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RESUMEN 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de incorporar un sistema de gestión de calidad 

a una empresa de transporte de carga que se encuentra en la ciudad de Arequipa, pero  

bajo estándares internacionales, es por ello que el presente trabajo está basado en el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma  ISO 9001 pero en la versión 2015 

(última versión), debido a que en la actualidad el cliente exige servicios de calidad, 

convirtiendo el mercado en un ambiente competitivo donde sólo las empresas que 

brindan un servicio de calidad sobreviven. 

Es por ello que surge esta propuesta de implementación de un sistema de gestión de 

calidad según la norma ISO 9001:2015, que se desarrolla en 6 capítulos como se detalla 

a continuación: 

En el capítulo 1: se desarrolla el planteamiento general del trabajo, donde vemos la 

importancia, descripción del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis, 

variables, las limitaciones y las técnicas e instrumentos que se utilizan para la 

investigación; en el capítulo 2: se desarrolla el marco referencial, que comprende el 

marco teórico, normativo y metodológico de esta investigación; en el capítulo 3: se 

realiza el análisis situacional actual de la empresa, mediante la recolección de 

información y el desarrollo de algunos instrumentos como el FODA de la empresa, 

identificación de procesos, desarrollo de diagramas de flujo, diagnóstico actual del área 

de operaciones, análisis según la norma ISO 9001:2015 y sus resultados; en el capítulo 

4: se realiza algunas mejoras en los procesos del área de operaciones, mediante la 

incorporación de algunos recursos; en el capítulo 5: se desarrolla la propuesta del 

sistema de gestión de calidad y el plan de implementación mediante el cumplimiento de 

los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015 y eliminación de las brechas 

encontradas en los resultados del diagnóstico; en el capítulo 6: se desarrolla la 

evaluación de la propuesta, mediante la evaluación técnica y evaluación económica. 

El resultado de la evaluación de la propuesta resulta aceptable para su aplicación, ya que 

se considera rentable según la evaluación desarrollada. 

 

 PALABRAS CLAVES 

 

ISO 9001:2015, Transporte de carga,  Sistema de Gestión de calidad, Implementación. 

 

 

 



iii 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work arises from the need to incorporate a quality management system to a 

cargo transport company located in the city of Arequipa, but under international 

standards, that is why the present work is based on compliance with the requirements 

demanded by the ISO 9001 standard but in the 2015 version (latest version), because the 

client currently demands quality services, turning the market into a competitive 

environment where only the companies that provide a quality service survive. 

That is why this proposed implementation of a quality management system according to 

ISO 9001: 2015, which is developed in 6 chapters as detailed below: 

In chapter 1: the general approach to work is developed, where we see the importance, 

description of the problem, the objectives of the research, the hypothesis, variables, 

limitations and the techniques and instruments used for the research; in chapter 2: the 

referential framework is developed, which includes the theoretical, normative and 

methodological framework of this research; in chapter 3: the current situational analysis 

of the company is carried out, through the collection of information and the 

development of some instruments such as the company's SWOT, identification of 

processes, development of flow diagrams, current diagnosis of the area of operations, 

analysis according to ISO 9001: 2015 and its results; in chapter 4: some improvements 

are made in the operations area processes, through the incorporation of some resources; 

in chapter 5: the proposal of the quality management system and the implementation 

plan is developed by fulfilling the requirements demanded by the ISO 9001: 2015 norm 

and elimination of the gaps found in the results of the diagnosis; in chapter 6: evaluation 

of the proposal is developed, through technical evaluation and economic evaluation. 

The result of the evaluation of the proposal is acceptable for its application, since it is 

considered profitable according to the evaluation developed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como sabemos en la actualidad el mercado exige que se le brinde un servicio de calidad 

donde  muchas veces el mercado se muestra insatisfecho ante el servicio que se le 

brinda, haciendo que opten por otras empresas que cumplan con sus necesidades y 

expectativas. Es por ello que las empresas están obligadas a realizar un seguimiento 

permanente y total de sus procesos. Donde no basta sólo con producir o cumplir con el 

servicio; debemos de analizar, revisar y mejorar. A estos procesos de mejora se les 

conoce como Sistemas de Gestión de Calidad, que no son otra cosa que un conjunto de 

medidas que se toman al interior de una organización para aumentar la calidad de los 

productos o servicios. La norma más conocida para poder elaborar un sistema de gestión 

de calidad, es la norma ISO 9001 versión 2015 (al momento la última versión),  En 

donde se puede obtener una certificación  de calidad (con una duración de 3 años de 

vigencia), al cumplir con los requisitos  que la norma exige, mediante auditorías 

externas e internas. 

 

Es por ello que al ser de conocimiento, la importancia de ofrecer un servicio de calidad, 

la mayoría de las empresas desean incorporar un sistema de gestión de calidad pero bajo 

normas internacionales como la ISO 9001, porque sólo así perdurarían en el mercado. 

Es así que el presente trabajo surge de la necesidad de incorporar un sistema de gestión 

de calidad según la norma ISO 9001:2015 en una empresa de transporte de carga en la 

ciudad de Arequipa, para ello se ha elaborado una propuesta de implementación que se 

basa exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma antes 

mencionada, y al mismo tiempo el desarrollo de un plan de acción que es necesario para 

su implementación. 

La empresa en estudio actualmente no cuenta con un sistema de gestión de calidad, por 

lo que muchas veces el servicio que ofrece no es el adecuado sujeto a muchas quejas por 

parte de los clientes, debido a las deficiencias encontradas en sus procesos por un mal 

control operacional y otros factores, esto hace que la empresa peligre su permanencia en 

el mercado por no cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. 

A continuación desarrollaremos una propuesta de implementación para la empresa en 

estudio según la norma ISO 9001:2015. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

1.1 Identificación y descripción del problemática  

 

Como es sabido en el Perú existen muchas empresas que brindan servicios de distintos 

tipos, sin embargo también se ha incrementado la competencia entre ellas. 

Por otro lado ha surgido un tema muy importante, que es la CALIDAD, punto de 

diferencia entre empresas; ello ha determinado una tendencia en las empresas peruanas 

del ―No Hacer al Hacer‖, es decir, las empresas peruanas pasaron de no desarrollar 

prácticas de calidad a desarrollarlas, ello puede ser debido a las exigencias de competir 

en un mercado global. ―Según informe de Jorge B. Benzaquen de Las Casas-CASO 

PERUANO‖. 

Es necesario mencionar que así como hay una gran cantidad de empresas que brindan 

servicios de distintos tipos; los clientes en cada caso han percibido servicios deficientes 

sumados al desconocimiento por parte de algunas empresas de cómo lograr la calidad 

del servicio prestado. 

Es por ello que las empresas se ven en la necesidad de brindar servicios de calidad para 

poder permanecer en el mercado donde se desarrollan, sin embargo hay muchas 

empresas sobre todo en la ciudad de Arequipa que no son capaces de responder a un 

buen servicio, existiendo muchas quejas, insatisfacciones, disgustos, perdidas 

económicas, etc., por parte de los clientes, siendo las empresas conscientes que podrían 

perder su mercado por ofrecer un mal servicio, ya que los clientes cuando se sienten 

insatisfechos buscan otras empresas que si cumplan con sus exigencias. 

Según ―informe de Jorge B. Benzaquen de Las Casas-CASO PERUANO‖, las empresas 

peruanas han dejado de pensar que la calidad es un concepto relacionado sólo al 

producto, y que se puede medir sólo cuando el producto llega a manos del cliente, sino a 

considerar la calidad de los procesos, esencial para ser competitivo; teniendo en cuenta 

que todo producto se hace a través de un proceso. 

Por lo tanto resulta importante para las empresas con buena visión, la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad normado que cumpla con los requisitos (ISO 

9001:2015) para sustentar un servicio de CALIDAD como sistema, donde todos salgan 

beneficiados. 

Es por ello que en el presente trabajo se dará una propuesta para la implementación de 

un sistema de Gestión de Calidad (según la norma ISO 9001 versión 2015), para el área 
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de operaciones de una empresa de Arequipa, que brinda servicios de transporte de carga 

a nivel nacional. 

 

1.2 Objetivo de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Elaborar una propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad en el 

área de operaciones de una empresa de transporte de carga en la ciudad de Arequipa, 

según la norma ISO 9001:2015, para mejorar el servicio brindado al cliente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer y dominar la norma ISO 9001:2015. 

 Realizar un diagnóstico actual de la empresa de transporte de carga en estudio. 

 Determinar el grado de satisfacción actual por parte de los clientes de la empresa 

en estudio. 

 Determinar las brechas existentes para el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la norma ISO 9001:2015. 

 Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la norma ISO 9001:2015. 

 Proponer mejoras directamente en el área de operaciones de la Empresa en 

estudio. 

 Elaborar la evaluación de la propuesta mediante una evaluación técnica y 

económica, para determinar la viabilidad. 

 

1.3 Hipótesis de la investigación 

 

La elaboración de una propuesta de implementación de un sistema de gestión de la 

calidad en el área de operaciones, según la norma ISO 9001:2015, de una empresa de 

transporte de carga en la ciudad de Arequipa, ayudará a mejorar el servicio brindado a 

los clientes. 
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1.4 Variables e indicadores 

 

1.4.1 Variable independiente 

 

- Sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015. 

 

1.4.1.1 Indicadores 

 

- Registro de las Inconformidades por mes. 

- Tiempo de duración de la operación de reparto de carga. 

 

1.4.2 Variable dependiente 

 

- Mejora de la gestión de calidad en el área de operaciones de una empresa de 

transporte de carga en la ciudad de Arequipa. 

 

1.4.2.1 Indicadores 

 

- Beneficio/Costo. 

- Rentabilidad. 

- Incremento de la Satisfacción del cliente. 

 

1.5 Justificación e importancia de la investigación 

 

1.5.1 Justificación 

 

La presente investigación permitirá implementar un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015, debido a que actualmente la empresa carece de un 

sistema de gestión y muy visiblemente en el área de operaciones,  por la ausencia de 

procedimientos, procesos, desconocimiento de los puestos de trabajo, desconocimientos 

de las funciones y todo ello sumado con la insatisfacción del cliente. 

Según lo mencionado anteriormente resulta necesario implementar un sistema de 

gestión de calidad según los estándares de las normas ISO 9001, para suplir todas las 

deficiencias antes mencionadas y poder brindar un servicio de calidad, donde los 

factores más importantes sean el cliente y su satisfacción por el servicio brindado. 
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1.5.2 Importancia 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de calidad según los estándares impartidos 

por la norma ISO 9001:2015 en la empresa de transporte de carga en estudio, ayudaría a 

la empresa a consolidarse en el mercado regional e incluso nacional, ya que permitiría 

reducir el problema de insatisfacción de los clientes frente a esta empresa, reducir 

tiempos, mejorar procesos, mejorar la productividad, etc. 

Es por ello que resulta importante la implementación de un Sistema de gestión de 

calidad, ya que el mercado lo exige, la competencia lo exige y sobre todo el cliente lo 

necesita. 

Los beneficios de un sistema de gestión de calidad se verán reflejados sobre todo en el 

incremento de la cantidad de clientes y el aumento de la confianza depositada por ellos. 

Es decir invertir en brindar un buen servicio y sobre todo de calidad es tarea de las 

empresas actuales que buscan permanecer en el mercado actual y futuro. 

 

1.6 Limitaciones de la investigación 

 

No se cuenta con la autorización de la Empresa, por lo que no se dispone de los datos en 

su totalidad. 

 

1.7 Tipo y nivel de la investigación 

 

1.7.1 Tipo de investigación 

 

- Investigación Aplicada 

 

1.7.2 Nivel de la investigación 

 

- Investigación descriptiva, explicativa 

 

1.8 Método y diseño de la investigación 

 

1.8.1 Método de la investigación 

- Cualitativa. 



5 
 

1.8.2 Diseño de la investigación 

- No experimental-Investigación Descriptiva, explicativa 

 

1.9 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

1.9.1 Técnicas 

- Análisis documental 

- Observación  

- Entrevista  

1.9.2 Instrumentos 

- Registros y documentos. 

- Diagrama de operaciones 

- Cuestionarios. 

 

1.10 Cobertura de estudio 

 

1.10.1 Universo 

- Empresa de transporte de carga de mercadería de la ciudad de Arequipa 

1.10.2 Muestra 

- Área de operaciones de la empresa de transporte de carga de la ciudad de 

Arequipa 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

2  

2.1  Marco teórico  

 

2.1.1 Conceptos y definiciones  

 

A continuación procederemos con unos conceptos y definiciones que nos ayudarán a 

entender nuestro tema de estudio. 

 

2.1.1.1 Calidad 

 

La calidad es una de las palabras que trataremos bastante en este trabajo de estudio, es 

por ello que se buscó distintas definiciones y/o conceptos de algunos autores que nos 

ayudarán a entender mejor lo antes mencionado; sin embargo es necesario mencionar 

que existen varias definiciones y algunas son entendidas y aplicadas de acuerdo al 

contexto en el que se usan, Según Verdoy, Mahiques, Pellicer y Sriven Prades (2006) 

―Todos hemos oído este concepto y en el entorno industrial es una de las palabras más 

manejadas en los últimos tiempos. Aunque la percepción de la calidad tiene una parte 

subjetiva y otra objetiva, se han propuesto varias definiciones más o menos acertadas‖ 

(p.11) 

 

A continuación, algunas definiciones: 

 

Según Ishikawa (1986) la calidad es ―desarrollar, manufacturar y mantener un producto 

de calidad que sea económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor‖ (p.13). 

 

Según Deming (1989) la calidad es ―un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a 

bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado‖. 

 

La idea principal que aporta Crosby (1987) es haciendo referencia del costo de las cosas 

que no tienen calidad, entendiendo que la principal motivación de las empresas es 

alcanzar los cero defectos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos". 
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Según Jurán y Gryna (1998) mencionan que la calidad ―es la adecuación para el uso, 

satisfaciendo las necesidades del cliente‖ (p.5). 

 

Según Cantú (2006) ―calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto 

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

es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las 

necesidades de los usuarios‖ (p.5). 

 

Según la norma ISO 9000 (2005) define a la calidad como el ―grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumples con los requisitos‖ 

 

Según Lluís Cuatrecasas (2010) la calidad puede definirse como ―el conjunto de 

características que posee un producto o servicio, así como su capacidad de satisfacción 

de los requerimientos del usuario. La calidad supone que el producto o servicio deberá 

cumplir con las funciones y especificaciones para las que ha sido diseñado y que 

deberán ajustarse a las expresadas por los consumidores o clientes del mismo. La 

competitividad exigirá, además, que todo ello se logre con rapidez y al mínimo coste, 

siendo así que la rapidez y bajo coste serán, con toda seguridad, requerimientos que 

pretenderá el consumidor del producto o servicio‖ (p.17). 

 

Según Barca (2000), la palabra Calidad se ha definido de muchas maneras, pero se 

puede decir que es el ―conjunto de características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente‖. (Citado por Guffanti 

Gianino, 2016, p.03). 

 

Según La enciclopedia de la calidad (2000), define a la calidad como el ―conjunto de las 

propiedades y características de un producto (proceso, bien o servicio) que le confiere 

su aptitud para satisfacer las necesidades del cliente, establecidas o implícitas‖ (p.55) 

 

2.1.1.2 Control de Calidad 

 

Según la norma ISO 9000 (2005), define al control de calidad como ―parte de la gestión 

de la calidad, orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad‖. 
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Según Bertrand L. Hansen y Prabhakar M. Ghare (1990), se denomina control de 

calidad ―al conjunto de técnicas y procedimientos de que se sirve la dirección para 

orientar, supervisar y controlar todas las etapas mencionadas hasta la obtención de un 

producto de la calidad deseada. El control de calidad no sólo es papeleo, ni una serie de 

fórmulas estadísticas y de tablas de aceptación y control, ni el departamento responsable 

del control de calidad. Para una dirección bien informada, el control de calidad 

representa una inversión que, como cualquier otra, debe producir rendimientos 

adecuados que justifiquen su existencia. Todos los miembros de una empresa son 

responsables del control de calidad. Sea cual sea el trabajo que desarrolle una persona o 

una máquina, quien realiza el trabajo o maneja la máquina es quien con mayor eficacia 

puede controlar la calidad o informar de la imposibilidad de alcanzar la calidad deseada 

para que se adopten medidas correctoras.‖ (p.02). 

 

Según Ronald H. Lester, Norbert L. Enrick y Harry E. Mottley (1989), el término 

control de calidad ―se refiere a un sistema dentro de una planta de fabricación u otra 

organización, por medio del cual se busca que los productos fabricados sean conformes 

con los parámetros específicos que definen la calidad del producto o servicio‖ (p.03). 

 

Según Lockuán (2012) el control de calidad se define como ―conjunto de esfuerzos 

efectivos de las diferentes líneas de producción de una empresa para la integración del 

desarrollo, del mantenimiento y de la superación de la calidad de un producto a 

satisfacción del consumidor y al nivel más económico posible‖ (p.56) 

 

Según Sáez Ramírez, Gómez-López (2006) definen al control de calidad como el 

―conjunto de actuaciones, diferenciadas del trabajo ordinario, planificadas y ejecutadas 

para proporcionar unos resultados con un nivel definido de calidad que cumpla con los 

requisitos impuestos‖ (p.15) 

 

Según Alcalde  San Miguel (2009), menciona que ―el control de procesos consiste en 

medir la variación de un proceso, fijarle límites y tomar medidas para ajustarlo hasta 

conseguir el objetivo establecido en las especificaciones‖. (p.10) 

 

2.1.1.3 Mejora continua 
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Según Ingrid Guerra-López (2007), ―la mejora contínua depende del conocimiento de 

hacia dónde vamos, y el monitoreo continuo  de nuestro curso para poder llegar desde 

donde estamos hasta donde queremos estar. Nosotros hacemos esto formulando las 

preguntas correctas, recolectando datos útiles en forma contínua, y luego, aplicando los 

datos para tomar decisiones importantes acerca de los cambios requeridos y/o qué 

iniciativas deben ser sostenidas. El objetivo de una cultura de mejora contínua, es por lo 

tanto, apoyar un viaje continuo hacia el logro de la visión organizacional mediante el 

uso de retroalimentación de desempeño.  Se habla mucho de la mejora contínua, y en 

realidad raramente se hace o se sostiene. Una razón para esto, es que existe mucha 

confusión acerca de qué exactamente es la mejora continua. Existen dos componentes 

principales para el logro de la mejora contínua: el monitoreo y el ajuste. El monitoreo es 

acerca de la medición y el rastreo. Nosotros medimos lo que importa y rastreamos su 

progreso. El ajuste es acerca del cambio. Nosotros utilizamos la retroalimentación 

obtenida en nuestra etapa de monitoreo para promover y facilitar el cambio deseable. La 

discusión que continúa se enfoca en estas dos funciones centrales‖ (p.193) 

 

Según la norma ISO 9000 (2005), define a la mejora contínua como ―actividad 

concurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos‖ 

 

Según Peter Belohlavek (2006) la mejora continua  ―es el propósito último de TPM y 

pretende trabajar (hoy mejor que ayer) siempre por encima de un umbral mínimo en 

función del cliente, la empresa y las características de la industria. La mejora continua 

implica compromiso y participación del personal, un contexto de beneficios e incentivos 

adecuado y un nivel de conocimiento mínimamente causal de los procesos de trabajo‖ 

(p.27). 

