y/o servicio, el encargado de compras se asegura que los requisitos 

especificados en las órdenes son los correctos, para solicitar la 

autorización al área respectiva. Para tener una buena información de los 

requerimientos es que se tiene el Procedimiento P-LG-002 CONTROL 

DE CALIDAD DE PROVEEDORES. 

8.4.2. Tipo y alcance del control 

El área de logística con el área de almacén realiza las actividades 

relevantes para la inspección de los productos adquiridos, para 

asegurarnos que tales productos cumplen con los requisitos de compra 

especificados. El proceso verificación de compras se debe realizar según 

cada uno de los tipos de compras, explicados en sus respectivos 

procedimientos. 
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8.4.3. Información para los proveedores externos 

La organización a través de las áreas de logística y jefatura de planta, 

controlan el proceso de compra de tal manera de asegurarse que las 

adquisiciones realizadas cumplen con los requisitos de compra 

especificados en el proceso de compras los cuales se diferencias de 

acuerdo al tipo de compra. Por otro lado en el procedimiento P-LG-003 

COMPRAS, se detalla la forma como se realiza el proceso de 

adquisiciones.  

Una forma que mejore el proceso de compras es evitar algunos 

documentos que se estaban duplicando, lo que se explica en el 

Procedimiento P-JP-005 MEJORA CONTINUA.  

La selección y evaluación y reevaluación de los proveedores es 

responsabilidad de la jefatura de planta, administración y el área de 

logística, basándose en la capacidad que tienen los proveedores de 

proporcionar productos o servicios conforme a las especificaciones que 

se establecen en las órdenes de compra y/o órdenes de servicio. Por lo 

anterior, los criterios que se aplican para la selección, evaluación y 

reevaluación periódica de los proveedores son registrados en el 

Procedimiento P-LG-002 CONTROL DE CALIDAD DE PROVEEDORES. 

Por otro lado el equipo de calidad debe de hacer seguimiento a que se 

hagan el proceso de compras de acuerdo lo establecido. 

8.5. PRODUCCIÓN Y PREVISIÓN DEL SERVICIO 

8.5.1. Control de la producción y previsión del servicio 

La organización planifica y desarrolla los procesos incluidos en el SGC 

de la organización, bajo condiciones controladas de acuerdo a lo 

establecido, específicamente en los mapas de procesos operativos 

asociados a productos estratégicos incorporados en su alcance. 

Estos procesos consideran lo siguiente: 

 La disponibilidad de información que describa las características de 

los productos asociados a productos estratégicos incorporados en el 

SGC 

 La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario; 

 La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega. 
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 La implementación del seguimiento y de la medición 

Por otro lado el control de la producción está detallado en el 

procedimiento P-CC-001 CONTROL DE LA CALIDAD. La organización 

controla las No Conformidades a través del Procedimiento P-JP-003 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 

La organización cuenta con medios para la identificación y trazabilidad 

de sus productos y servicio, para ello hace uso de los registros 

respectivos. 

Los documentos del SGC de la organización cuenta con la identificación 

que permita su trazabilidad o investigación de las condiciones en las 

cuales fueron elaborados los productos, ello se explica en el 

Procedimiento P-PR-001 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes 

La organización se asegura que los bienes que son propiedad del cliente 

mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados 

por la misma sean controlados. Para ello se tiene el procedimiento P-JP-

006 PROTECCIÓN DE BIENES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. 

La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que 

son propiedad del cliente suministrados para su utilización o 

incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad 

del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 

inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente 

y mantener registros. 

8.5.4. Preservación 

La organización debe preservar los productos y servicios de la 

Organización, durante el proceso interno y la entrega al destino previsto 

para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la 

preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a 

las partes constitutivas de un producto. 
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Las áreas de producción y almacén establecen los métodos de recepción 

y despacho e incluyen la inspección periódica de los materiales y 

productos terminados almacenados. 

Los métodos de conservación de los materiales se señalan en los 

procedimientos de producción.  

La protección del producto se extiende hasta la entrega a nuestros 

clientes según se especifica en dichos procedimientos. 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

Cuando el contrato de trabajo realizado con el cliente, siendo en 

ocasiones excepcionales, incluya actividades posteriores a la entrega 

como garantías, servicios de instalación, mantenimiento, etc., éstos 

estarán plenamente descritos y detallados en el contrato y se controlarán 

como cualquier otro producto o servicio que proporciona la empresa. 