 

2.1.1.4 Proceso 

 

Según la norma ISO 9000 (2005), define al proceso como ―conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados‖ 

 

Según la Office of Government Commerce (2009), ―los procesos son ejemplos de 

sistemas en bucle cerrado, debido a que proporcionan los cambios y la transformación 
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necesarios para lograr un objetivo, y utilizan la retroalimentación para reforzarse y 

corregirse a sí mismas. Es importante considerar todo el proceso o cómo un proceso se 

adapta a otro. Las definiciones de un proceso especifican acciones, dependencias y su 

secuencia.‖ (p.12) 

 

Según Álvarez Ibarrola, Álvarez Gallego y Bullón (2006), definen al proceso como 

―conjunto de actividades a través del cual se transforman entradas en salidas‖ (p.25) 

 

Según Bernhard Hitpass (2017) un proceso es ―una concatenación lógica de actividades 

que cumplen un determinado fin, a través del tiempo y lugar, impulsados por eventos‖. 

(p.16) 

 

Según Ángel Alonso García (1998), ―Un proceso se presenta cuando partiendo de un 

sujeto de proceso que se encuentra en una situación inicial conocida, se desea llevarlo 

hasta otra situación final distinta, también conocida, pero en el camino se interponen 

una serie de barreras, obstáculos o impedimentos, que deben ser franqueados mediante 

la realización de operaciones‖. (p.27) 

 

Según Harrington (1997), un proceso es ―un conjunto lógico de actividades relacionadas 

y conectadas que toma entradas de proveedores, les añade valor y produce unas salidas 

paras sus clientes.‖ (Citado por Heredia Álvaro, 2000, p.41). 

 

2.1.1.5 Procedimiento 

 

Según la norma ISO 9000 (2005), define al procedimiento como ―forma especificada 

para llevar a cabo una actividad o un proceso‖ 

 

Según Álvarez Ibarrola, Álvarez Gallego y Bullón (2006), definen al procedimiento 

como ―modo específico de llevar a cabo una actividad‖ (p.25) 

 

Según Álvarez Torres (2006), un procedimiento ―es la guía detallada que muestra 

secuencial y ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo‖, ―los 

procedimientos que se usan dentro de una organización, generalmente son informales y 

los podemos observar fácilmente a través de las costumbres y hábitos de las personas. 
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Los métodos y procedimientos que son escritos, además de asegurar la repetibilidad de 

un trabajo, permiten que el usuario siga tranquilamente por un camino seguro 

previamente probado. Además, al usarlo continuamente podrá estar capacitado para irlo 

mejorando‖. (p.35) 

 

 

2.1.1.6 Manual de la calidad. 

 

 

Según la norma ISO 9000 (2005), define al manual de calidad como ―documento que 

especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. Considerando que los 

manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al 

tamaño y complejidad de cada organización en particular‖ 

 

El manual de calidad se define siguiendo la norma ISO 9001 (2008)  como ―El 

documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización‖.  

 

2.1.1.7 Calidad total 

 

Según Verdoy, Mahiques, Pellicer y Sriven Prades (2006), definen a la calidad total 

como ―Es una estrategia de gestión que tiene como objetivo lograr de una manera 

equilibrada la satisfacción de los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. 

Representa la calidad de la gestión de empresa contemplada en su totalidad‖ (p.17) 

 

Según Patrick Lyonnet (1989), la calidad total ―es la satisfacción de las necesidades o 

del servicio apreciada por el cliente o el usuario‖ (p.06) 

 

Según De la Peña Fernández (1994), la calidad total es ―Que todos los que trabajamos 

en la empresa, sea cual sea nuestra categoría o actividad, lo hagamos todo con calidad 

en el menor tiempo posible y de la manera más barata‖ (p.469) 

 

Según José A. Pérez  (1994), se puede definir a la calidad total, como ―Un sistema de 

gestión de la calidad que persigue la satisfacción total de los clientes a través de la 

mejora contínua de la calidad de todos los métodos y procesos operativos mediante la 
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participación activa de todo el personal en grupos de mejora y círculos de calidad que 

previamente han recibido formación y entrenamiento‖ (p.159) 

 

Según Armand V. Feigenbaum (1989), presenta un concepto de calidad total, como ―Un 

sistema de calidad total es la estructura de trabajo operativa acordada en toda la 

compañía y en toda la planta, documentada con procedimientos integrados técnicos y 

administrativos efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las 

máquinas y la información de la compañía y planta de las formas mejores y más 

prácticas para asegurar la satisfacción del cliente sobre la calidad y los costos 

económicos de calidad‖ (citado por Magueda y Llaguno, 1995, p.19) 

 

Según la Enciclopedia de la calidad (2000) define a la calidad total como, ―Programa de 

calidad basado en resaltar todos los aspectos de calidad a lo largo de la vida completa 

del producto o servicio. No basta con asegurar la calidad mediante inspecciones finales 

ni tampoco a lo largo del proceso. La calidad total procede de un compromiso total con 

la calidad de toda la organización (calidad con todo el ámbito de la empresa‖ (p.56) 

 

2.1.1.8 Plan de la calidad. 

 

Según la norma ISO 9000 (2005), define al plan de calidad como ―documento que 

especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe 

aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato 

específico‖ 

 

 

2.1.2 Calidad 

 

2.1.2.1 Evolución Histórica de  la calidad 

 

Según Pablo Alcalde San Miguel (2009, p.02, 03, 04, 05) la evolución histórica de la 

calidad se desarrolla de la siguiente forma: 

 

En la antigüedad se asociaba la calidad exclusivamente con una actividad de medida e 

inspección. Una vez que se había realizado el producto, éste se comprobaba y medía 
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para asegurarse que estaba bien hecho. Los egipcios fueron pioneros en este sistema de 

control de calidad que aplicaron en la construcción de las pirámides. 

 Artesanal 

En la edad media los artesanos eran los que producían los bienes de consumo. Ellos lo 

hacían todo: diseñaban, fabricaban, se aseguraban de que el producto final fuese de una 

calidad aceptable y además trataban directamente con el cliente. 

 

A mediados del siglo XVIII se comenzó con la producción en grandes cantidades de 

bienes de consumo que estaban compuestos por numerosas piezas. Éstas eran fabricadas 

por diferentes personas y luego montadas siguiendo un diseño. Este sistema introdujo la 

necesidad de producir las piezas siguiendo unas medidas (Metrología) y unas normas 

(Normalización) previamente acordadas. Siguiendo esta idea se construyeron máquinas 

herramientas y se instruyó a los operarios para conseguir un sistema de producción en 

serie. Las piezas, una vez fabricadas según el diseño original, se medían y se 

comparaban con un modelo. A pesar de todas estas comprobaciones, un número muy 

elevado de productos finales eran defectuosos, ya que no se le dio demasiada 

importancia a los efectos producidos por las variaciones de los procesos de producción 

(debido a; la diferente habilidad y atención de los operarios, materia prima desigual, 

desajustes en las máquinas, etc.). 

 

 Revolución Industrial 

 

Este modelo de producción dio paso a la Revolución Industrial. A principios del siglo  

XX, Frederick W. Taylor planteó la idea de separar las diferentes tareas dentro del 

sistema de producción. Mientras unos se encargaban  de planificar, otros hacían el 

trabajo; de esta forma, los únicos que eran responsables de que los productos producidos 

fuesen de calidad eran los inspectores. Las empresas tuvieron que contratar un número 

muy elevado de inspectores que se encargaban fundamentalmente de separar los 

productos buenos de los malos. Con el control de calidad las empresas consiguieron 

productos de una calidad aceptable, pero a un precio muy elevado. 

 

 Posguerra 
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En los años cincuenta y sesenta se consideraba a los productos hechos en Japón como 

de mala calidad. Por otro lado, en Estados Unidos los consumidores no dudaban de que 

sus productos fueran los mejores, a pesar de las deficiencias que pudieran presentar. 

 

Es en este momento cuando los doctores J. Juran y W. Deming viajan a Japón dentro de 

un programa de ayudas para su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. 

Éstos se dedicaron a enseñar a los empresarios japoneses técnicas de control estadístico 

de  calidad, técnicas para mejora contínua (ciclo rueda de Deming), satisfacción del 

cliente como objetivo prioritario, formación contínua de todas las personas, fomento de 

la participación y todos aquellos conceptos que constituyen la filosofía de la Gestión de 

la Calidad. 

 

 Japón 

 

En los años setenta los productos japoneses presentaban unos niveles de calidad, y 

precio mucho mejores que los producidos en Occidente. Los consumidores no lo 

dudaron; comenzaron a comprar y demandar productos y servicios de más calidad y a 

mejor precio. Las empresas norteamericanas entraron en crisis y tuvieron que hacer un 

gran esfuerzo para implantar sistemas de Gestión de Calidad que las hiciesen más 

competitivas. 

 

 Alemania 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania recupera su capacidad productiva, 

que siempre había gozado de una buena reputación, para dar lugar al fenómeno histórico 

conocido como ―milagro alemán‖. La nación se impuso en menos de una década como 

primera potencia económica de Europa. La buena calidad de los productos alemanes 

reside en una alta ingeniería en la elaboración de productos y procesos, así como una 

elevada formación de los operarios en sus puestos de trabajo. Su estrategia se basa en un 

excelente  y cuidado diseño de productos, una planificación detallada de sus sistemas 

productivos, utilización de buenas materias primas y el uso de prototipos para las 

innumerables pruebas que someten a sus diseños. A pesar de los buenos resultados 

obtenidos, el sistema productivo alemán abusaba en exceso de los recursos dedicados a 
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los sistemas de control de calidad, obteniendo productos que se percibían como de gran 

calidad pero a alto precio. 

 

 Estados Unidos 

 

En la década de 1980 los norteamericanos se dan cuenta de que no es cierto que a más 

Calidad hay más coste, sino todo lo contrario; a más calidad se produce una reducción 

significativa de costes y un aumento de productividad y de la competitividad. 

 

En 1986, Juran augura el declive de Occidente en la carrera por la competitividad, dada 

la falta de estrategia de la Calidad. 

 

Después de que casi cuarenta años antes en Japón se instauren los premios Deming a la 

Calidad, en 1988 el presidente norteamericano Ronald Regan promociona en Estados 

Unidos el premio Malcom Baldrige. Regan en su diseño dice: ―La calidad en la 

industria y en los servicios contribuye a aumentar la productividad, a reducir costes y a 

la satisfacción del consumidor‖. 

 

Desde entonces la calidad se ha ido implantando en todos los sectores empresariales del 

mundo, produciendo un acercamiento e incluso superando a la de los japonés. Así, por 

ejemplo, en los años 90 varias empresas americanas, como Motorola y Xerox, habían 

conseguido recuperar la cuota de negocio perdida por la competencia japonesa, hasta 

llegar a vender en el propio Japón más productos que las empresas japonesas. 

 

A Japón le bastaron unas décadas para conseguir ser pionero entre los países más 

industrializados, mientras que el occidente capitalista ha necesitado más de siglo y 

medio en consolidar un sistema de éxito empresarial. Esta diferencia significativa de 

progreso se consiguió gracias a la participación de TODOS los trabajadores y a la 

puesta en práctica de la totalidad de los conocimientos de la Calidad por parte de todo el 

sector empresarial del País y, en definitiva, por la participación activa de todos los 

ciudadanos. 

 

 España 
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Los comienzos de la calidad en España se deben a la demanda de la industria del 

automóvil. En 1987 se funda AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación) y se comienza con la aplicación de las normas ISO 9000 y los sistemas de 

certificación de empresas. 

 

 Actualidad 

 

A comienzos del siglo XXI, Occidente ha avanzado de forma considerable en la 

implantación de sistemas de Gestión de calidad, haciendo posible un tejido empresarial 

verdaderamente competitivo. La estrategia fundamental reside en la implantación de 

Sistemas de Gestión de Calidad Total, fidelización de clientes, fuerte motivación de los 

trabajadores y un gran impulso a la innovación tecnológica. 

 

Año tras año, las empresas españolas están ocupando los primeros puestos en las 

iniciativas de presentación y obtención de Premios Europeos a la Calidad (organizados 

por la fundación europea para la calidad EFQM). Así, en 2005, España junto con 

Alemania encabezan la lista en número de reconocimientos (premios y finalistas). 

Considerando el acumulado en el periodo de existencia del Premio Europeo, 1992-2005, 

nuestro país es líder en Europa con un total de veinticuatro reconocimientos. 

 

En gestión ambiental, las empresas españolas ocupan el tercer puesto de la clasificación 

mundial con un total de 6,473 certificados ISO 14001, 1.613 más que en 2003. Nuestro 

país encabeza la lista junto con Japón y China (1. ° Y 2. ° respectivamente). 

 

En lo que se refiere a Sistemas de Gestión de la Calidad, España mantiene el quinto 

puesto de la clasificación mundial ISO 9001 con 40,972 certificados, 2.221 más que en 

2003. China encabeza el ranking con 132.926 certificados, seguido de Italia, Reino 

Unido y Japón. 

 

2.1.2.2 Importancia de la calidad 

 

Según Ángels Colomer Cugat (1997), menciona sobre la importancia actual de la 

calidad como sigue: 
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Antiguamente, como la oferta era menor que la demanda el concepto de calidad pasaba 

a segundo término, orientándose los procesos de fabricación hacia la producción, lo 

único que importaba era producir cantidad. En la actualidad, la capacidad de ofertar es 

mayor a la demanda, el cliente tiene donde elegir, al existir competencia entre distintos 

fabricantes que ofrecen productos similares, las empresas empiezan a preocuparse de la 

calidad de los productos que ofrecen, orientándose el proceso de fabricación hacia el 

cliente. Durante muchos años  la calidad se daba por supuesta, de hecho, antiguamente 

los fabricantes eran artesanales por lo que no tenía sentido hablar de la teoría del control 

de la calidad. Con las primeras fábricas aparecen las primeras necesidades de controlar 

la calidad, aunque al principio, la fabricación seguía siendo muy artesanal. Con la 

fabricación en cadena (empezó el Sr. Ford), fue cuando nacieron unos departamentos 

que realizaban una inspección masiva, la inspección se realizaba cuando la pieza ya 

estaba hecha, o sea la inversión efectuada. Con la inspección se iniciaba el control de  la 

calidad. Hacia el año 1920 apareció la inspección motivada por una necesidad de 

ofrecer productos iguales o lo más similares posibles (de debía inspeccionar el 100% del 

material). Hacia el año 1940 aparecieron los controles de procesos, si bien se detectaban 

las anomalías cuando el producto ya estaba fabricado y por lo tanto la inversión 

realizada. El producto que se ofrecía satisfacía a los clientes a base de retirar los 

defectuosos, o sea de encarecer la producción. Es hacia el año 1980 cuando se inicia el 

diseño para el control de calidad que es una idea oriental, mientras que las inspecciones 

y controles de los procesos habían sido ideas occidentales. (p.13, p.14). 

 

2.1.2.3 Calidad en los servicios 

 

El concepto de calidad de servicio según Perez Fdez. De Velasco (1994), 

menciona:  

Que en función de la satisfacción de cada una de las necesidades apuntadas, 

existen tres tipos de calidad, de acuerdo con la percepción que el cliente tenga 

sobre la satisfacción de cada una de ellas: 

- Calidad requerida: nivel de cumplimiento de las especificaciones del servicio. 

- Calidad esperada: satisfacción de los aspectos no especificados o ―implícitos‖. 

- Calidad subyacente: relacionada con la satisfacción de las expectativas no 

explícitas que todo cliente tiene. 

Se define pues, calidad de servicio como el: 
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―gap existente entre las necesidades y expectativas del cliente y su percepción del 

servicio recibido‖. 

Expresado de otra forma y volviendo a la definición de calidad dada al principio, se 

constata la enorme importancia que en los negocios de servicios tiene el ―valor 

percibido‖ por el cliente. 

Es sencillo deducir que para mejorar la calidad del servicio habrá que ajustar las 

expectativas que el cliente tiene gestionándolas adecuadamente, aumentándolas o 

disminuyéndolas, o mejorar su percepción de la realidad. 

Un servicio será catalogado de excelente cuando sobrepase las expectativas que el 

cliente necesitaba satisfacer. (p.94) 

 

2.1.3 Gestión de Calidad 

 

Según Miguel Udaondo Duran (1992), debe entenderse por gestión de la calidad: 

―El conjunto de caminos mediante los cuales se consigue la calidad; incorporándolo por 

tanto al proceso de gestión, que es como traducimos el término inglés ―management‖, 

que alude a dirección, gobierno y coordinación de actividades. 

De este modo una posible definición de gestión de calidad sería el modo en que la 

dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los resultados de la 

función calidad con vistas a su mejora permanente. 

Así pues, mediante la gestión de calidad, la gerencia participa en la definición, análisis y 

garantía de los productos y servicios ofertados por la empresa, interviniendo y haciendo 

que se realicen los siguientes tipos de actuaciones: 

- Definir los objetivos de calidad, aunando para ello los intereses de la empresa 

con las necesidades de los clientes. 

- Conseguir que los productos o servicios estén conformes con dichos objetivos, 

facilitando todos los medios necesarios para lograrlo. 

- Evaluar y vigilar que se alcanza la calidad deseada. 

- Mejorarla continuamente, convirtiendo los objetivos y la consecución de la 

calidad en un proceso dinámico que evoluciona de modo permanente, de 

acuerdo con las exigencias del mercado.‖ (p.05). 

 

2.1.3.1 Aseguramiento de la calidad 
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Según Verdoy, Mahiques, Pellicer y Sriven Prades (2006) el Aseguramiento de la 

calidad ―es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los 

requerimientos dados por la calidad‖ (p.17). 

 

Según Alcalde San Miguel (2009), definen al aseguramiento de la calidad como las 

―actividades sistemáticas que dan la confianza de que un producto o servicio va a 

satisfacer las requisitos para los que fue planificado‖ (p.10) 

 

 

2.1.4 Sistema de Gestión de la calidad 

 

2.1.4.1 Generalidades 

 

Según la norma ISO 9000 (2005) el sistema de gestión de la calidad es ―un sistema de 

gestión (sistema para establecer la política y los objetivos y lograr los objetivos) para 

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad‖ 

 

2.1.4.2 Familia de las Normas ISO 9000 

 

Según la norma ISO 9000 (2005), la familia de normas ISO 9000 citadas a continuación 

se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la 

implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. 