8.5.6. Control de los cambios 

Cuando se presenten cambios en la realización del producto o servicio, 

éstos deben detallarse, en correos y documentos que verifique la validez 

de los cambios contemplando las consecuencias potenciales, para 

aprobarse y posteriormente comunicar, manteniendo la información 

documentada pertinente a dicho cambio. 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

El método de identificación de los productos acabados y a punto de despachar 

se realiza mediante la etiqueta TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO  F-PR-004  

que está dividida en Producción (Pedido de Cliente, Fecha de inicio de proceso 

y Fecha Final de Producción) y Calidad (Pedido de Cliente, Fecha de inicio de 

proceso y Fecha Final de Producción) con el fin de acreditar que el producto 

final cumple con las especificaciones de calidad solicitadas y estándares; la 

información de calidad de la partida se encuentra registrada en el FORMATO 

DE HOJA DE CONTROL DE CALIDAD F-CC-001. La información relacionada 

con producción se registra en el FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN 

F-PR-006 o FORMATO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN PEINADO F-PR-

010 y el material permanece en el almacén de producto terminado hasta que 

es despachado. 
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8.7. Control de las salidas no conformes 

Considerando que todos los procesos del SGC de la Organización, están 

enfocados a la producción, se debe de considerar en algunos casos no se 

cumple con los requisitos establecidos, algunos resultados de cualquier 

proceso que impacte en la elaboración del servicio final pueden generar un 

producto no conforme.  

Para el SGC de la Organización, se considera como producto no conforme, las 

deficiencias detectadas en los servicios durante los procesos de ejecución 

hasta su entrega, incluyendo las no conformidades detectadas por los clientes 

internos o externos. 

La Organización mantiene registros del origen de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente. En caso de corregirse un producto no 

conforme, éste se somete a una nueva verificación para demostrar su 

conformidad con los requisitos establecidos. La institución ha establecido para 

ello, el procedimiento P-CC-003 Control del producto no conforme. 

Cada vez que la organización detecta que un producto no cumple con los 

requerimientos establecidos, procede según una o más de las siguientes 

alternativas. 

 Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente. 

 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto 

 Cuando se detecta un servicio no conforme después de su entrega o 

cuando ya ha comenzado su uso, la organización, adopta acciones 

apropiadas respecto de las consecuencias o efectos potenciales de las no 

conformidades. 

Cuando la organización, corrige una no conformidad, la somete a una nueva 

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Generalidades 

En la Organización se han estudiado cada uno de los procesos que están 

involucrados en el SGC de la organización y se ha determinado su 
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impacto en las características de los productos que les confieren la 

propiedad de satisfacer las necesidades del cliente. 

Con este conocimiento se han establecido los procesos de mayor 

impacto y a sus responsables, por lo que cada miembro del Equipo de 

Calidad, debe velar por el buen funcionamiento de ellos, a través de los 

indicadores de los objetivos de calidad, los registros asociados, las 

acciones correctivas, las mejoras, las capacitaciones, entre otras. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Organización ha establecido un método para el 

seguimiento de los resultados de los procesos que forman parte del 

sistema de gestión de la calidad y cuando es aplicable su medición. A 

través de dicho seguimiento se demuestra la capacidad de los procesos 

para alcanzar los resultados planificados, para ello la Jefatura de Planta 

con el Equipo de Calidad, realiza revisiones a los procesos y al SGC, en 

forma directa o a través del Representante de la Dirección, basándose 

en el procedimiento P-GG-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

Además de esto, se establece un Programa Anual de Auditorías Internas 

de la Calidad basado en el procedimiento P-JP-008 AUDITORÍAS 

INTERNAS, cuyos resultados obtenidos son recopilados en registros que 

forman la base para emprender acciones de corrección, prevención y 

mejora. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a 

cabo correcciones y Acciones correctivas, según sea conveniente, para 

asegurarse de la conformidad del servicio. 

9.1.2. Satisfacción de cliente 

La Organización preocupada de medir la eficacia del SGC de la 

Organización, ha establecido un procedimiento de revisión periódica a 

dicho Sistema, tal como se indicó en el capítulo 5.6 del presente manual. 

Dicho procedimiento considera como uno de sus insumos el resultado de 

la medición del nivel de satisfacción de los clientes. 