 

 La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión 

de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de 

la calidad. 

 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentos que le sean de aplicación, y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 
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 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El 

objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y 

la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 

 La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

 

2.1.4.3 Principios de Gestión de la Calidad 

 

Según la norma ISO 9001 (2015), esta Norma Internacional se basa en los principios de 

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

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

para la organización, algunos 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 principios de la gestión de la calidad son: 

 

— Enfoque al cliente; 

— Liderazgo; 

— Compromiso de las personas; 

— Enfoque a procesos; 

— Mejora; 

— Toma de decisiones basada en la evidencia; 

— Gestión de las relaciones. 

 

2.1.4.4 Norma ISO 9000 

 

ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario proporciona 

una referencia esencial para la comprensión e implementación adecuadas de esta Norma 

Internacional. Los principios de la gestión de la calidad se describen en detalle en la 

Norma ISO 9000 y se han tenido en cuenta en el desarrollo de esta Norma Internacional. 
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Estos principios no son requisitos por sí mismos, pero constituyen la base de los 

requisitos especificados en esta Norma Internacional. La Norma ISO 9000 también 

define los términos definiciones y conceptos utilizados en esta Norma Internacional. 

 

2.2 Marco normativo 

 

2.2.1 Norma ISO 9001:2008 

 

2.2.1.1 ISO 9001:2008 introducción 

 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de 

preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la 

cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en 

dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 

con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización 

electrotécnica. 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la 

Parte 2 de las Directivas ISO/CEI. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los 

proyectos de normas internacionales (FDIS) adoptados por los comités técnicos se 

envían a los organismos miembros para votación. La publicación como Norma 

internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros 

con derecho a voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este 

documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad 

por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. 

La Norma internacional, ISO 9001, fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, 

Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité 2, Sistemas de la Calidad. 

Esta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2000) que ha sido 

modificada para clarificar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la norma 

ISO 14001:2004. 
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2.2.1.2 Estructura ISO 9001 versión 2008 

 

1     Objeto y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

1.2 Aplicación 

2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 

4 Sistema de gestión de calidad 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

5 Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

6 Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

7 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

8 Medición, análisis y mejora 
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8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

 

2.2.2 Norma ISO 9001:2015 

 

2.2.2.1 ISO 9001:2015 introducción 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de 

preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la 

cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en 

dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 

con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización 

electrotécnica. En la parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos 

utilizados para desarrollar esta norma y para su mantenimiento posterior. En particular 

debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los 

distintos tipos de documentos ISO. Esta norma se redactó de acuerdo con las reglas 

editoriales de la parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives). Se 

llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este 

documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad 

por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. Los detalles sobre 

cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de esta norma se indican 

en la introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase 

www.iso.org/patents). Cualquier nombre comercial utilizado en esta norma es 

información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una 

recomendación. Para obtener una explicación sobre el significado de los términos 

específicos de ISO y expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así 

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
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como información de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al 

Comercio (OTC), véase la siguiente dirección: http://www.iso.org/iso/foreword.htm. El 

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

calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad. 

Esta quinta edición anula y sustituye a la cuarta edición (Norma ISO 9001:2008), que ha 

sido revisada técnicamente, mediante la adopción de una secuencia de capítulos 

revisados y la adaptación de los principios de gestión de la calidad revisados y de 

nuevos conceptos. También anula y sustituye al Corrigendum Técnico ISO 

9001:2008/Cor.1:2009. 

 

2.2.2.2 Estructura 

 

1  Objeto y campo de aplicación 

2  Referencias normativas 

3  Términos y definiciones 

4  Contexto de la organización 

4.1  Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

4.4  Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

5  Liderazgo 

5.1  Liderazgo y compromiso 

5.2  Política 

5.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6  Planificación 

6.1  Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.2  Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3  Planificación de los cambios 

7  Apoyo. 

7.1  Recursos 

http://www.iso.org/iso/foreword.htm
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7.2  Competencia 

7.3  Toma de conciencia 

7.4  Comunicación 

7.5  Información documentada 

8  Operación. 

8.1  Planificación y control operacional 

8.2  Requisitos para los productos y servicios 

8.3  Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4  Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.5  Producción y provisión del servicio 

8.6  Liberación de los productos y servicios 

8.7  Control de las salidas no conformes 

9  Evaluación del desempeño 

9.1  Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2  Auditoría interna 

9.3  Revisión por la dirección 

10  Mejora 

10.1  Generalidades 

10.2  No conformidad y acción correctiva 

10.3  Mejora continua 

 

2.2.3 Cambios de la Norma ISO 9001:2015 con respecto a la norma ISO 

9001:2008 

 

Según la Escuela Europea de Excelencia, en el mes de septiembre del año 2015 la 

norma ISO 9001:2015 ha sido publicada. La norma ISO 9001:2008 vs ISO 

9001:2015 presentan grandes cambios que pueden ser clasificados como cambios 

mayores, medianos y menores. 

 

Cambios mayores: 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001
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 La norma ISO 9001:2015 presenta un enfoque preventivo mediante la 

realización de un Análisis de Riesgos y Oportunidades, lo que hace que desaparezcan 

las acciones preventivas. 

 Mejorar el enfoque de los procesos. 

 Incluye un nuevo requisito llamado ―Contexto de la organización‖, en el que se 

solicita que las empresas determinan los problemas externos e internos, que son 

relevantes para su propósito y la dirección estratégica y que afectan su capacidad para 

conseguir los resultados más deseados de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Se debe incluir el concepto de partes interesadas. La norma ISO 

9001:2015 define dicho concepto como las personas u empresas que puede afectar, 

verse afectadas por, o perciben a sí mismos a ser afectados por una decisión o actividad 

de su empresa, por ejemplo los proveedores, los usuarios finales, etc. La ISO 

9001:2008 solo se enfocaba en el cliente. 

 Existe un mayor enfoque en la planificación. Que las empresas realicen una 

planificación estratégica es un requisito implícito. 

Cambios medianos: 

 Existe un mayor rendimiento para controlar todos los procesos, los productos y 

los servicios que se proporcionan por organizaciones externas. 

 Existen grandes requisitos para los objetivos de calidad y el seguimiento que se 

debe realizar para cumplirlos, como ejemplo la ISO 9001:2015 pide que los objetivos de 

calidad deben ser relevantes a la conformidad de los bienes y los servicios, además de la 

satisfacción del cliente. 

 Desarrollar los bienes y servicios, por lo que se sustituye lo que se llamaba el 

diseño y el desarrollo. 

 Se introduce el punto 9 ―Evaluación del desempeño‖, en el que se incluyen todos 

los aspectos para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad como puede ser el análisis 

de riesgos y oportunidades, además de la satisfacción del cliente, el análisis y la 

evaluación de los datos, auditorías internas y la revisión por la dirección. 

 Controlar la documentación, es decir, que se necesita contar con un 

procedimiento para poder controlarla se ofrece libertad a la empresa para definir como 
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se documentará su Sistema de Gestión. Ya no se requiere contar con un Manual de 

Calidad como requisito obligatorio. 

 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

Cambios menores: 

 Es necesario que la alta dirección se involucre mucho más, se deben modificar 

los requisitos de la revisión por la dirección y se elimine al representante de la 

dirección. 

 Competencia, formación y toma de conciencia. 

 

2.3 Marco metodológico 

 

2.3.1 Metodología 

 

La metodología que se desarrollará para la propuesta de implementación se basa en 4 

puntos que se detallan a continuación: 

 

2.3.1.1 Análisis situacional 

 

El análisis situacional que se desarrollará, empezará con la descripción de la Empresa, 

en donde por motivos de no poseer los permisos necesarios es que nos referiremos en 

todo momento como ―LA EMPRESA PQ‖, por otro lado dentro de la descripción de la 

empresa abordaremos la historia de la empresa, datos esenciales, la visión de la 

empresa, la misión, los principios y valores de la empresa, los objetivos de la empresa, 

el organigrama funcional de la empresa y el análisis de las fortalezas y debilidades. 

Además describiremos los procesos identificados del área de operaciones, se realizará el 

mapa de procesos de la empresa y el diagrama de flujo de los procesos del área de 

operaciones. 

Luego se realizará el diagnóstico actual del área de operaciones, que consta de un 

análisis por especificaciones según la norma ISO 9001:2015 (Ver Anexo 1) y para tener 

una mejor noción y conocimiento de la empresa en todos los ámbitos, se realizará un 

análisis del ambiente laboral del área de operaciones, también se realizará el análisis del 

grado de satisfacción por parte del cliente con respecto a la empresa en estudio y se 
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terminará el presente punto del análisis situacional con los resultados del diagnóstico 

para que en base a ello se desarrolle la implementación del sistema de gestión de calidad 

según la norma ISO 9001:2015. 

 

2.3.1.2 Propuesta de mejora de procesos 

 

En este punto abordaremos algunas propuestas de mejoras de algunos procesos para 

mejorar y ofrecer un servicio de calidad, donde algunas mejoras se realizarán en el área 

de operaciones-campo y otras en el área de operaciones-oficina, además se determinará 

los recursos físicos necesarios para cumplir con las mejoras. 

Por otro lado también se mencionará los principios básicos del sistema de gestión de 

calidad según la norma ISO 9001:2015. 

 

2.3.1.3 Propuesta del Sistema de Gestión de Calidad y plan de implementación 

 

En este apartado se desarrollará la propuesta para la implementación del sistema de 

gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015, en donde será necesario tomar la 

información obtenida del diagnóstico realizado anteriormente para implementar 

aquellos faltantes que la norma exige según los capítulos (4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) de la 

norma ISO 9001:2015 para que la EMPRESA PQ, cuente con un sistema de gestión de 

calidad certificado. 

Posterior a ello se propondrá un plan de implementación en donde es necesario seguir 

una serie de etapas para su correcta implementación. 

 

2.3.1.4 Evaluación de la propuesta 

 

La evaluación de la propuesta se desarrollará en base a una evaluación técnica y 

económica. 

En la Evaluación técnica se verá el análisis del cumplimiento de los requisitos que exige 

la norma ISO 9001:2015 para obtener un sistema de gestión de la calidad. 

En la Evaluación económica se desarrollará los costos e ingresos de la Empresa PQ para 

la implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015, 

y determinar la factibilidad económica de la propuesta. 
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2.3.2 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

El proceso de implementación tendrá las siguientes etapas para su desarrollo: 

 

 

 

Figura 1: Etapas de implementación del SGC 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

Elaboración propia 

 

 

2.3.3 Diagnóstico de calidad 

 

El diagnóstico que se desarrollará para esta investigación iniciará en una serie de etapas 

para el recojo de información;  siendo en primera instancia, el uso de la técnica de la 

entrevista (ANEXO 3 y ANEXO 4), que mediante el diálogo entre dos o más personas 

sea de manera personal o interpersonal, se pretende tener una información general de la 

empresa, para ello la entrevista se realizará a personal tanto administrativo como 

personal que labora en campo del área de operaciones. 

Por otro lado también se utilizará la observación en el área de operaciones (tanto en el 

área de operaciones oficina y el área de operaciones campo), para recolectar 

información válida y confiable, de como se viene trabajando en el área antes 

mencionada y así poder establecer relaciones de información. 
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4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A
Observac

iones

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su SGC.
X

Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. X

De la misma forma se revisará toda la documentación perteneciente al área de 

operaciones, es decir procedimientos, manuales, procesos, manuales de funciones, para 

entender mejor, todo el funcionamiento. 

 

Terminada la etapa de recojo de información, se procederá a evaluar el cumplimiento de 

los requisitos exigidos del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, 

evaluación que será de forma cuantitativa y descriptiva.  

 

En la Tabla 1, se muestra a detalle los criterios que se tomarán para la calificación. 

 

Tabla 1: Criterios de Calificación 

 

Fuente: http://progrezando.com/iso-90012015/ 

 

Luego se procederá a realizar la calificación usando la guía de diagnóstico elaborada en 

el ANEXO 2 (ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN), en el que se 

pondrá una marca ―X‖ (Ver Tabla 2) en el casillero de acuerdo al criterio de calificación 

antes mencionada según el grado de cumplimiento para cada ITEM de las cláusulas de 

los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la norma ISO 9001 en la versión 2015. 

 

 

Fuente: http://progrezando.com/iso-90012015/ 

Elaboración Propia 

 

% De cumplimiento Detalle

0% No documentado / No existente

25% Aplicado / No documentado

50% Documentado / No aplicado

75% Aplicado y documentado

100% Aplicado, documentado y controlado

N/A No aplica

VALORES DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2: Modelo de colocación ―X‖ en el análisis de implementación. 
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Terminada la calificación según el cumplimiento, tendremos para cada cláusula (de los 

capítulos del 4 al 10), el resultado según la fórmula como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Porcentaje de implementación por cláusula 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al término, tendremos los resultados según la gráfica como se muestra a continuación 

de acuerdo al porcentaje de cumplimiento para cada cláusula. (Ver figura 2), donde para 

cumplir los requerimiento de la norma ISO 9001:2015 el porcentaje de todas las 

cláusulas (capítulos de las normas del 4 al 10) deberá llegar al 100%. 
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Figura 2: Porcentaje de implementación de cada cláusula 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera además que para esta investigación de no llegar a los requisitos mínimos 

que pide la norma como se muestra en la Tabla 4, se tendrá que implementar o mejorar 

cada Ítem de los capítulos del 4 al 10 de la norma ISO 9001:2015 de acuerdo a los 

resultados. 

 

Tabla 4: Porcentaje mínimo requerido por la norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: http://progrezando.com/iso-90012015/ 

 

Posterior a ello la calificación global de los resultados será de acuerdo a la Tabla 5 

según el rango de cumplimiento como se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE OBTENIDO 100.00%

MINIMO NORMA 100%

BRECHA 0.00%

%IMPLEMENTACIÓN SGC

DESCRIPCION DE RESULTADO GLOBAL DE ACUERDO AL RANGO DE CUMPLIMIENTO

El área de operaciones cumple en gran medida con los requerimientos solicitados por la norma 

ISO 9001:2015, existiendo conformidad tanto de procesos y procedimientos donde posee la 

documentación necesaria. Sujetos a la mejora continua.

Muy bueno >90% - 100 %

El área de operaciones cumple  con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, existiendo 

conformidad de procesos y procedimientos, y un buen ajuste documentario, Sujetos a la 

mejora continua.

Bueno >75% - 90 %

El área de operaciones requiere mejorar la aplicación de su sistema de gestión de la calidad, 

tanto en los procesos y procedimientos asi mismo requiere mejorar la documentación para 

cumplir con los requisitos de la nomra ISO 9001:2015, por lo que es necesario medidas 

correctivas.

Regular >55% - 75 %

El área de operaciones no cumple con los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015, por lo 

que requiere implementar para mejorar y cumplir con la norma.
Malo >40% - 55 %

El área de operaciones no disponde de un sistema de gestión de la calidad sujetos a la ISO 

9001:2015, por lo que es necesario, implemetar toda la parte documentaria y tomar acciones 

correctivas sobre procesos, procedimientos, etc.

Deficiente <40%

RANGO

Tabla 5: Rango de cumplimiento 

http://progrezando.com/iso-90012015/
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Calificación Global en el cumplimiento del SGC ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.4 Auditoría de calidad 

 

Según la norma ISO 19011:2011, la auditoría es un proceso sistemático, independiente 

y documentado para obtener evidencias de  la auditoría y evaluarlas de manera objetiva 

con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Por otro lado las auditorías se dividen en dos partes: 

 Auditorías internas: 

Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se 

realizan por la propia organización, o en su nombre, para la revisión por la dirección y 

para otros propósitos internos (por ejemplo, para confirmar la eficacia del sistema de 

gestión o para obtener información para la mejora del sistema de gestión). Las 

auditorías internas pueden formar la base para una auto declaración de conformidad de 

una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la 

independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la 

actividad que se audita o al estar libre de sesgo y conflicto de intereses. 

 Auditorías externas: 

Las auditorías externas incluyen auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de 

segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal 

como los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se 

llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes, tales como las autoridades 

reglamentarias o aquellas que proporcionan la certificación. 

 

2.3.5 Mejora contínua 
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Una de las herramientas de mejora contínua es la presentada por Deming, mediante el 

ciclo PHVA, donde se describe como sigue: 

 

 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; 

 Hacer: implementar lo planificado; 

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

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; 

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

 

2.3.6 Metodología de herramientas de análisis y mejora de calidad 

 

Según Ishikawa las herramientas para el análisis de calidad son las siguientes: 

 

 Diagrama Causa – Efecto (también llamado gráfico de Ishikawa o espina de 

pescado): Este tipo de diagrama, también llamado diagrama de espina de pescado, es 

una herramienta de control de tipo gráfico que se utiliza con el fin de establecer 

mediante un análisis sistemático profundo, conciso y coherente, la relación entre el 

atributo estudiado y las variables del proceso. 

 Diagrama de flujo (Puede sustituirse por estratificación o por gráfico de 

ejecución): Muestra las actividades, los puntos de decisión, las ramificaciones, las 

rutas paralelas y el orden general de un proceso. Los diagramas de flujo pueden ser 

útiles para entender y calcular el costo de la calidad de un proceso. 

 Hojas de verificación o de chequeo: Son una herramienta de recolección y registro 

de información. Sirven tanto para registrar resultados como para observar tendencias 

y dispersiones. El diseño de una planilla de inspección precisa de un análisis 

estadístico previo, ya que en ella se preestablece una escala para que, en lugar de 

registrar solo números, se realicen marcaciones simples. 

 Diagrama de Pareto: Es un método coordinado para identificar, calificar y tratar de 

eliminar de manera permanente los defectos. En él se busca aislar los defectos 
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principales de los problemas triviales con el fin de solucionar con eficiencia las 

dificultades más representativas de una característica de la calidad definida. 

 Histogramas: Es un diagrama a barras que muestra la frecuencia de cada uno de los 

resultados en mediciones sucesivas. La ayuda que permite esta herramienta en la 

calidad radica en la posibilidad de visualizar rápidamente información aparentemente 

oculta en una tabla inicial de datos. 

 Diagramas o gráfico de control: Es una gráfica que muestra los valores específicos 

que se van registrando sobre una característica de la calidad que se está estudiando. 

Se utilizan para determinar si un proceso es estable o tiene un comportamiento 

impredecible. 

 Diagramas de dispersión: Es una gráfica del valor de una característica frente a 

otra. Permite descubrir la forma en que una variable se altera, conforme se presentan 

cambios o alteraciones en la otra. Puede ser positiva o negativa, dependiendo del 

signo del resultado. 
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 CAPITULO III: ANÁLISIS SITUACIONAL 

3  

3.1 Descripción de la empresa 

 

3.1.1 Historia de la empresa 

 

Es una empresa familiar que nace en la ciudad de Arequipa el 01 de mayo de 1989, se 

inició con dos vehículos que permitieron conectar las principales ciudades del sur como: 

Arequipa, Juliaca, Puno, Cusco y Tacna. En el año 2002 se abrió la primera sucursal de 

Lima, iniciando así la expansión soñada; con sacrificio y perseverancia se ha 

permanecido en este mercado, para poder formar parte del crecimiento empresarial. 

 

La empresa PQ, inició sus actividades en el año 2002. Iniciando las actividades en la 

ciudad de Arequipa para luego fundar en el 2003 la agencia PQ Chiclayo. Con el firme 

propósito de brindar un servicio de logística de calidad de la región, procurando un 

nivel de eficiencia que permita a los clientes invertir en el mercado globalizado. Inicia 

su labor en la dirección Av. Los Incas Nº 223 de a acuerdo con los trámites legales para 

el funcionamiento de la empresa como licencia de funcionamiento, registros públicos, 

etc. En el año 2004 la Empresa PQ tiene una adquisición de un terreno quedando en la 

dirección entre Tacna y Sarmiento Nº 666 siendo una ubicación estratégica para la 

captación de más clientes. 

Posteriormente cambia de domicilio legal, ubicándose en Cal. Garci Carbajal N° 511 

Urbanización IV Centenario, en Arequipa. 

 

3.1.2 Datos de la empresa 

 

Es una empresa dedicada a proporcionar servicios de transporte de mercadería a nivel 

nacional y mudanzas para satisfacer las necesidades del cliente, garantizando calidad y 

transparencia, sus instalaciones están ubicadas en la ciudad de Arequipa, además posee 

48 sucursales a nivel nacional; teniendo así: 10 sucursales en el Norte, 6 sucursales en el 

Centro, 6 sucursales en el Oriente, 19 sucursales en el Sur y 7 sucursales en el Sur 

Chico.   

 RAZÓN SOCIAL: Omitido por no contar con los permisos. 

 R.U.C. : Omitido 
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 DOMICILIO LEGAL:  omitido  

 ACTIVIDAD ECONÓMICA : TRANSPORTE DE CARGA POR 

CARRETERA  

 

3.1.3 Visión  

 

Consolidarnos como la empresa líder en el transporte de mercancías por vía terrestre, 

expandiéndonos por nuevos mercados para ser la empresa más rápida, segura y con 

calidad de servicio a nivel nacional. 

 

3.1.4 Misión 

 

Somos la empresa con mayor cobertura a nivel nacional en el transporte de mercancías 

por vía terrestre, brindando un servicio de calidad ya que contamos con una sólida 

cultura organizacional, lo que nos permite promover el desarrollo integral de nuestro 

personal y mantener una estrecha relación con los clientes, para poder consolidarnos 

como la empresa líder a nivel nacional. 

 

3.1.5 Principios y valores de la empresa 

 

3.1.5.1  Principios 

 

 Asignar responsabilidades a los miembros de la empresa nos compromete a 

todos a trabajar con un determinado fin común. 

 Mejoramiento continuo nos permite aprender a superar barreras como la 

competencia con el objetivo de ser más productivos y competitivos.  

 El trabajar en equipo nos permite tomar decisiones acertadas que vaya en 

beneficio de la empresa y del personal para sentir un respaldo por parte de la 

entidad. 

 

3.1.5.2  Valores 

 

 Honestidad: La honestidad es un valor muy fundamental que 

todo trabajador debe demostrar en cada una de sus 
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actividades, de igual manera con los clientes y respecto a los 

proveedores en el pago de sus productos y servicios, para 

mostrar la transparencia en las operaciones, permitiendo a 

―La Empresa PQ‖ desarrollarse de manera íntegra y eficiente 

en las labores.  

 Trabajo en Equipo: Es un principio básico que debe aplicar 

todo el personal de la empresa ―Empresa PQ‖, permitiendo 

lograr el alcance de ventajas competitivas y servir de guía 

para las demás empresas dedicadas a la industria del 

Transporte logrando guiar sus operaciones al cumplimiento 

de la misión y visión de la organización.  

 Confianza: Es hacer lo necesario para que los demás confíen 

siempre en organización y poder crecer con los demás a 

través del ejercicio continuo de la responsabilidad y la 

honestidad. Es hacer sentir a los clientes que su carga está en 

buenas manos.  

 Responsabilidad: Se refiere al conocimiento, aceptación de 

retos y obligaciones del trabajo, se hace lo necesario para 

lograr el cumplimiento a nivel de excelencia. Lo cual implica 

que en el caso de no ser posible lo anterior, se informe 

oportunamente a los superiores y se busque la ayuda 

necesaria para cumplir satisfactoriamente las obligaciones.  

 Compromiso con la empresa: Se tiene compromiso en dar la 

más alta prioridad de satisfacer los requerimientos de los 

clientes para el logro de objetivos, valiéndonos para ello de 

los mejores medios y brindando en todo momento la 

importancia que merece.  

 Seguridad: Conjunto de principios leyes, normas y 

mecanismo de prevención de los riesgos inherentes al recinto 

laboral, que pueden ocasionar un accidente ocupacional, con 

daños destructivos a la vida de los trabajadores o a las 

instalaciones o equipos de las empresas en todos sus ramos.  

 Respeto: Es hacer manifestaciones de acatamiento, por 

cortesía. Es cuidar de los intereses, derechos, espacios, 
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tiempos que son del otro y que uno también tiene, es cuidar 

de las cosas que uno comparte con otro, que no son propias. 

 Puntualidad: ―La puntualidad es un valor que va más allá de 

estar a la hora señalada en una cita o en el trabajo. Es más que 

eso, es cumplir con una obligación contraída, o con el pago de 

una deuda, en el plazo establecido y si se interpreta estamos 

frente a la "palabra" que nos obliga a su cumplimiento por el 

respeto que debemos tener cuando nos comprometemos en 

algo. 

 

3.1.6 Objetivos de la empresa 

 

 Proporcionar servicios de transporte de mercadería a nivel nacional y 

mudanzas para satisfacer las necesidades del cliente, garantizando 

calidad y transparencia en un marco de responsabilidad y respeto, 

marcando un importante diferencial frente a los competidores.  

 Optimizar el transporte de mejores rutas y, brindando al cliente 

mayor confianza en sus entregas.  

 Incrementar el volumen de ventas, para obtener un mayor margen de 

rentabilidad y beneficios, que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  

 Brindar confianza, seguridad y una excelente atención al cliente de 

manera que se cumplan sus requerimientos y se sienta satisfecho. 
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3.1.7 Organización de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Estructura orgánica de la empresa sede Arequipa 
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Figura 4: Estructura orgánica del área de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8 FODA de la Empresa 

Tabla 7: Análisis interno y externo de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 Aumento de envíos de mercaderías en fecha festivas A1 Aumento de la competencia desleal (corrupción) en el mismo rubro

O2 Surgimiento de nuevas empresas que requieren servicios A2 Variaciones de cambios climáticos

O3 Crecimieto poblacional A3 Infiltrados en la empresa que roban información.

O4 Arequipa una ciudad Industrial A4 Aumento del precio del combustible

O5 Apertura de nuevos centros de Atención fuera de la ciudad. A5 Incremento del grado de insatisfacción de los clientes

O6 Acceso a la teconología A6 Aparición de Empresa informales, con costos menores

A7 Alto índice de Inseguridad en la carreteras

FORTALEZAS

F1 Unidades vehiculares propias

F2 Buena cantidad de personal

F3 Buenas relaciones interpersonales

F4 Local amplio de atención

F5 Cuenta con varias áreas de apoyo

F6 La empresa cuena con liquidez

DEBILIDADES

D1 Retrasos y errores en la entrega

D2 Falta de herramientas.

D3 Falta de control documentario

D4 Falta de control operativo

D5 Personal no capacitado

D6 Falta de personal competente

D7 Fallas mecánicas de las unidades

D8 No se cuenta con procedimientos

D9 Desconocimiento de un SGC

D10 Altos niveles de rotación de personal

D11 Deficiente planificación interna D6,A1: Gestionar la selección de personal para ser más competitivos.

F4,A2: Implementar un sistema de seguridad climática, tales como el 

techado completo de todo el espacio de operaciones.

F5,A5: Mejorar la gestión de apoyo de todas las áreas para dismninuir el 

grado de insatisfacción, mediante trabajos bien realizado.

F6,A7: Invertir en tecnología para sofiticar la seguridad de las unidades 

vehiculares en carretera.

ESTRATEGIAS (F-O)

ESTRATEGIAS (D-O)

ESTRATEGIAS (F-A)

ESTRATEGIAS (D-A)

F1,O1: Realizar planes de mantenimiento de las unidades  para cubrir etapas de 

mucha demanda.

F2,O2: Capacitar a todo el personal para que estén listos en la atención de 

nuevos clientes.

F3,O1: Mantener las buenas relaciones interpersonales para mejorar el servicio  

de atención de envíos.

F4,O6: Hacer un estudio de espacio para implementar nuevas zonas de 

almacenaje con ayuda de Tecnología para ahorrar tiempos.

F5,O3: Motivar el trabajo en equipo para hacer frente a un crecimiento 

poblacional que requiere servicios de calidad.

F6,O4,O6: Invertir en tecnología para estar preparados en brindar servicos con 

calidad según las demandas de la ciudad.

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA PQ
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D1,O2: Establecer un plan de supervisión constante de las operaciones, ayudará 

a controlar los errores y dará la capidad para atender nuevos c.

D3,O3: Implementar procedimientos de control documentario, para poder 

atender las necesidades de un mercado creciente.

D5,O3: Capacitar a todo el personal para mejorar la calidad del servicio y estar 

preparado ante el crecimiento del mercado.

D7,O1: Incorporar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para todas 

la unidades y cumplir con los envios en fechas festivas

D10,O2: Mejorar las condiciones de los trabajadores, para que sean fieles a la 

empresa y competentes al neuvo mercado.

D1,A1: Eliminar los retrasos y errores mediante una gestió de operaciones, 

para estar a la altura o mejor que los competidores.

D2,A1: Gestionar la compra de herramientas mediante una estudio de 

necesidades para ser más competitivos en el mercado.

D3,A5: Gestionar el control documentario mediante procedimientos para 

evaluar los grados de insatisfacción y corregir errores de CALIDAD.

D5,A1: Gestionar planes de capacitación para suplir a un mundo de 

competencias empresariales.

D9,A5: Implementar un SGC, bajo estádares para brindar un servicio de 

calidad y reducir el grado de Insatisfacción por parte de los clientes.

D5,O6: Capacitar al personal sobre el uso de nuevas tecnologías.

F1,A7: Dotar a la unidades vehiculares, de soporte mecánico y de personal, 

para evitar accidentes e incidentes en las carreteras.

F2,A1: Capacitar a todo el personal para ofrecer un buen servicio y hacer 

frente a la competencia.

F3,A3: Mantener las buenas relaciones interpersonal y motivar la fidelidad 

hacia empresa, para detectar a posibles infiltrados.
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3.2 Procesos del área de operaciones de la empresa 

 

Es necesario mencionar que el presente trabajo está enfocado sólo en el área de 

operaciones, por ello identificaremos los procesos, mapas y diagramas concernientes 

sólo al área mencionada anteriormente. 

 

3.2.1 Identificación de procesos del área de operaciones 

 

La empresa en estudio cuenta con un área de operaciones dividida en dos sub áreas; la 

primera es el área de operaciones-oficina y la segunda es el área de operaciones-campo, 

a continuación detallaremos los procesos dentro del área de operaciones: 

 

-Sub área de operaciones-oficina 

 

 Atención al cliente 

 

La atención al cliente resulta ser uno de los principales procesos dentro del área de 

operaciones, donde 4 personas encargadas y en ventanilla realizan este proceso. 

Para ello existen dos principales funciones; la primera que se basa en la atención al 

cliente vía telefónica y la segunda basada en la atención al cliente de manera presencial. 

En ambos casos realizan trabajo de la parte documentaria (realización de guías de 

transportista, facturas, boletas de ventas, cobro de flete de mercadería)  para poder 

enviar y/o entregar mercadería al cliente. 

Los encargados de atención al cliente también responden a todos los cuestionamientos 

de parte del cliente, es decir ellos están encargados de brindar la información de la 

mercadería del cliente como; tiempo de llegada, ubicación actual de su mercadería, los 

documentos necesarios para transportar tipos de mercadería, (esta empresa no considera 

el transporte de mercadería peligrosa). 

Las personas encargas de atención en ventanilla también rinden cuentas a la persona 

encarga de atención en caja, además de realizar coordinaciones con personal de almacén 

y conductores. 

 

 Atención en caja 
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Este proceso es realizado por una persona, quien es la encargada de llevar el control de 

ingresos y egresos de caja, de llevar un registro con todos los movimientos diarios, 

además de realizar la reportabilidad a los jefes, brinda información solicitada por parte 

de personal de ventanilla de las guías que tienen como destino al almacén debido a que 

también llevan el control de las guías con destino a almacén.  

En este proceso se da conformidad mediante un sello las facturas y/o boletas canceladas.   

 

 

 Control de móviles 

 

Es necesario mencionar que esta empresa cuenta con 13 unidades vehiculares que se 

encargarán de realizar el reparto en la ciudad de Arequipa de acuerdo a una distribución 

geográfica, (una unidad vehicular, conocido como móvil para cada zona geográfica 

dentro de la ciudad de Arequipa)  

Ante ello la encargada de control de móviles, es la encargada de llevar el control de las 

guías de remisión transportista de las móviles que saldrán a reparto en la ciudad de 

Arequipa, es decir se encarga de Recepcionar las guías antes mencionadas y de 

almacenarlas en casilleros distribuidos de acuerdo al número de móvil (el número de 

móvil de reparto, es designado por la Planillera de reparto), también es encargada de 

brindar las guías solicitadas por personal de ventanilla cuando se requiera o personal de 

reparto de mercadería. 

Por otro lado la persona que se asigna para control de móviles debe llevar un registro de 

guías de remisión transportista para poder brindar información y realizar la 

reportabilidad a los jefes.  

 

 Realización de planillas de envíos 

Para la realización de las planillas de envíos es necesario considerar, que la empresa 

también realiza envíos desde la ciudad de Arequipa a otras ciudades del Perú y por ende 

las unidades vehiculares son de mayor capacidad de carga (semi-trailer), muy distintas a 

las unidades de reparto que son camiones pequeños, mencionado en el ítem anterior.  

Además se entiende por planilla, al archivo que posee datos como lugar de procedencia 

de mercadería, nombres del cliente, DNI del cliente, Ubicación de destino, número de 

móvil en la que se encuentra la mercadería. 
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Por ello la encargada de la realización de las planillas, recibe la información de la 

Planillera de reparto, y mediante un filtro de datos, la Planillera de envíos, se encargará 

de armar una planilla con destino a la sierra del Perú (Cusco, etc.), en este planilla 

también se incluye las unidades que vienen desde Tacna hacia Arequipa pero que tienen 

destino hacia Lima o Norte de Arequipa.  

Es decir junta toda la información de mercadería que tiene como destino otras ciudades 

fuera de Arequipa y lo consolida en una planilla de envíos. 

 

 Realización de planillas de repartos 

 

Para este punto es necesario mencionar que como reparto se considera a todas aquellas 

unidades vehiculares (camiones) destinadas a la distribución de la mercadería dentro de 

la ciudad de Arequipa. 

Para ello la encargada de realización de planillas buscará por correos las planillas 

emitidas de otras ciudades de la mercadería que tiene como destino a la ciudad de 

Arequipa, donde de acuerdo a la zona de reparto emitirá una nueva planilla pero 

realizando la distribución de cada mercadería y le asignará una móvil de reparto. 

 

 Atención a corporativos 

 

Este punto se entiende como la atención que se brinda a clientes corporativos, es decir 

clientes que mediante un acuerdo con la empresa de transportes, solicitan continuamente 

el servicio de transporte de mercadería, en algunos casos trabajan a crédito. 

Por ello la persona encargada de atención a corporativos, basará su trabajo en el 

seguimiento de cada cliente corporativo sobre tiempos de llegada, estado de la 

mercadería, ubicación de la mercadería, es decir brindará al cliente toda la información 

relativa a su mercadería y además de velar por la documentación y reportes de 

liquidaciones, etc. A su jefatura. 

 

-Sub área de operaciones-campo 

 

 Control GPS 
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Proceso que consiste en el monitoreo mediante GPS de las unidades vehiculares tanto 

de reparto dentro de la ciudad de Arequipa y envíos fuera de la ciudad de Arequipa, 

donde quien en coordinación con personal de sub área de operaciones-campo realiza la 

planilla para cada móvil de reparto, basado en el archivo de la Planillera de reparto. Por 

otro lado emite reportes de los recorridos de cada móvil de reparto y tiempos de llega a 

su jefatura. (Incluidos incidentes o accidentes de las móviles). 

  

 Pesaje de mercadería 

 

Los clientes que quieren enviar su mercadería de un lugar a otro dentro de la ciudad de 

Arequipa o a otros puntos fuera de la ciudad de Arequipa, realizan el pesaje de la 

mercadería a cargo del Tasador, quien es encargado de pesar la mercadería y destinar el 

costo de flete, además de coordinar el lugar para el carguío de la mercadería. 

Al término del pesaje orientan al cliente para que realice el trámite documentario, en el 

sub área de operaciones-oficina con las encargadas de atención al cliente. 

 

 

 Descarga de mercadería 

 

La descarga de la mercadería se da cuando las unidades vehiculares (semitrailer), 

provenientes de otras ciudades llevan mercadería a la ciudad de Arequipa, donde se 

procederá a la descarga de la mercadería, para luego ser cargada en unidades pequeñas 

(camiones) para el reparto dentro de la ciudad de Arequipa. 

La descarga de la mercadería está a cargo de los estibadores (formando una cola de 

estibadores, para que vayan descargando las mercaderías de uno en uno), quien en 

coordinación con el coordinador de operaciones, realizan la descarga de la mercadería 

proveniente de otras ciudades hacia Arequipa, además para la descarga trabajan también 

un estibador quien lee a voz fuerte el número de guía según la rotulación de la 

mercadería y con ayuda del Tajador (personal que cuenta con la planilla de reparto, 

donde indica hacia qué zona de la unidad vehicular será destinado la mercadería para 

que después se realice la carga de mercadería) se designe la zona de descarga de cada 

mercadería. 