La Organización, a lo menos una vez al año, evalúa la satisfacción de 

clientes, efectuando la aplicación de instrumentos que mide la 

satisfacción de los clientes de los procesos incluidos en el alcance del 

SGC, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-VE-001 

VENTAS. Además, en caso que exista un servicio no conforme por parte 
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del cliente se procede según procedimiento P-CC-003 CONTROL DEL 

PRODUCTO NO CONFORME. 

Una vez aplicado este instrumento se analizan los resultados y se toman 

las medidas pertinentes para mejorar la satisfacción de los clientes. 

9.1.3. Análisis y evaluación 

La organización, a través de las reuniones con el Equipo de Calidad y 

jefes de Área, determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la organización y para evaluar dónde puede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del Sistema. Esto incluye los datos generados del 

resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes 

pertinentes, como las auditorías internas o las revisiones efectuadas por 

la dirección.  

El análisis de datos proporciona información sobre: 

 La satisfacción del cliente; según el procedimiento Evaluación de la 

Satisfacción del cliente. 

 La conformidad con los requisitos del producto, de acuerdo al 

procedimiento Control del Producto No Conforme y en el 

procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. 

 Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 

preventivas, de acuerdo al procedimiento P-JP-007 ACCIONES 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

 La evaluación a los proveedores, mediante el procedimiento P-LG-

002 CONTROL DE CALIDAD DE PROVEEDORES. 

Este análisis de datos permite generar decisiones, programar y ejecutar 

seguimientos de acciones para lograr la mejora del SGC y de sus 

resultados. Además, toda la información proveniente de estos datos, se 

entrega a la Jefatura de Planta, para que revise su contenido de acuerdo 

al procedimiento P-GG-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

9.2. Auditoría interna 

La Organización mantiene un procedimiento documentado que contempla las 

responsabilidades y requisitos para la ejecución de las auditorías internas, de 
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tal manera que se asegure mediante las auditorías internas que el sistema de 

gestión de la calidad es conforme con las disposiciones planeadas, con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad; y verificar que el sistema está 

implantado y que es eficaz. 

En el procedimiento P-JP-008 AUDITORÍAS INTERNAS, se establece los 

lineamientos para la realización de las auditorías internas, desde la planeación 

de los programas tomando en consideración el estado y la importancia de los 

procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías anteriores. 

En el mismo procedimiento para Auditorías internas se define los criterios de 

auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, así como la 

transmisión del informe de resultados y la conservación de los registros. 

Los auditores internos son seleccionados de tal manera de asegurarse que la 

ejecución de las auditorías se realizará de manera imparcial y objetiva. La 

Gerencia identifica al personal adecuado y los capacita como auditores 

internos, que no sea responsable o esté directamente involucrado en el área 

auditada, garantizando de esta manera la objetividad e imparcialidad de este 

proceso. 

Los responsables de cada una de las áreas que se estén auditando conocen 

la importancia de tomar acciones rápidas sin pérdidas de tiempo, para eliminar 

las no Conformidades detectadas y sus causas. Es responsabilidad de éstos y 

del encargado del SGC de realizar las actividades de seguimiento incluyendo 

la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 

verificación. Todo el proceso de Auditorías Internas de la Calidad, se realiza 

siguiendo las recomendaciones y requisitos de la norma ISO 19011. 

Todas las áreas que integran el sistema de gestión de la calidad de la 

Organización, de la organización son evaluadas a intervalos definidos para 

determinar, si el sistema de gestión de calidad es: 

 Conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los requisitos 

establecidos por la organización. 

 Su implementación y mantenimiento eficaz.  
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9.3. Revisión por la dirección 

9.3.1. Generalidades 

La Jefatura de Planta con el objetivo de asegurar que el sistema de 

gestión de calidad sea conveniente, adecuado y efectivo, para efectos de 

establecer mejoras y necesidades de cambio incluyendo políticas y 

objetivos de calidad, asume la responsabilidad de efectuar en forma 

anual una revisión completa al SGC, con la finalidad de evaluar la 

documentación, conformidad, eficiencia y mejora del SGC. No obstante, 

durante el año, el Gerente General puede realizar las revisiones que 

estime conveniente.  

La metodología de las revisiones se establece en el procedimiento P-GG-

001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Las reuniones están compuestas 

por la Jefatura de Planta, Presidente de Calidad, el Equipo de Calidad, 

los Gerentes de Áreas y los Jefes de Unidad respectivas, y todo aquel 

que la Gerencia General considere necesario. 