 

 Carga de mercadería 
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Al término de la descarga de la mercadería y ya ubicado la mercadería en la zona de 

cada móvil. Se procede al carguío de la mercadería para cada móvil de reparto dentro de 

la ciudad de Arequipa y para los Semi trailers de envió de mercadería hacia otro lugar 

fuera de Arequipa. 

La carga de mercadería se da con la ayuda de estibadores quienes realizan la carga de 

mercadería hacia las unidades correspondientes, siguiendo el criterio de las planillas y 

los lugares de entrega de cada mercadería. 

 

 Reparto de mercadería  

 

El reparto de mercadería se da cuando las unidades (camiones) están destinadas a ir al 

lugar que les corresponde de acuerdo a su zona de reparto de cada móvil, el reparto se 

da a cargo del encargado de reparto de cada móvil. Por ende son enviados en cada móvil 

y a cada zona dentro de la ciudad de Arequipa. El reparto se realiza en 13 zonas que son 

producto de la división de la zona geográfica de la ciudad de Arequipa, por lo tanto 

habrá 13 unidades (camiones) de reparto. 

 

 Almacenaje de mercadería 

 

El almacenaje de mercadería se da cuando las mercaderías de los clientes tienen como 

destino la sede de la empresa, en donde los clientes irán a recoger su mercadería. 

Para ello la sede de la empresa tiene unas zonas destinadas para almacenaje de la 

mercadería, donde el encargado, realiza el almacenaje de acuerdo a su número de guía, 

del tamaño y características de la mercadería. 

 

 Entrega de mercadería 

 

Para que se produzca la entrega de mercadería se da en dos condiciones: la primera 

cuando la mercadería a entregar, es en los destinos de los camiones de reparto dentro de 

la ciudad de Arequipa y la segunda cuando la entrega de mercadería se da en la misma 

sede de la empresa. En ambos casos son los estibadores que realizando trabajos de 

encargado sea de móvil de reparto o de almacenaje, son quienes realizan la entrega de la 

mercadería, siguiendo sus propios procedimientos para cada puesto de trabajo. 
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3.2.2 Mapa de procesos de la empresa  

 

 

Figura 5: Mapa de Procesos de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Diagrama de flujo de los procesos del área de operaciones  
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Figura 6: Diagrama de flujo de los procesos de la entrega de mercadería 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Diagrama de flujo de los procesos del envío de mercadería 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Diagrama de flujo de los procesos de reparto de mercadería 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Diagnóstico actual del área de operaciones de la empresa 

 

De acuerdo al marco metodológico, según el punto 2.3.3. Diagnóstico de calidad, se 

procedió a realizar el diagnóstico según las especificaciones ISO 9001:2015, para 

determinar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos e identificar el nivel en el 

que se encuentra la gestión de la calidad de la empresa en estudio.  

Es necesario enfatizar que la herramienta que se está utilizando en el ANEXO 2, sirve 

para hacer un diagnóstico de toda la empresa sobre el SGC, sin embargo como nuestro 

estudio está orientado a implementar un sistema de gestión de calidad en el área de 

operaciones, daremos mayor énfasis al desarrollo e implementación para el 

cumplimiento de todos los requisitos de ésta área, pero sin dejar de lado el análisis de 

toda la empresa que será necesario para que sea más eficiente nuestra implementación. 
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3.3.1 Análisis por especificaciones según la ISO 9001:2015 

 

La evaluación realizada se encuentra en el ANEXO 2; los resultados de cumplimiento 

se encuentran en la siguiente Tabla (Tabla 8) donde nos describe el porcentaje de 

cumplimiento de cada capítulo de la norma ISO 9001:2015. (Capítulos del 4 al 10). 

 

 

Tabla 8: Porcentaje de cumplimiento SGC 

% IMPLEMENTACIÓN POR CLÁUSULA 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 15.91% 

5. LIDERAZGO 5.17% 

6. PLANIFICACIÓN 10.58% 

7. SOPORTE 9.30% 

8. OPERACIÓN 31.45% 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4.73% 

10. MEJORA 16.67% 

 

Fuente: http://progrezando.com/iso-90012015/ 

Elaboración Propia 

 

 

http://progrezando.com/iso-90012015/
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Figura 9: Porcentaje de cumplimiento por capítulos 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al diagnóstico la organización presenta un porcentaje de implementación del 

17.07 %, por lo que su calificación global, es que tiene un sistema de gestión de calidad 

según la norma ISO 9001:2015 DEFICIENTE, alcanzando un mayor porcentaje de 

cumplimiento en el ITEM del capítulo de OPERACIÓN con un 31.45%, con una 

calificación también de DEFICIENTE según la norma ISO 9001:2015. 

 

Tabla 9: Porcentaje de implementación global del SGC según la norma ISO 

9001:2015 

 

Fuente: http://progrezando.com/iso-90012015/ 

Elaboración propia 
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A continuación se detallará la evaluación por capítulos del 4 al 10 de la norma ISO 

9001:2015: 

 

Nota: Considerar que el análisis será orientado hacia lo faltante, es decir que aquello 

que cumpla con los requisitos no será mencionado. 

 

Capítulo 4: Contexto de la Organización 

 

Porcentaje de implementación: 15.91% 

Figura 10: Resultados capítulo 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la evaluación realizada a esta empresa con respecto al cumplimiento del capítulo 

4 de la norma ISO 9001:2015, tiene una calificación de grado de implementación 

DEFICIENTE, según se detalla: 

- A pesar de que tienen conocimientos sobre  las influencias de las cuestiones 

externas e internas que afectan los resultados previstos; se evidencia 

desconocimiento de la organización con respecto a seguir un sistema de gestión 

de la calidad, es decir no hay documentación de las evidencias de los factores 

externos o internos que  afecten los resultados, tampoco un mapa estratégico por 

parte de la dirección con fines de obtención de un sistema de calidad y por ende 

existe falta de seguimiento y control documentado acerca de las cuestiones 

externas e internas. 
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- Por otro lado la organización conoce algunas necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, sin embargo no se ha identificado adecuadamente las que son 

pertinentes a un sistema de gestión de calidad, tampoco hay la documentación e 

información necesaria para hacer seguimiento de las partes interesadas. 

 

- La organización no conoce adecuadamente el alcance de su SGC, careciendo de 

la documentación necesaria  que sustente ello y sobre todo falta relacionar su 

alcance a las partes interesadas, sean externas e internas. 

 

- La organización no ha implementado adecuadamente sus procesos, debido a la 

falta de relación evidenciada  entre los procesos,  falta de documentación según 

un sistema de calidad, tampoco abordó los riesgos y oportunidades necesarios 

para cumplir con un sistema de gestión de la calidad. 

 

 

Capítulo 5: Liderazgo 

 

Porcentaje de implementación: 5.17% 

 

Figura 11: Resultados capítulo 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el análisis realizado correspondiente al presente capítulo de la norma ISO 

9001:2015, presenta un grado de implementación DEFICIENTE, según se detalla a 

continuación: 

- Se observa que la alta dirección no asume la responsabilidad y tampoco el 

compromiso hacia un objetivo de mejorar el sistema de gestión de calidad, es 

decir no hay propuestas, no hay controles, no hay apoyo al personal y no analiza 

riesgos posibles. Por otro lado con respecto al cliente, la alta dirección sólo 

resuelve problemas que se  presentan en el momento con el cliente, pero no hay 

una visión de no cometer los mismos errores, ya que carece de documentación e 

historiales que permitan analizar, evaluar y corregir los factores implicados. Por 

lo que no dispone documentalmente de un enfoque para el aumento de la 

satisfacción del cliente. 

- La organización no cuenta con una política de calidad. 

 

- El personal tiene conocimiento de sus roles y responsabilidades por que sus jefes 

inmediatos les indicaron sus funciones al empezar su trabajo, sin embargo no 

hay documentación de roles, ni funciones para cada puesto de trabajo, por lo que 

el control se hace de manera empírica, es decir no existe un manual de 

organización y funciones. 

 

Capítulo 6: Planificación  

 

Porcentaje de implementación: 10.58% 
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Figura 12: Resultados capítulo 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la evaluación a la organización con respecto al capítulo 6 de la norma ISO 

9001:2015, el grado de implementación es 10.58% por lo que resulta DEFICIENTE, 

según se detalla: 

 

- La organización, no solo carece de la documentación necesaria sino que 

tampoco  dispone de acciones planificadas para abordar riesgos y oportunidades, 

es decir no existe una planificación del SGC con respecto a considerar, 

determinar y/o evaluar riesgos y oportunidades. 

 

- La organización cuenta con objetivos de calidad pero, el personal en su gran 

mayoría lo desconoce debido a que no hubo una difusión correcta, por otro lado 

los objetivos que tiene la empresa no están orientados hacia un SGC, tampoco se 

encuentran actualizadas, del mismo modo no son medidos ni evaluados, 

insuficientes para una mejora contínua. 

 

- La organización carece de una planificación adecuada de cambios ya sea de 

objetivos o responsabilidades, por lo que tampoco se tiene la documentación. 

 

Capítulo 7: Soporte 

 

Porcentaje de implementación: 9.30% 
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Figura 13: Resultados capítulo 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la evaluación de la organización con respecto a este capítulo según la norma ISO 

9001:2015 el grado de implementación es el 9.30% considerado como DEFICIENTE, 

según se detalla: 

 

- La organización cumple en brindar los recursos logísticos para el cumplimiento 

de las operaciones, sin embargo falta implementar mejoras para el correcto 

control de la logística necesaria. En cuanto al personal la organización dispone 

de la cantidad de personas necesarias para sus actividades en las distintas áreas, 

sin embargo la empresa no ha considerado la formación del área del sistema 

integrado de gestión, por lo que resulta necesario personal a cargo para que lleve 

la implementación de un SGC. En cuanto a la infraestructura, la organización 

cuenta con el espacio y las máquinas necesarias para el cumplimiento de las 

operaciones, sin embargo falta realizar y mejor distribución de espacios para las 

operaciones. Por otro lado no existe un seguimiento, ni medición de los recursos 

para establecer mejoras por que no disponen de la documentación necesaria. En 

cuanto a los conocimientos, el personal conoce su trabajo, sus procesos, pero no 

hay un control de las capacidades del personal por parte de la organización, ya 
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que no hay capacitaciones de personal según las áreas donde trabaja y tampoco 

la documentación como registros que confirmen lo mencionado. 

 

- La organización intenta buscar profesionales para las áreas administrativas para 

que puedan cumplir con el trabajo de la mejor forma, sin embargo no se tiene un 

perfil detallado para cada puesto de trabajo ocasionando un bajo desempeño del 

personal. Es decir la empresa no cuenta con personas competentes, debido a que 

no se tiene un MOF para los puestos de trabajo, sobre todo en el área 

administrativa. 

 

- Como respecto a la toma de conciencia, el personal desconoce cómo mejorar el 

servicio que se ofrece al cliente, debido a que no hay una política de calidad 

adecuada, ni objetivos pertinentes que contribuyan al SGC. 

 

- En la organización no existe buena comunicación, sea interna o externa, ya que 

el personal desconoce muchas cuestiones y objetivos que quiere lograr la 

empresa; no hay reuniones donde participe representantes de los colaboradores 

de campo con la alta gerencia. 

 

- La organización no cuenta con la información documentada, que permita revisar, 

medir y evaluar para unas posibles correcciones o mejoras.  

 

 

Capítulo 8: Operación 

 

Porcentaje de implementación: 31.45% 
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Figura 14: Resultados capítulo 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de los resultados mostrados en los demás capítulos, la evaluación 

representada por un 31.45% es la más alta de la evaluación, sin embargo también tiene 

un grado de calificación DEFICIENTE, según se detalla: 

 

- La organización si maneja una planificación de sus actividades, mediante dos 

puestos de trabajo dentro del área de operaciones, planillero de Reparto y 

Planillero de envíos, quienes se encargan de programar y planificar las 

operaciones, sin embargo estas planificaciones no se encuentran debidamente 

documentadas ni archivadas, por lo que es difícil llevar el control y seguimiento 

operacional. 

 

- La organización se preocupa en brindar información relativa al servicio que 

ofrece mediante páginas web, mediante atención de llamadas, etc., sin embargo 

aquellas consultas, quejas por parte del cliente lo maneja de forma empírica, es 

decir la organización se encarga de resolver el problema del momento pero no 
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llevan un control documentario ni registros de las falencias, quejas, tipos de 

insatisfacciones; ocasionando que los problemas se vuelvan a repetir (tales como 

mercadería que llega rota o malograda, o que no llega en el tiempo estimado 

según la programación), es decir no hay una preocupación de mejora en el 

servicio que se ofrece. En cuanto a los requisitos establecidos para brindar el 

servicio algunos carecen de relación con las expectativas del cliente, muchas 

veces los requisitos para establecer el servicio solo queda en los papeles, sin 

embargo no es aplicado, ocasionando inconformidades y quejas con el cliente. 

 

- El servicio que ofrece la empresa se encuentra diseñado y desarrollado, sin 

embargo no hay la documentación adecuada que permita mantener o incluso 

mejorar el diseño para ofrecer un mejor servicio al cliente.  

 

- La empresa cuenta con proveedores tanto de servicios de camiones, 

implementos mecánicos, de mantenimiento etc.,  propios de la logística de 

proveedores; sin embargo estos proveedores solo cumplen las funciones que se 

les encarga tales como traslado de mercadería, etc.; esto debido a que no hay 

procedimientos estandarizados para que su servicio pueda ser medido ni 

evaluado. 

 

- En la organización se ha detectado que existe el conocimiento por parte de los 

trabajadores acerca de sus funciones y la importancia que ellos cumplen para 

brindar un buen servicio, sin embargo no hay mejoras, hay bastante 

insatisfacción por parte del cliente y ello debido a que no hay un control correcto 

de las operaciones ni de las provisiones, porque carece de documentación 

necesaria, carece de registro, formatos, manuales, instructivos, etc. Por otro lado 

falta documentar las necesidades del cliente para transformarlas en 

procedimientos incluso después de realizar el servicio, es decir posteriores a la 

entrega de la mercadería. 

 

- El servicio que se ofrece, no pasa por una disposición implementada en cuanto a 

verificaciones del cumplimiento del servicio, tampoco se tiene información 

documentada ni trazabilidad. 
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- En la organización no hay un control documentado, es decir falta registros y 

formatos de control para servicios no conformes. 

 

 

Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

 

Porcentaje de implementación: 4.73% 

Figura 15: Resultados capítulo 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado obtenido de la evaluación del capítulo 9 de la norma ISO 9001:2015, es la 

más baja de todas con un 4.73%, considerándose un porcentaje de calificación 

DEFICIENTE, según se detalla: 

 

- La organización  no cuenta con la documentación necesaria que le permita 

realizar un seguimiento, medición y análisis de la evaluación del desempeño de 

sus trabajadores. Por otro lado tampoco han determinado un método para 

realizar un seguimiento de la percepción de los clientes sobre sus necesidades y 

expectativas. 

 

- La organización no lleva a cabo auditorías internas, por lo que tampoco dispone 

de auditores, ni la documentación necesaria. 
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- La alta dirección de la organización no muestra interés por la evaluación del 

desempeño, porque no realiza revisiones, tampoco dispone de un plan de 

revisión orientado a un SGC. 

 

 

Capítulo 10: Mejora 

 

Porcentaje de implementación: 16.67% 

 

Figura 16: Resultados capítulo 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la evaluación realizada del capítulo 10 de la norma ISO 9001:2015, 

muestra un grado de implementación del 16.67%, considerándose DEFICIENTE, según 

se detalla: 

 

- Como cualquier organización, a todos les encanta la idea de mejorar, sin 

embargo la organización en estudio, no dispone de herramientas que le ayuden a 

mejorar y controlar las mejoras que se pudiesen plantear. No hay documentos 

que le permitan abordar mejoras, porque aún no se ha establecido las bases, ni 

los profesionales necesarios para ello. Es decir no hay formalidad para llevar un 

correcto proceso de mejora. 
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- La organización no lleva correctamente la atención de las no conformidades, por 

lo que los errores se van repitiendo constantemente; tampoco hay registros, ni 

formatos para controlar las inconformidades. Es por ello que las acciones 

correctivas se basan solamente en coordinar con el cliente cierta negociación 

para subsanar costos, sin embargo no se analiza el proceso, ni se mejora los 

procedimientos que influyeron para que se dé una inconformidad. 

 

- La organización desconoce la importancia de la mejora contínua, porque no hay 

análisis, propuestas, planes y revisiones por parte de toda la organización sujetos 

a seguir un sistema de gestión de calidad. 

 

 

3.3.2 Análisis del ambiente laboral del área de operaciones de la empresa 

 

Para el análisis del ambiente laboral, se utilizará el instrumento EDCO (Escala del clima 

Organizacional), cuyos autores fueron Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo 

Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana; donde el instrumento tiene una 

procedencia en Santafé de Bogotá, Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

El análisis será orientado al área de operaciones, área en estudio, para ello se realizó una 

encuesta a los trabajadores del área en mención donde se tomó una muestra 

representativa, como se detalla a continuación: 

Cuadro 1: Fórmula para determinar la muestra 

 

Fuente: http://bioestadistico.com/ 

 

Para una población del área de operaciones de 50 trabajadores; entre, trabajadores de 

campo y de oficina, se determinó una muestra de 30 trabajadores, como se consigna a 

continuación: 
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Tabla 10: Datos para determinación de muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para una muestra de 30 trabajadores, se aplicó una encuesta para determinar el ambiente 

laboral en el área de operaciones (VER ANEXO 5: EVALUACIÓN DEL CLIMA 

LABORAL- ESCALA EDCO y ANEXO 6: BASE DE DATOS DE LOS PUNTAJES 

OBTENIDOS DE LOS ENCUESTADOS- ESCALA EDCO). 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tanto de las sub escalas de la 

encuesta EDCO, así como la calificación total de la encuesta realizada a los trabajadores 

del área de operaciones con respecto al clima laboral. 

 

Tabla 11: Resultados de la encuesta a trabajadores 

 

Fuente: ESCALA EDCO 

Elaboración Propia 

 

Según los resultados mostrados anteriormente, con respecto a la sub escala con mayor 

calificación es la de relaciones interpersonales mostrando un resultado de escala de 

NIVEL ALTO, con un grado de satisfacción del 80%, lo que indica que entre los 

trabajadores del área de operaciones si existen buenas relaciones interpersonales, buena 

comunicación, aceptación y se valora el trabajo del otro. Y con respecto a la sub escala 

con menor calificación tenemos a la de ESTABILIDAD, mostrando un resultado de 

N 50 n=

Z 1.96 Muestra=

p 0.05

q 0.95

d 0.05

30

29.91645244

SUB ESCALAS ITEM 
PUNTAJES 

PROMEDIO
CALIFICACIÓN

GRADO DE 

SATISFACCIÓN

RELACIONES INTERPERSONALES 01 AL 05 20 NIVEL ALTO 80%

ESTILO DE DIRECCIÓN 06 AL 10 14 PROMEDIO 56%

SENTIDO DE PERTENENCIA 11 AL 15 16 PROMEDIO 64%

RETRIBUCIÓN 16 AL 20 15 PROMEDIO 60%

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 21 AL 25 19 PROMEDIO 76%

ESTABILIDAD 26 AL 30 10 NIVEL BAJO 40%

CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCION 31 AL 35 16 PROMEDIO 64%

VALORES COLECTIVOS 36 AL 40 18 PROMEDIO 72%

128 PROMEDIO 64%
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NIVEL BAJO, es decir los trabajadores no se sienten estables en el trabajo, habiendo 

mucha rotación de personal, sobre todo en el área de oficina-operaciones. 

Con respecto al puntaje total de la evaluación para determinar el ambiente laboral en el 

área de operaciones, se ve claramente que alcanza un porcentaje del 64%, por lo que se 

considera una calificación de escala PROMEDIO, lo que indica que aún hay muchas 

cosas por mejorar para alcanzar el mejor ambiente laboral en el área de trabajo 

estudiado. 

 

3.3.3 Análisis del grado de satisfacción por parte del cliente 

 

Para el presente punto con respecto al análisis del grado de satisfacción por parte del 

cliente, se toma como referencia el modelo del cuestionario Servqual, donde nos 

permitirá conocer algunos factores de estudio concernientes a la percepciones de los 

clientes, tales como: Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad y 

Empatía. Por otro lado el cuestionario consta de 22 ítems, que analizarán los 5 factores 

como se ve en la tabla 12: 

 

Tabla 12: Correspondencia entre factores e ítems 

DIMENSIÓN ITEMS 

TANGIBILIDAD 1; 2; 3; 4 

FIABILIDAD 5; 6; 7; 8; 9 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 10; 11; 12; 13 

SEGURIDAD 14; 15; 16; 17 

EMPATIA 18; 19; 20; 21; 22 

Fuente: Modelo Servqual 

 

Por ello se determinó que los clientes que se les atiende son en total 1690 clientes 

aproximadamente en una semana como se ve en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Número de clientes en una semana 

 

 

Fuente: La empresa 

ITEM EMPRESA DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 TOTAL

1 PQ 290 260 250 210 240 210 230 1690

PERIODO
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Por lo que se tomó una muestra del total de clientes según el cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Fórmula para determinación de muestra 

 

Fuente: http://bioestadistico.com/ 

 

La muestra hallada es de 70 clientes, (ver la tabla 14), a quienes se les aplicó el 

cuestionario SERVQUAL (VER ANEXO 7: Cuestionario Servqual dirigido a los 

clientes de la Empresa- Sobre la percepción del servicio y ANEXO 8: Cuestionario 

Servqual dirigido a los clientes- Sobre las expectativas del servicio) 

 

Tabla 14: Datos para determinación de muestra 

N= 1690 

Z= 1.96 

p= 0.05 

q= 0.95 

d 0.05 

n= 70.0081998 

Muestra= 70 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario mencionar que se utilizará esta fórmula para medir la satisfacción del 

servicio. 

SATISFACCION = PERCEPCIONES – EXPECTATIVAS 

De los resultados de la comparación podemos obtener lo siguiente: 
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 Niveles de calidad Bajos: cuando el valor de las expectativas son mayores 

que el valor de las percepciones sobre la prestación del servicio. 

 Niveles de calidad altos: cuando las expectativas sean menores que las 

percepciones. 

 Niveles de calidad percibida igual a cero: cuando las expectativas son iguales 

que las percepciones. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del cuestionario aplicados a 70 

clientes de la Empresa. (Ver tabla 15 y figura 17). 

 

Tabla 15: Resultados promedios de la percepción y expectativa del servicio en sus 5 

dimensiones 

  

Percepción Expectativa Brecha Brecha  

  

Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est. 

        Tangibilidad 3.425 0.669039919 4.40714286 0.43400518 -0.98214286 0.23503473 

Fiabilidad 2.102857143 0.546934902 4.46571429 0.49837271 -2.36285714 0.04856219 

Capacidad de respuesta 3.014285714 0.592347728 4.18928571 0.4478179 -1.175 0.14452983 

Seguridad 2.857142857 0.499296137 4.36428571 0.41519544 -1.50714286 0.0841007 

Empatía 3.068571429 0.534794996 4.24571429 0.48469584 -1.17714286 0.05009916 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17: Brechas de las dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados la dimensión de FIABILIDAD, con -2.36 de brecha, es la que tiene 

el nivel más bajo de calidad, lo que significa que la eficiencia  y eficacia en la 

prestación del servicio según los clientes no es el adecuado. Por otro lado la dimensión 

que le sigue en niveles bajos de calidad es la de SEGURIDAD, con -1.51 de brecha, lo 

que significa que hay insatisfacción por parte del cliente porque han evidenciado que no 

hay conocimiento del servicio prestado, carecen de cortesía los empleados y no hay 

habilidad para transmitir confianza al cliente. Con respecto a las dimensiones de 

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y EMPATÍA con brechas negativas también (-1.18), 

significa que el cliente no ha encontrado en la empresa capacidad de respuesta a las 

interrogantes o problemas que pudiesen presentarse, información brindada al cliente con 

carencias de cumplimiento, tampoco los clientes han encontrado una empatía que les 

permita confiar en la empresa que les brinda el servicio. Para la dimensión de 

TANGIBILIDAD, con -0.98 de brecha, a pesar de ser la menor de todas las 

dimensiones, también según los resultados el cliente se siente insatisfecho con la 

Apariencia de las instalaciones equipos, empleados y materiales de comunicación. 

 

El resultado general del cuestionario aplicado a 70 clientes, nos muestra que existe una 

brecha de -1.44, siendo un valor negativo; lo que significa que en líneas generales existe 

INSATISFACCIÓN por parte del cliente por el servicio prestado por la Empresa. 
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3.3.4 Resultados del diagnóstico 

 

A continuación se presenta las conclusiones del diagnóstico realizado a la Empresa PQ: 

 

3.3.4.1  Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis realizado según  la norma ISO 9001:2015, también el análisis del 

clima laboral y el análisis de la satisfacción del cliente, se concluye lo siguiente: 

 

 La empresa tiene un porcentaje de implementación del 17.07%, obteniendo una 

calificación global DEFICIENTE, lo que significa que la implementación del 

Sistema de Gestión de la calidad se encuentra en una etapa inicial. 

 

 De los 7 capítulos analizados por la norma ISO 9001:2015 (cap.: 4; 5; 6; 7; 8; 9 

y 10), el capítulo correspondiente a OPERACIONES, obtuvo el mayor 

porcentaje de implementación con un 31.45%, pero aun así tiene una 

calificación DEFICIENTE, lo que significa que no hay un buen manejo del área 

de operaciones, es decir no hay un control de operaciones, no hay control 

documentario, no hay verificaciones de cumplimiento, no hay trazabilidad, 

carece de manejo de registros, carece de procedimientos para todos los puestos 

de trabajo en el área de operaciones, no se han diseñado manuales, ni 

instructivos que permita al personal realizar mejor sus funciones. 

 

 De los capítulos analizados según la norma ISO 9001:2015, el capítulo 

correspondiente a EVALUACION DE DESEMPEÑO, es el que obtuvo el 

menor porcentaje de implementación con un 4.73%, lo que significa que la 

Empresa no muestra interés por realizar evaluaciones a su personal sobre su 

desempeño, por otro lado tampoco cuenta con los recursos técnicos ni metódicos 

para realizar dichas evaluaciones. 

 

 Los porcentajes de implementación de los 7 capítulos de la norma ISO 

9001:2015 (cap.: 4; 5; 6; 7; 8; 9 y 10) aplicados a la Empresa, tienen una 
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calificación DEFICIENTE, lo que significa que se tiene que implementar todo lo 

concerniente para cumplir con un SGC y alcanzar el porcentaje del 100% de 

cumplimiento, exigido por la norma estudiada.  

 

 

 El ambiente laboral en el área de operaciones según el puntaje total de la 

evaluación, se ve claramente que alcanza un porcentaje del 64%, por lo que se 

considera una calificación de escala PROMEDIO, según la metodología de 

encuestas EDCO lo que indica que aún hay muchas cosas por mejorar para 

alcanzar el mejor ambiente laboral en el área de trabajo estudiado, sobre todo en 

la sub escala de ESTABILIDAD, ya que el personal no se siente estable en el 

trabajo lo que influencia a realizar un trabajo a medias. 

 

 Según el cuestionario aplicado a 70 clientes bajo la metodología SERVQUAL, 

se observó que existe INSATISFACCIÓN por parte del cliente por el servicio 

prestado por la empresa, ya que se obtuvo una brecha de -1.44, en donde las 

percepciones son menores a las expectativas que tenía el cliente sobre la 

empresa. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS 

 

En este capítulo mostraremos algunas propuestas de mejoras de algunos procesos, que 

ayudará a brindar un servicio de calidad. 

4  

4.1 Mejora en los procesos del área de operaciones 

 

4.1.1 Mejoras en el área de operaciones- campo 

 

 Mejorar en el proceso de descarga de mercadería 

 

En el proceso de descarga de mercadería, intervienen un colaborador que se encuentra 

dentro de la tolva, que realiza la función de cantante (quien avisa la rotulación de la 

mercadería), otro colaborador que se encuentra en piso, que realiza la función de tajador 

(designa mediante su planilla el lugar de destino de la mercadería), otros colaboradores 

quienes son los Estibadores (algunos se encuentran dentro del camión (tolva) y otros en 

piso, quienes trasladan la mercadería a la zona que les corresponde según indicaciones 

del tajador.  

 

Actualmente 

 

Según la ergonomía un hombre solo debería cargar un peso máximo de 25 kg, para 

evitar enfermedades ocupacionales; considerando ello algunas mercaderías que vienen 

con un peso aproximado de 40 kg e incluso 50 kg, en la empresa son cargados y 

trasladados por dos personas (estibadores). Cuando el peso es excesivo (p>90 kg), se 

utiliza un monta carga. 

 

Propuesta 

 

Para ello se propone la utilización de carretas de traslado de mercadería dentro del patio 

de operaciones con las siguientes características: 

 

 Capacidad de peso de 90 kg. 

 Llantas de caucho. 
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 Plataforma con elevadora. 

 Frenos de seguridad. 

 Llantas con soporte de giro de 360 grados. 

 

Figura 18: Carreta con elevadora manual 

 

Fuente: Internet 

 

Figura 19: Llantas de caucho 

 

Fuente: Internet 

 

Según lo anterior se busca optimizar la cantidad de personal cuando se realiza el 

traslado de la mercadería dentro del patio de operaciones, es decir que para trasladar una 

carga de 50 kg, no será necesario la intervención de dos estibadores, ya que con ayuda 

de la carreta lo hará un solo estibador. 
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Por otro lado también ayudará a trasladar la mercadería con seguridad, sin ser puesta 

mucho en movimientos bruscos, y es ahí donde las llantas de caucho ayudarán a 

amortiguar los golpes que pudiesen producirse por algunos desniveles del piso. 

 

Actualmente: 

 

Por otro lado el colaborador denominado tajador, quien es el encargado de hablar fuerte 

para direccionar las mercaderías durante toda la descarga, tiende a agotarse, haciendo 

que cambien de colaborador a mitad de descarga. (Considerar que la descarga 

aproximada de una camión semi trailer dura de 2 a 3 horas aproximadamente 

dependiendo de la cantidad de mercadería. 

 

Propuesta: 

 

Por lo que se propone la compra de parlantes móviles y micrófonos con sujetador en la 

cabeza para que pueda ser usado por el tajador, en el campo de operación. 

Ello ayudará a disminuir el desgaste de voz del tajador y evitar errores en la descarga de 

la mercadería. 

Figura 20: Micrófono portátil con batería 

 

Fuente: Internet 
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Figura 21: Parlantes móviles 

 

Fuente: Internet 

 

Actualmente: 

 

El proceso de descarga está cargo de los conductores y del tajador quien maneja las 

planillas (reporte que especifica datos concernientes a la mercadería), por otro lado 

existe un solo coordinador quien se encarga de controlar tanto el área de operaciones 

campo, como el área de operaciones oficina, sin embargo muchas veces las operaciones 

son descuidadas cuando pasa algún problema. 

 

 

Propuesta: 

 

Se propone nombrar a uno de los colaboradores como supervisor de campo (que podría 

ser elegido, según su perfil y en coordinación con RRHH), que se encuentre 

exclusivamente en el patio de operaciones para controlar al mínimo detalle, el proceso 

de descarga y el cumplimiento de procedimientos, por otro lado se le darán funciones 

como controlar totalmente los procesos de operaciones que se desarrollan en campo, 

tales como descarga, carguío y pesaje de mercadería. (Tendrá a todos los trabajadores 

de campo a su mando). 

Esto ayudará a disminuir los errores, a llevar una medición, evaluación del desempeño 

de trabajo y mejorar la calidad de la operación. 
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Figura 22: Supervisor de campo con EPPs 

 

Fuente: Internet 

 

4.1.2 Mejoras en el área de operaciones- oficina 

 

Actualmente 

 

Dentro del área de operaciones-oficina se encuentran toda la parte administrativa que da 

soporte al área de operaciones tales como; personal de caja, planillero de envíos, 

planillero de reparto, personal de control de móviles y personal de ventanilla (4 

personas, quienes atienden envíos y entregas de mercadería). Sin embargo hay varios 

clientes que vienen a reclamar y a consultar pero tienen que formar colas, y esperar 

bastante para ser atendidos, originando malestar en los clientes e insatisfacciones. 

 

Propuesta 

 

Se propone crear una ventanilla que tenga como función exclusivamente la atención a 

los clientes que viene  a CONSULTAR O RECLAMAR sobre el estado de su 

mercadería. Con esto el cliente sentirá que la Empresa le presta mayor atención al 

cliente sobre todo en resolver sus problemas o incertidumbres. 

 

Figura: Ventanilla de consultas y reclamos 

 



77 
 

Figura 23: Ventanilla de consultas y reclamos 

 

Fuente: Internet 

 

Actualmente 

 

Como mencionamos anteriormente existe un Coordinador de Operaciones que se 

encarga tanto del área de operaciones oficina, como de campo, descuidando muchas 

veces una de las dos áreas. Tal es el caso que cuando hay problemas sobre la mercadería 

de algún cliente, no hay quien pueda ayudar a resolver el problema del cliente, ya que el 

personal muchas veces se limitan a sus funciones más no de resolver problemas 

pudiendo ser en algunos casos por falta de conocimientos, etc. Es decir no hay un 

soporte en esta área en el caso de inconvenientes suscitados y tampoco el control 

necesario del personal. 

 

Propuesta 

 

Se propone cambiar el puesto de Coordinador de operaciones por el puesto de Jefe de 

operaciones oficina, quien estará permanentemente dentro de la oficina de operaciones, 

dando el soporte y control necesario. 
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4.1.3 Recursos necesarios para las mejoras del área de operaciones. 

 

 

 

 

Tabla 16: Descripción de recursos área de operaciones 

ITEMS RECURSOS CANTIDAD UNIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Herramienta 5 Carreta Carreta con elevadora manual 

2 Herramienta 2 Micrófono Micrófono portátil 

3 Herramienta 2 Batería Baterías para micrófono 

4 Herramienta 2 Parlante Parlantes móviles 

5 Herramienta 2 Batería Baterías para parlante 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Mejora en el sistema de gestión de calidad 

 

La empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad, es por ello que se propone 

implementar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, para 

ello será necesario el compromiso de todo el personal desde la alta dirección (aportes, 

gestiones) hasta el último trabajador, por otro lado el sistema de gestión de calidad de la 

norma mencionada está basado en los siguientes principios: 

 

 Enfoque al cliente; 

 Liderazgo; 

 Compromiso de las personas; 

 Enfoque a procesos; 

 Mejora; 

 Toma de decisiones basada en la evidencia; 

 Gestión de las relaciones. 

 

Es por ello que será necesario interpretar la norma correctamente, tener la 

documentación necesaria y sobre todo formar auditores internos para cumplir con todos 

los requisitos que la norma demanda. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El presente capítulo es una propuesta para la implementación del sistema de gestión de 

calidad según la norma ISO 9001:2015 para la empresa PQ,  en donde en primera 

instancia se cumplirá con los requisitos exigidos por los capítulos de la norma (4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10) mediante su implementación y posteriormente se desarrollará el plan para 

la implementación de un sistema de gestión de calidad, para la Empresa PQ. 

 

Nota: Considerar que daremos mayor detalle al desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad en el área de operaciones de la Empresa PQ, por ser nuestro tema de estudio. 

5  

5.1 Implementación del  SGC en el área de operaciones 

 

En esta parte vamos a implementar todos los requisitos faltantes para cumplir con la 

norma ISO 9001:2015 para eliminar las brechas existentes según se detallan en la tabla 

17  y tabla 18. 

 

Tabla 17: Brechas por capítulo de la norma ISO 9001:2015 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

BRECHAS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 15.91% 84.09%

5. LIDERAZGO 5.17% 94.83%

6. PLANIFICACIÓN 10.58% 89.42%

7. SOPORTE 9.30% 90.70%

8. OPERACIÓN 31.45% 68.55%

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4.73% 95.27%

10. MEJORA 16.67% 83.33%

% IMPLEMENTACIÓN POR CLÁUSULA

IMPLEMENTAR

ACCIONES A REALIZAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR



80 
 

Tabla 18: Porcentaje de la brecha total para la implementación del SGC 

%IMPLEMENTACIÓN SGC 

PORCENTAJE OBTENIDO 17.07% 

MINIMO NORMA 100% 

BRECHA 82.93% 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Según lo mencionado anteriormente procederemos a implementar los requisitos 

faltantes de cada capítulo de la norma ISO 9001:2015 para la empresa en estudio. 

 

5.1.1 Contexto de la organización 

 

5.1.1.1  Comprensión de la organización y su contexto. 

 

Para la determinación de las cuestiones externas e internas es necesario conocer el 

FODA de la empresa, que se desarrolló en el punto 3.1.8 de la presente Tesis, sin 

embargo es necesario establecer los lineamientos para su desarrollo y al mismo tiempo 

tener la documentación.  

Es por ello que se ha implementado el procedimiento PQ-ADM-P-01 (Determinación 

del análisis externo e interno), por otro lado este procedimiento se desarrollará en base a 

2 formatos: PQ-ADM-F-01 (Lista de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas.) y el formato PQ-ADM-F-02 (Desarrollo de  estrategias según cuestiones 

externas e internas). 