El Presidente de Calidad presenta la información necesaria para llevar a 

cabo la Revisión por la Dirección. Dicha información es analizada por la 

Jefatura de Planta junto a los indicadores referidos a los Objetivos 

asociados a la Política de Calidad, que cada una de las áreas ha 

propuesto. De éstas reuniones se llevan registros. 

De acuerdo a las necesidades del SGC de la Organización, se podrán 

realizar revisiones por parte de la Gerencia General fuera del cronograma 

de revisiones planificadas. 

Con el objetivo de asegurar que el sistema de gestión de calidad sea 

conveniente, adecuado y efectivo, para efectos de establecer mejoras y 

necesidades de cambio incluyendo políticas y objetivos de calidad, la 

Jefatura de Planta debe realizar en forma anual, en el caso de 

considerarlo necesario, una revisión de los procedimientos  

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección 

La información de entrada para la revisión por la Dirección incluye: 

 Política y Objetivos 

 Resultados de Auditorias; 

 Retroalimentación del Cliente; 
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 Desempeño de los procesos y conformidad del producto; 

 Estado de las acciones correctivas  y preventivas; 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la Gerencia General 

previas; 

 Cambios que afectan el Sistema de Gestión de la Calidad; 

 Recomendaciones para la mejora. 

La obtención de esta información se especifica en el procedimiento P-

GG-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.   

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección 

Los resultados de la revisión por la Jefatura de Planta incluyen las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

 Política y Objetivos 

 Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos 

 Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; 

 Necesidades de recursos. 

10. MEJORA 

10.1. Generalidades 

En la Organización se entiende como mejora continua, un permanente 

incremento de los estándares de desempeño del SGC de la Organización,   de 

sus procesos y de sus resultados. El mejoramiento continuo es parte 

fundamental del SGC implementado y se da en forma permanente. 

La Organización mantiene un método explicitado en la revisión por la Jefatura 

de Planta, que le permite mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos 

de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas. 

10.2. No conformidad y acción correctiva 

La Organización considera la detección de fallas como una oportunidad de 

mejora. A través del Equipo de Calidad, el Presidente de Calidad y el personal 

de la Organización, definido en el alcance del SGC de la Organización, toman 

acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir 
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que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de 

las no conformidades encontradas. 

El procedimiento de Acciones Correctivas define los requisitos para revisar las 

no conformidades; determinar las causas de las no conformidades, evaluar la 

necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades 

no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, 

registrar los resultados de las acciones tomadas revisar las acciones 

correctivas tomadas, que se detalla en el Procedimiento P-JP-007 ACCIONES 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

Cuando se detecta alguna no conformidad el procedimiento indicado se aplica: 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes 

internos y externos). 

 Determinar las causas de las no conformidades. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas y 

 Revisar las acciones correctivas tomadas. 

10.3. Mejora continua 

La organización, fomenta en sus trabajadores la constante búsqueda de la 

mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión de calidad. 

Para esta mejora utiliza la política de calidad, los objetivos, indicadores de 

procesos, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas 

y preventivas, revisión del sistema por la dirección. Mayor detalle se tiene el 

Procedimiento P-JP-005 MEJORA CONTINUA. 
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ANEXO 3: LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE 
COOPECAN LTDA. 

CÓDIGO F-JP-001 

VERSIÓN 01 

FECHA 05/05/2018 

Código Nombre del documento Vers 
Formato 

Área asignada 
Fís Dig 

MANUALES 

Manual 
SIG 

Manual de calidad 1,0 X X Área SIG 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

P-GG-001 Revisión por la dirección 1,0 X X Gerencia general 

P-SIG-001 Identificación partes interesadas 1,0 X X Área SIG 

P-SIG-002 Gestión del riesgo 1,0 X X Área SIG 

P-SIG-003 Gestión del cambio 1,0 X X Área SIG 

P-JP-001 Control de documentos 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-002 Control de registros 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-003 Comunicación interna y externa 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-004 Mantenimiento de infraestructura 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-005 Mejora continua 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-006 Protección de bienes del cliente 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-007 Acciones correctivas y preventivas 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-008 Auditoria interna 1,0 X X Jefatura de planta 