Con el procedimiento PQ-ADM-P-01  la organización podrá determinar las cuestiones 

externas e internas que afectan los resultados y al mismo tiempo podrá determinar las 

estrategias necesarias. 

 

Por otro lado según la norma la organización debe realizar el seguimiento y la revisión 

de la información sobre las cuestiones interna y externas, para ello se ha implementado 

el procedimiento PQ-SIG-P-01 (Control documentario) donde se explicará la 

codificación de los documentos, la forma de almacenar la información y la forma de 

controlar los documentos, sean físicos o virtuales.  
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Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 9: Procedimiento para la determinación del 

análisis externo e interno PQ-ADM-P-01 

 ANEXO 10: Procedimiento para el control documentario 

PQ-SIG-P-01. 

 ANEXO 11: Formato de Lista de Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas. PQ-ADM-F-01 

 ANEXO 12: Formato para el Desarrollo de estrategias 

según cuestiones externas internas PQ-ADM-F-02. 

 

5.1.1.2  Partes interesadas. 

 

Según la norma ISO 9001:2015, es necesario comprender las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas, es por ello que se ha determinado una matriz donde se ve las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

Tabla 19: Matriz de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

PARTE 

INTERESADA 
CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

ACCIONISTAS INTERNO 

Grupo de personas que 

realizaron  inversiones 

por la Empresa, donde 

tanto los beneficios 

como perjuicios 

influenciarán en ellos. 

Disminuir los riesgos 

económicos de la 

organización. 

Mejorar la imagen de la 

Empresa. 

Incrementar las ganancias 

de las Organización.  

CLIENTES EXTERNO 

Son las personas 

naturales y jurídicas que 

hacen uso del servicio 

de transporte de carga 

de la Mercadería, ellos 

Recibir un servicio de 

Calidad. 

Costes de acuerdo al 

mercado. 

Tiempos de entrega 
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dependen del estado de 

la empresa. 

adecuada. 

Seguridad de su 

mercadería. 

PROVEEDORES EXTERNO 

Son todas aquellas 

empresas que brindan 

un servicio a la 

organización para 

ayudar a cumplir su 

trabajo 

Incrementar el vínculo 

laboral con la 

organización. 

Recibir pagos a Tiempo. 

Beneficiarse 

económicamente ambos. 

GOBIERNO EXTERNO 

Son todas aquellas 

empresas por las que el 

Gobierno es 

representado, sea en las 

áreas de los distintos 

poderes del Estado.  

Que la organización 

cumpla con los aspectos 

legales y ambientales; 

Que la organización 

cumpla las necesidades de 

los clientes y los 

trabajadores. 

TRABAJADORES INTERNO 

Son todas las personas 

que aportan a la 

empresa en los distintos 

puestos para que esta 

funcione, desde la 

jefatura. 

Estabilidad laboral. 

Ambientes apropiados de 

trabajo. 

Recibir beneficios 

sociales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin embargo para desarrollarlo se ha implementado el procedimiento PQ-ADM-P-02 

(Determinación de las partes interesadas y sus requisitos) esto con fines de mejora, ya 

que el mercado donde nos desarrollamos resulta en algunas ocasiones cambiante. Por 

otro lado para el desarrollo del procedimiento PQ-ADM-P-02 es necesario el uso de los 

formatos también implementados PQ-ADM-F-03 (Matriz Stakeholders) y PQ-ADM-F-

04 (Matriz de identificación y evaluación de las partes interesadas). Sin embargo es 

necesario que estos documentos estén controlados, es por ello que se hará uso del 

procedimiento PQ-SIG-P-01 (Control documentario). 
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Con lo mencionado anteriormente podemos decir que la organización llegará a 

comprender, llegará a conocer sobre las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas y sobre todo controlar la documentación para hacer seguimiento y futuras 

evaluaciones. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 13: Procedimiento para la determinación de las 

partes interesadas PQ-ADM-P-02 

 ANEXO 14: Formato para la Matriz Stakeholders. PQ-

ADM-F-03 

 ANEXO 15: Formato para la Matriz de identificación y 

evaluación de las partes interesadas PQ-ADM-F-04. 

 

5.1.1.3  Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

 

―Empresa PQ, con sede en Arequipa, se dedica al transporte de carga. Son Aplicables a 

nuestro alcance, la dirección y gestión (operaciones de envío, de reparto y entrega de 

mercadería), excluyendo el apartado 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios; debido a que el diseño del servicio brindado sigue las especificaciones del 

mercado.‖ 

 

 

5.1.1.4  Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos. 

 

Es necesario  recordar que uno de los principios fundamentales de la gestión de la 

calidad, desarrollados en el punto 2.1.4.3 (Principios de la Gestión de la Calidad) de la 

presente Tesis, es el enfoque basado en procesos; es por ello que a continuación se 

muestra el mapa de procesos propuesto para la Empresa PQ (ver Figura 24), el mismo 

que tendrá que ser revisado y aprobado por los responsables y por el coordinador del 

Sistema Integrado de Gestión para su respectiva difusión. 
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Figura 24: Mapa de procesos propuesto de la Empresa PQ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.2 Liderazgo 

5.1.2.1  Liderazgo y compromiso 

 

Según el análisis realizado anteriormente en el diagnóstico de la empresa se vio que el 

grado de cumplimiento según la norma es DEFICIENTE, por otro lado es necesario 

mencionar que la Norma ISO 9000:2015 define Alta Dirección como: ―persona o grupo 

de personas que dirige y controla una dirección al más alto nivel‖. Y según el apartado 

5.1.1 de la ISO 9001:2015, la alta dirección es quien debe ―demostrar liderazgo y 

compromiso respecto al SGC‖. Los líderes en una organización son aquellas personas 

capaces de convencer y dirigir al resto a alcanzar unas metas, haciendo uso de la 

motivación y no de la imposición. 
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Es por ello que en este punto es necesario implementar obligaciones y responsabilidades 

que tendrá la alta dirección (MOF-área administrativa y Manual de Calidad) para 

evidenciar el cumplimento según la norma ISO 9001:2015 según se detalla: 

 

 La alta dirección creará informes con frecuencia trimestral 

sobre el cumplimiento y funcionamiento del SGC. 

 La alta dirección establecerá y actualizará la política de 

calidad y los objetivos. 

 La alta dirección asegurará la integración de calidad a todos 

los procesos de la organización; sean procesos estratégicos, 

operativos o procesos de soporte. 

 La alta dirección promocionará mediante planificación de 

capacitaciones el uso del enfoque basado en procesos y el 

pensamiento basado en riesgos. 

 La  alta dirección revisará y abordará los recursos necesarios 

para mantener un sistema de gestión de calidad. 

 La alta dirección se hará responsable de los resultados del 

SGC. 

 La alta dirección dirigirá a las personas para contribuir a la 

eficacia  del SGC. 

 La alta dirección promoverá la mejora continua. 

 La alta dirección participará en el análisis de problemas. 

 La alta dirección hará intervención en la gestión de 

reclamaciones. 

 Dispondrá de reuniones periódicas con los colaboradores en 

las que se explican los logros del sistema y las áreas de 

mejora. 

 Tendrá participación en foros y encuentros relativos a la 

calidad. 

 

Por otro lado con respecto al ENFOQUE AL CLIENTE es necesario mencionar que se 

ha implementado los procedimientos PQ-ADM-P-03 (Atención de quejas y 

observaciones) y el procedimiento PQ-ADM-P-04 (Determinación de la satisfacción del 

cliente), con estos procedimientos se pretende atender las quejas y observaciones por 
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parte del cliente, al mismo tiempo se plantea tomar medidas correctivas; además se 

evaluará frecuentemente el grado de satisfacción del cliente con el servicio prestado. Es 

por eso que para tener un mejor control se ha implementado también los formatos PQ-

ADM-F-05 (Quejas y observaciones del cliente), PQ-ADM-F-06 (Encuesta de 

satisfacción del cliente-Percepción) y PQ-ADM-F-07 (Encuesta de satisfacción del 

cliente-Expectativa). 

Estos procedimientos y formatos estarán controlados según el procedimiento PQ-SIG-P-

01 (Control documentario) 

Con los resultados y /o informaciones de las quejas y el grado de satisfacción se tomará 

las medidas correctivas y preventivas, que nos permitan cumplir con la norma ISO 

9001:2015. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 16: Procedimiento para la Atención de quejas y 

observaciones PQ-ADM-P-03. 

 ANEXO 17: Procedimiento para la Determinación de la 

Satisfacción del cliente PQ-ADM-P-04 

 ANEXO 18: Formato para la Quejas y observaciones del 

cliente PQ-ADM-F-05 

 ANEXO 19: Formato de Encuesta de satisfacción del 

cliente-Percepción PQ-ADM-F-06 

 ANEXO 20: Formato de Encuesta de satisfacción del 

cliente-Expectativa PQ-ADM-F-07 

 

5.1.2.2  Política 

 

La Empresa PQ, no cuenta con una política de calidad, es por eso que se ha elaborado 

una política según las bases de la norma ISO 9001:2015, para ello es necesario la 

revisión y aprobación por la alta dirección.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Esta política será comunicada a todo el personal, mediante una difusión con 

capacitaciones y se establecerá en una documentación como es el Manual de calidad. 

(PQ-SIG-MC-01). Disponible a todos los trabajadores de la organización. 

 

5.1.2.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 

Para este punto, es necesario incorporar un puesto de trabajo que no existía en la 

Organización, siendo el puesto de COORDINADOR DE SIG, quién tendrá toda la 

autoridad y responsabilidad de llevar a cabo el sistema de gestión de calidad, con 

dirección de Administrador General y el Gerente General; para ello se ha implementado 

el puesto Coordinador del SIG, con las características que se detalla en la tabla 20, el 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Empresa PQ, empresa dedicada al transporte de carga de mercadería, 

establece como política de gestión, las siguientes directrices: 

 

 Cumplir con todos los requisitos, tanto los expresados por nuestros 

clientes, como aquellos definidos por nuestro sistema de gestión de 

calidad según nuestros procedimientos. 

 Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 Reducir tiempos de entrega de mercadería de los clientes. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes así 

como de las partes interesadas. 

 Formación constante de nuestros colaboradores. 

 

Arequipa, 14 de octubre del 2018 

Firmado 

Figura 25: Política de calidad de la Empresa PQ 



88 
 

mismo que será incorporado en el manual de organización y funciones de la Empresa 

PQ (PQ-SIG-MOF-01) para el conocimiento de toda la Organización. 

 

Tabla 20: Responsabilidades del Coordinador del SIG 

OBJETIVO DEL CARGO 

Direccionar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2015 

CARGO 

COORDINADOR DEL SIG 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CARGO 

AREA Sistema Integrado de Gestión 

SUPERVISA A Coordinador de Operaciones 

SUPERVISADO POR Administrador General y Gerente General 

PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Profesional en ingeniería industrial 

CONOCIMIENTOS Conocimientos de la ISO 9001:20115 e implementador 

FORMACIÓN 

Especialización en sistemas integrados de gestión. 

Certificación en gestión de calidad 

Dominar sistemas informáticos -nivel avanzado. 

EXPERIENCIA MÍNIMO 2 AÑOS EN EL PUESTO 

HABILIDADES 

Orden. 

Responsabilidad. 

Ser cortés.  

Honestidad. 

Iniciativa. 

Interés por el cliente. 

Capacidad para comunicarse. 

Trabajo en Equipo. 

Capacidad para la toma de decisiones. 

Puntualidad. 

Disciplina. 

Trabajo bajo presión. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Asegurarse de que el sistema de gestión de calidad sea conforme con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015 

 Implementar un sistema de Gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 
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 Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Informar sobre las oportunidades de mejoras a la Administrador General y al Gerente General 

 Promover el Enfoque basado en procesos y basado en el cliente. 

 Llevar el control de la documentación del sistema de gestión de calidad 

 Promover las difusiones de todos los procedimientos, formatos, manual de calidad, etc. 

 Realizar el seguimiento de las auditorías internas 

 Generar reportes dirigidos a gerencia, para las mejoras pertinentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Planificación  

 

5.1.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

En este punto de la norma ISO 9001:2015, la organización debe ser capaz de identificar 

sus riesgos y oportunidades para poder determinar las acciones pertinentes. 

Es por ello que abordaremos el cumplimiento de este requisito exigido por la norma, 

con los procedimientos antes implementados tales como: PQ-ADM-P-01 

(Determinación del análisis externo e interno) para conocer el contexto organizacional y 

el procedimiento PQ-ADM-P.02 (Determinación de las partes interesadas y sus 

requisitos) para conocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Bajo los procedimientos mencionados anteriormente se determinará los riesgos 

asociados a las operaciones y las acciones correspondientes. En la siguiente tabla se 

muestra los riesgos identificaciones y las acciones tomadas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Determinación de acciones para abordar los riesgos 
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Sin embargo para poder establecerlo dentro del Sistema de gestión de calidad y sobre 

todo cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se ha implementado el 

procedimiento PQ-ADM-P-05 (Gestión de Riesgos) basado en la metodología 

A.M.F.E., este procedimiento ayudará a determinar las acciones a tomar según la 

identificación de los riesgos, también se ha  implementado el formato PQ-ADM-F-08 

(Análisis Modal de Fallos y Efectos).  

 

Con ello se abordará las acciones pertinentes y las acciones implementadas con respecto 

a los riesgos identificados. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 21: Procedimiento para la Gestión de Riesgos 

PQ-ADM-P-05 

 ANEXO 22: Formato para el Análisis Modal de Fallos y 

Efectos PQ-ADM-F-08 

 

5.1.3.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

 

Para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se ha elaborado los 

siguientes Objetivos (ver tabla 22), donde se detalla, las acciones a tomar por objetivo, 

los recursos, los responsables, el plazo de finalización, el modo de evaluación para ser 

medido y la meta a alcanzar por cada objetivo. Por otro lado estos objetivos serán 

documentados en el Manual de calidad para su respectiva difusión y mejoras 

correspondientes.  
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Tabla 22: Lista de objetivos de calidad de la Empresa PQ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3.3 Planificación de los cambios. 

 

Según la norma ISO 9001:2015, todos los cambios deben de llevarse de manera 

planificada, considerando el propósito de los cambios, la integridad del SGC, la 

disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades. 

Según lo anterior se ha implementado el procedimiento PQ-SIG-P-04 (Gestión de 

cambios) que permitirá gestionar los cambios establecidos y necesarios para la 

organización, cumpliendo con los requisitos de la Norma en estudio, por otro lado se ha 

implementado también los formatos PQ-SIG-F-01 (Solicitud y autorización del cambio) 

y el Formato PQ-SIG-F-02 (Registro de cambios), que ayudarán al procedimiento a 

cumplir los pasos para gestionar los cambios dentro de la Organización. 

A continuación se muestran los pasos a seguir para gestionar los cambios. 

 

Figura 26: Pasos para la gestión de cambios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 23: Procedimiento para la Gestión de Cambios 

PQ-SIG-P-04 

 ANEXO 24: Formato para la Solicitud y autorización del 

cambio PQ-SIG-F-01 

 ANEXO 25: Formato para el Registro de cambios PQ-

SIG-F-02 

 

 

5.1.4 Apoyo 
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5.1.4.1 Recursos 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

contínua del sistema de Gestión de calidad, en donde se debe de considerar los 

siguientes puntos: 

 

5.1.4.2  Personas 

 

Para cumplir con lo establecido según la norma ISO 9001:2015, en donde se debe 

determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de la 

gestión de la calidad; se ha implementado el procedimiento PQ-RRHH-P-01 (Selección 

de Personal) que con ayuda del formato también implementado PQ-RRHH-F-01 

(Solicitud de Necesidad de incorporación de colaborador) se pretende cubrir todos los 

recursos necesarios en cuanto a personal. 

Por otro lado toda la información con respecto a sus funciones se verá desarrollada en el 

Manual de organización y funciones PQ-SIG-MOF-01. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 26: Procedimiento para la Selección de Personal 

PQ-RRHH-P-01. 

 ANEXO 27: Formato de Solicitud de necesidad de 

incorporación de colaborador PQ-RRHH-F-01. 

 

5.1.4.3 Infraestructura 

 

La Empresa PQ, cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de sus 

procesos, sean; Edificios, zonas de trabajo para cada Área dentro de la empresa, cuenta 

con los equipos, máquinas, herramientas y unidades vehiculares para brindar el servicio, 

por otro lado también dispone de un sistema para la operación de facturación. 
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Sin embargo para poder cumplir con los requisitos de la norma se ha implementado un 

procedimiento PQ-MAN-P-01 (Control de equipos, máquinas y unidades de transporte), 

por el que se puede controlar los recursos mediante inventarios, codificaciones y 

evaluaciones de los mismos para ser reparados, cambiados, etc. 

Para ello también se ha implementado los formatos; PQ-MAN-F-01 (Inventario de 

equipos, máquinas y unidades de transporte), PQ-MAN-F-02 (Estado de equipos y 

máquinas), PQ-MAN-F-03 (Estado de unidades de Transporte); que ayudarán a tener un 

mejor control de los recursos utilizados, y de los que se requiere. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 28: Procedimiento para el Control de equipos, 

máquinas y unidades de transporte PQ-MAN-P-01. 

 ANEXO 29: Formato de Inventario de equipos, máquinas 

y unidades de transporte PQ-MAN-F-01. 

 ANEXO 30: Formato de Estado de equipos y máquinas. 

PQ-MAN-F-02. 

 ANEXO 31: Formato de Estado de unidades de transporte 

PQ-MAN-F-03. 

 

5.1.4.4 Ambiente para la operación de los procesos 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe determinar, proporcionar y 

mantener un ambiente necesario para la operación de sus procesos, además considera 

como ambiente adecuado una combinación de los factores humanos y físicos. 

Para cumplir con los requisitos de la norma con respecto al factor humano, se aplicará la 

Evaluación del clima Laboral, según la metodología EDCO por personal de Recursos 

Humanos, con una frecuencia semestral y con respecto al factor físico se ha 

implementado el procedimiento PQ-SEG-P-01 (Análisis ergonómico de los espacios de 

trabajo) que será realizada por una empresa tercera, para conocer las condiciones físicas 

y ambientales de cada puesto de trabajo (niveles de ruido, temperatura, etc.) cuyo 

reporte será evaluado por personal de la Empresa PQ. 
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Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 5: Formato de Evaluación de clima laboral-

EDCO 

 ANEXO 32: Procedimiento para el Análisis ergonómico 

de los espacios de trabajo PQ-SEG-P-01. 