P-JP-009 Recepción de materia prima 1,0 X X Jefatura de planta 

P-RH-001 Capacitaciones internas y externas 1,0 X X Recursos humanos 

P-RH-002 Selección y contratación 1,0 X X Recursos humanos 

P-PL-001 Diseño y desarrollo del producto 1,0 X X Producción 

P-PR-001 Identificación y trazabilidad 1,0 X X Producción 

P-PR-002 Planificación y control de la producción 1,0 X X Producción 

P-PR-003 Apertura de fibra 1,0 X X Producción 

P-PR-004 Lavado de fibra 1,0 X X Producción 

P-PR-005 Secado de fibra 1,0 X X Producción 

P-PR-006 Cardado 1,0 X X Producción 

P-PR-007 Pasajes 1,0 X X Producción 

P-PR-008 Peinado 1,0 X X Producción 

P-PR-009 Botatacho 1,0 X X Producción 

P-PR-010 Producto terminado 1,0 X X Producción 

P-CC-001 Control de calidad 1,0 X X Control de calidad 

P-CC-002 Identificación control de mnto de equipos 1,0 X X Control de calidad 

P-CC-003 Producto no conforme 1,0 X X Control de calidad 

P-MA-001 Mantenimiento 1,0 X X Mantenimiento 

P-LG-001 Control de repuestos e insumos 1,0 X X Logística 

P-LG-002 Recepción de materiales 1,0 X X Logística 

P-LG-003 Compras  1,0 X X Logística 

P-VE-001 Ventas 1,0 X X Ventas 
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ANEXO 4: LISTA MAESTRA DE FORMATOS 

F-GG-001 Acta de revisión por la dirección 1,0 X X Gerencia general 

F-SIG-001 Listado de Partes Interesadas 1,0 X X Área SIG 

F-SIG-002 Registro de Riesgos 1,0 X X Área SIG 

F-SIG-003 Gestión del Cambio 1,0 X X Área SIG 

F-JP-001 Lista de documentos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-002 Lista de entrega y retiro de documentos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-003 Lista de documentos externos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-004 Lista de formatos 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-005 Relevo de vigilancia 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-006 Control de asistencia 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-007 Formato de visitantes 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-008 Ingreso de documentos  1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-009 Ingreso de materiales 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-010 Salidas de seguridad 1,0 X X Jefatura de planta 

F-JP-011 Indicadores 1,0 X X Jefatura de planta 

F-RH-001 Plan de formación 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-002 Formación y revisión 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-003 Resultados de evaluación 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-004 Ficha de capacitaciones recibidas 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-005 Requerimiento de capacitación 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-006 Ficha del trabajador 1,0 X X Recursos humanos 

F-RH-007 Inducción del personal 1,0 X X Recursos humanos 

F-PL-001 Planificación del diseño 1,0 X X Producción 

F-PL-002 Plan de producción 1,0 X X Producción 

F-PR-001 Etiqueta de recepción 1,0 X X Producción 

F-PR-002 Etiqueta de producción 1,0 X X Producción 

F-PR-003 Producto no conforme 1,0 X X Producción 

F-PR-040 Pasajes 1,0 X X Producción 

F-PR-041 Peinado 1,0 X X Producción 

F-PR-042 Botatacho 1,0 X X Producción 

F-CC-001 Formato hoja de control de calidad 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-002 Control diario de calidad 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-003 Certificado de calidad 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-004 Lista de equipos de medición 1,0 X X Control de calidad 

F-CC-005 Programa anual de capacitación 1,0 X X Control de calidad 

F-MA-003 Reporte de inspección preventiva 1,0 X X Mantenimiento 

F-MA-004 Orden de mantenimiento 1,0 X X Mantenimiento 

F-MA-005 Caldero 1,0 X X Mantenimiento 

F-LG-001 Listado de productos críticos 1,0 X X Logística 

F-LG-002 Orden de compra 1,0 X X Logística 

F-LG-003 Vale de consumo 1,0 X X Logística 

F-LG-004 Lista de proveedores aprobados 1,0 X X Logística 

F-VE-001 Ficha de cliente 1,0 X X Ventas 

F-VE-002 Contrato 1,0 X X Ventas 
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ANEXO 5: CONTROL DE CAMBIOS 

Cada vez que surge un cambio en este manual se debe de almacenar los cambios 

de acuerdo al siguiente formato: 

 

N° de  

Revisión 

Fecha de 

Actualización 

Ítem a 

Cambiar 

Nueva Versión 

Cambiada 

  

Subrayado y en 

cursiva  

    

 

 

 

 

 

 