 

5.1.4.5 Recursos de seguimiento y medición 

 

Para cumplir con los requisitos según la norma ISO 9001:2015 se ha implementado el 

procedimiento PQ-OPE-P-01 (Seguimiento, medición y calibración), este 

procedimiento permite hacer un seguimiento de actividades que se realizan, permite 

realizar verificaciones, y también permite gestionar calibraciones de los equipos, para 

validar la información. Por otro lado mediante este procedimiento, la Empresa PQ, 

puede conservar la información apropiada como evidencia de que los recursos de 

seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 

Para ello el procedimiento PQ-OPE-P-01, hace uso de los formatos también 

implementados como: PQ-OPE-F-01 (Verificación de balanza), PQ-OPE-F-02 (Check 

List montacarga), PQ-OPE-F-03 (Check List camiones de reparto), PQ-OPE-F-04 

(Verificación de operaciones). 

 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 33: Procedimiento para el Seguimiento, 

medición y calibración PQ-OPE-P-01. 

 ANEXO 34: Formato para la Verificación de balanza PQ-

OPE-F-01. 

 ANEXO 35: Formato de Check List de Montacargas PQ-

OPE-F-02. 

 ANEXO 36: Formato de Check List de camiones de 

Reparto PQ-OPE-F-03. 
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 ANEXO 37: Formato de Verificación de operaciones PQ-

OPE-F-04. 

 

 

5.1.4.6 Conocimientos de la organización 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la Organización debe determinar los conocimientos 

necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 

productos y servicios. Y además estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a 

disposición en la medida en que sea necesario.  

Es por ello que se ha implementado las codificaciones de instructivos sobre todo del 

área de operaciones (ver tabla 23), de esta forma los conocimientos estarán al alcance de 

los colaboradores y estarán sujetos a modificaciones y actualizaciones para el buen 

desarrollo de las operaciones, según el procedimiento PQ-SIG-P-01 (CONTROL 

DOCUMENTARIO). 

 

Tabla 23: Codificación de los instructivos 

CÓDIGO NOMBRE DEL INSTRUCTIVO 

PQ-OPE-I-01 PESAJE DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-02 DETERMINACIÓN DEL FLETE DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-03 VERIFICACIÓN DE BALANZA CON PATRONES 

PQ-OPE-I-04 ROTULADO DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-05 USO DE MONTACARGAS 

PQ-OPE-I-06 ENTREGA DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-07 TRASLADO DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-08 CARGUÍO DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-09 DESCARGA DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-10 DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-I-11 LLENADO DE GUÍA 

PQ-OPE-I-12 REALIZACIÓN DE PLANILLAS 

PQ-OPE-I-13 CREACIÓN DE ÓRDENES DE ENVIOS 

PQ-OPE-I-14 RENDICIÓN DE CAJA 

PQ-OPE-I-15 MANEJO DEL SISTEMA SIPAN 
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PQ-OPE-I-16 MANEJO DEL SISTEMA DE LA EMPRESA PQ (GPS) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4.7 Competencia 

 

Según la norma ISO 9001:2015 la organización debe determinar la competencia 

necesaria de las personas que realizan el trabajo, considerando educación, formación y 

experiencia apropiadas, por otro lado la información debe de estar documentada. 

Es por ello que para cumplir con los requisitos de la norma se ha establecido el 

procedimiento antes implementado PQ-RRHH-P-01 (Selección de Personal), donde se 

considera el perfil, formación, experiencia, educación del personal a incorporarse; sin 

embargo para completar la competencia del personal que ya se encuentra laborando se 

ha implementado un programa de capacitaciones que estará a cargo de la gestión del 

Área de Recursos Humanos PQ-RRHH-C-01 (Programa de capacitaciones), este 

programa se desarrollará en base a la necesidades que requieren los colaboradores en 

cuanto a conocimientos, necesidades que serán detectadas por las jefaturas de las 

distintas áreas para que en coordinación con el Área de Recursos Humanos se aplique el 

programa de capacitación para formar personal competente. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 26: Procedimiento para la Selección de Personal 

PQ-RRHH-P-01. 

 ANEXO 38: Programa de capacitaciones PQ-RRHH-C-01 

 

5.1.4.8 Toma de conciencia 

 

La Alta Dirección de la empresa PQ, estarán encargados de la toma de conciencia de sus 

trabajadores, para ello se plantea las siguientes actividades tales como: 

- Premios y reconocimientos a los empleados (premio al mejor trabajador del mes, 

premio al trabajador con mayor iniciativa). 
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- Campañas de carteles (donde se identifiquen algunas operaciones importantes, 

señalizaciones, indicaciones, etc.) 

- Formación de círculos de calidad (donde los integrantes tendrán 

representaciones de los trabajadores y de las jefaturas). 

- Formación de talleres (donde se enseña algunas actividades específicas, que 

requieren de mucha atención). 

- Reuniones abiertas (reuniones donde se busque la participación de los 

trabajadores). 

- Sugerencias de mejora (hacer participar a los trabajadores, al mismo tiempo 

indicarles que sus sugerencias son muy importantes para el desarrollo de la 

organización) 

- Creación de boletines (donde se muestre la política de calidad, los objetivos, los 

cronogramas de premiación, etc.) 

- Charlas y capacitaciones (donde se muestre los beneficios y las sanciones por el 

cumplimiento e incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de 

calidad. 

Por otro lado también se propone enfatizar en la toma de conciencia en el periodo de 

inducción del personal según el procedimiento PQ-RRHH-P-01 (Selección de personal-

Dentro del proceso de incorporación del personal), según los lineamientos de la empresa 

PQ. 

Es decir desde que se incorpora el personal a la empresa se tomará mucha importancia 

en desarrollar la toma de conciencia sobre aspectos de política de calidad, objetivos de 

calidad, beneficios e incumplimientos de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

5.1.4.9 Comunicación 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad.  

Es por ello que para cumplir con este requisito de la norma se ha implementado el 

procedimiento PQ-SIG-P-05 (Comunicación interna y externa) donde nos indica la 

manera de proceder para realizar la comunicación sea interna o externa, donde se 

considera datos importantes como ¿qué comunicar?, ¿cuándo comunicar?, ¿a quién 

comunicar?, ¿cómo comunicar?, ¿quién comunica?, además de los medios necesarios de 
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comunicación, por otro lado el procedimiento hace uso de los formatos también 

implementados como: PQ-SIG-F-03 (formato de solicitud de comunicación) y PQ-SIG-

F-04 (formato de Plan de comunicación) que ayudarán a brindar el soporte necesario 

para una comunicación efectiva. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 39: Procedimiento para la Comunicación interna 

y externa PQ-SIG-P-05. 

 ANEXO 40: Formato de solicitud de comunicación PQ-

SIG-F-03. 

 ANEXO 41: Formato de Plan de comunicación PQ-SIG-

F-04. 

 

5.1.4.10 Información documentada 

 

Para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015, se ha 

implementado la documentación mostrada en la tabla 24, donde nos muestra la lista 

general de documentos (PQ-SIG-F-05) de procedimientos, formatos, etc. 

Por otro lado para tener la documentación controlada se ha implementado el 

procedimiento antes mencionado PQ-SIG-P-01 (Control documentario). 
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Tabla 24: Lista general de documentos 

 

ITEM CÓDIGO VERSIÓN TIPO DE DOC. ÁREA

1 PQ-ADM-P-01 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA

2 PQ-ADM-P-02 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA

3 PQ-ADM-P-03 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA

4 PQ-ADM-P-04 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA

5 PQ-ADM-P-05 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA

6 PQ-ADM-P-06 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA

7 PQ-ADM-F-01 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

8 PQ-ADM-F-02 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

9 PQ-ADM-F-03 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

10 PQ-ADM-F-04 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

11 PQ-ADM-F-05 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

12 PQ-ADM-F-06 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

13 PQ-ADM-F-07 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

14 PQ-ADM-F-08 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

15 PQ-ADM-F-09 1 FORMATO ADMINISTRATIVA

16 PQ-SIG-P-01 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

17 PQ-SIG-P-02 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

18 PQ-SIG-P-03 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

19 PQ-SIG-P-04 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

20 PQ-SIG-P-05 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

21 PQ-SIG-P-06 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

22 PQ-SIG-P-07 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

23 PQ-SIG-P-08 1 PROCEDIMIENTO CALIDAD

24 PQ-SIG-F-01 1 FORMATO CALIDAD

25 PQ-SIG-F-02 1 FORMATO CALIDAD

26 PQ-SIG-F-03 1 FORMATO CALIDAD

27 PQ-SIG-F-04 1 FORMATO CALIDAD

28 PQ-SIG-F-05 1 FORMATO CALIDAD

29 PQ-SIG-F-06 1 FORMATO CALIDAD

30 PQ-SIG-F-07 1 FORMATO CALIDAD

31 PQ-SIG-F-08 1 FORMATO CALIDAD

32 PQ-SIG-F-09 1 FORMATO CALIDAD

33 PQ-SIG-F-10 1 FORMATO CALIDAD

34 PQ-SIG-F-11 1 FORMATO CALIDAD

35 PQ-SIG-F-12 1 FORMATO CALIDAD

36 PQ-SIG-PC-01 1 PLAN DE CALIDAD CALIDAD

37 PQ-SIG-MC-01 1 MANUAL DE CALIDAD CALIDAD

38 PQ-SIG-MOF-01 1 MANUAL DE ORG. Y F. CALIDAD

39 PQ-OPE-P-01 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

40 PQ-OPE-F-01 1 FORMATO OPERACIÓN

41 PQ-OPE-F-02 1 FORMATO OPERACIÓN

42 PQ-OPE-F-03 1 FORMATO OPERACIÓN

43 PQ-OPE-F-04 1 FORMATO OPERACIÓN

44 PQ-OPE-F-05 1 FORMATO OPERACIÓN

45 PQ-OPE-F-06 1 FORMATO OPERACIÓN

46 PQ-OPE-F-07 1 FORMATO OPERACIÓN

47 PQ-OPE-F-08 1 FORMATO OPERACIÓN

48 PQ-OPE-I-01 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

49 PQ-OPE-I-02 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

50 PQ-OPE-I-03 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

51 PQ-OPE-I-04 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

52 PQ-OPE-I-05 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

53 PQ-OPE-I-06 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

54 PQ-OPE-I-07 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

55 PQ-OPE-I-08 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

56 PQ-OPE-I-09 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

57 PQ-OPE-I-10 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

58 PQ-OPE-I-11 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

59 PQ-OPE-I-12 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

60 PQ-OPE-I-13 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

61 PQ-OPE-I-14 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

62 PQ-OPE-I-15 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

63 PQ-OPE-I-16 1 INSTRUCTIVO OPERACIÓN

64 PQ-OPE-P-02 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

65 PQ-OPE-P-03 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

66 PQ-OPE-P-04 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

67 PQ-OPE-P-05 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

68 PQ-OPE-P-06 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

69 PQ-OPE-P-07 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

70 PQ-OPE-P-08 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

71 PQ-OPE-P-09 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

72 PQ-OPE-P-10 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

73 PQ-OPE-P-11 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

74 PQ-OPE-P-12 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

75 PQ-OPE-P-13 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

76 PQ-OPE-P-14 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

77 PQ-OPE-P-15 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

78 PQ-OPE-P-16 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

79 PQ-OPE-P-17 1 PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

80 PQ-RRHH-P-01 1 PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

81 PQ-RRHH-F-01 1 FORMATO RECURSOS HUMANOS

82 PQ-RRHH-C-01 1 CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS

83 PQ-MAN-P-01 1 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO

84 PQ.MAN-F-01 1 FORMATO MANTENIMIENTO

85 PQ-MAN-F-02 1 FORMATO MANTENIMIENTO

86 PQ-MAN-F-03 1 FORMATO MANTENIMIENTO

87 PQ-SEG-P-01 1 PROCEDIMIENTO SEGURIDAD

88 PQ-LOG-P-01 1 PROCEDIMIENTO LOGÍSTICA

89 PQ-LOG-F-01 1 FORMATO LOGÍSTICA

90 PQ-LOG-F-02 1 FORMATO LOGÍSTICA

91 PQ-LOG-F-03 1 FORMATO LOGÍSTICA

92 PQ-LOG-F-04 1 FORMATO LOGÍSTICAEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES FÍSICO/VIRTUAL

REGISTRO DE NUEVOS PROVEEDORES FÍSICO/VIRTUAL

LISTADO DE PROVEEDORES FÍSICO/VIRTUAL

MATRIZ DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES FÍSICO/VIRTUAL

ESTADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE FÍSICO/VIRTUAL

ANÁLISIS ERGONÓMICO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO FÍSICO/VIRTUAL

GESTIÓN DE PROVEDORES FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y UNIDADES DE TRANSPORTE FÍSICO/VIRTUAL

INVENTARIO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y UNIDADES DE TRANSPORTE FÍSICO/VIRTUAL

ESTADO DE EQUIPOS Y MÁQUINAS FÍSICO/VIRTUAL

SELECCIÓN DE PERSONAL FÍSICO/VIRTUAL

SOLICITUD DE NECESIDAD DE INCORPORACIÓN DE COLABORADOR FÍSICO/VIRTUAL

PROGRAMA DE CAPACITACIONES FÍSICO/VIRTUAL

MONTACARGUISTA FÍSICO/VIRTUAL

CONDUCTORES DE MÓVILES FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE PROCESOS EXTERNOS FÍSICO/VIRTUAL

DESCARGA DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

CARGUÍO DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

REPARTO DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL GPS FÍSICO/VIRTUAL

ALMACEÉN DE ENTREGA DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

TASADOR-BALANZA FÍSICO/VIRTUAL

PLANILLERA DE REPARTO FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE MÓVILES FÍSICO/VIRTUAL

ATENCIÓN A CORPORATIVOS FÍSICO/VIRTUAL

ATENCIÓN AL CLIENTE FÍSICO/VIRTUAL

ATENCIÓN EN CAJA FÍSICO/VIRTUAL

PLANILLERA DE ENVÍOS FÍSICO/VIRTUAL

MANEJO DEL SISTEMA SIPAN FÍSICO/VIRTUAL

MANEJO DEL SISTEMA DE LA EMPRESA PQ (GPS) FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL OPERACIONAL FÍSICO/VIRTUAL

REALIZACIÓN DE PLANILLAS FÍSICO/VIRTUAL

CREACIÓN DE ÓRDENES DE ENVIOS FÍSICO/VIRTUAL

RENDICIÓN DE CAJA FÍSICO/VIRTUAL

DESCARGA DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

LLENADO DE GUÍA FÍSICO/VIRTUAL

ENTREGA DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

TRASLADO DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

CARGUÍO DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

VERIFICACIÓN DE BALANZA CON PATRONES FÍSICO/VIRTUAL

ROTULADO DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

USO DE MONTACARGAS FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE ENTREGA DE MERCADERÍA INCOMPLETA FÍSICO/VIRTUAL

PESAJE DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

DETERMINACIÓN DEL FLETE DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE ALMACÉN DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE TIEMPO DE REPARTO DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE TIEMPO DE DESCARGA DE MERCADERÍA FÍSICO/VIRTUAL

CHECK LIST MONTACARGA FÍSICO/VIRTUAL

CHECK LIST CAMIONES DE REPARTO FÍSICO/VIRTUAL

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES FÍSICO/VIRTUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES FÍSICO/VIRTUAL

SEGUIMIENTO, MEDICION Y CALIBRACIÓN FÍSICO/VIRTUAL

VERIFICACIÓN DE BALANZA FÍSICO/VIRTUAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA FÍSICO/VIRTUAL

PLAN DE CALIDAD FÍSICO/VIRTUAL

MANUAL DE CALIDAD FÍSICO/VIRTUAL

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA FÍSICO/VIRTUAL

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FÍSICO/VIRTUAL

EVALUACIÓN DEL AUDITOR FÍSICO/VIRTUAL

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES FÍSICO/VIRTUAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA FÍSICO/VIRTUAL

LISTA DE AUDITORES INTERNOS FÍSICO/VIRTUAL

SOLICITUD DE COMUNICACIÓN FÍSICO/VIRTUAL

PLAN DE COMUNICACIÓN FÍSICO/VIRTUAL

LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS VIRTUAL

AUDITORÍAS INTERNAS FÍSICO/VIRTUAL

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO FÍSICO/VIRTUAL

REGISTRO DE CAMBIOS FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

GESTIÓN DE NO CONFORMIDAD FÍSICO/VIRTUAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FÍSICO/VIRTUAL

ALMACENAMIENTO

DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO.

DETERMINACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS.

ATENCIÓN DE QUEJAS Y OBERVACIONES

DETERMINACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

LISTA DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SEGÚN CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS.

MATRIZ STAKEHOLDERS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE CAMBIOS

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

QUEJAS Y OBSERVACIONES DEL CLIENTE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE-PERCEPCIÓN

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE- EXPECTATIVA

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS

MATRIZ DE REQUISITOS DEL CLIENTE

CONTROL DOCUMENTARIO.

GESTION DE RIESGOS

GESTIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

FÍSICO/VIRTUAL

LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

FÍSICO/VIRTUAL

CONTROL DE ARCHIVOS VIRTUALES

CONTROL DE ARCHIVOS FÍSICOS
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.5 Operación 

 

5.1.5.1 Planificación y control operacional 

 

La Empresa PQ, tendrá una planificación y control de sus procesos para brindar el 

servicio de transporte de carga, por lo que tendrá en cuenta las siguientes condiciones: 

 Cumplimiento de los requisitos 

 Determinación de recursos necesarios 

 Control de los procesos 

 Control de cambios debidamente planificados 

 Información documentada 

Por lo que para llevar una planificación adecuada se propone el uso del Plan de calidad 

PQ-SIG-PC-01 (documento resultado de la convergencia entre el sistema de gestión de 

calidad de la Empresa PQ y los requisitos específicos del cliente para el servicio), por 

otro lado para cumplir con los requisitos que la norma exige para el cumplimiento de 

este punto en estudio se mencionará los procedimientos implementados como:  

Para el cumplimiento de los requisitos: el Procedimiento PQ-ADM-P-02 

Determinación de las partes interesadas y sus requisitos (dentro de ellos los que 

demanda el cliente). 

Para la determinación de los recursos: los procedimientos PQ-RRHH-P-01 

(Selección del personal), PQ-MAN-P-01 (Control de equipos, máquinas y unidades de 

transporte), PQ-SEG-P-01 (Análisis ergonómico de los espacios de trabajo), PQ-OPE-

P-01 (Seguimiento, medición y calibración) y los instructivos mencionados en el punto 

5.1.4.1.5. Conocimientos de la organización. 

Para el control de los procesos: Se ha implementado los procedimientos; PQ-OPE-P-

02 (Control operacional), PQ-OPE-P-01 (Seguimiento, medición y calibración), PQ-

MAN-P-01 (Control de equipos, máquinas y unidades de transporte) y los formatos PQ-

OPE-F-01 (Verificación de balanza), PQ-OPE-F-02 (Check list de montacargas),PQ-

OPE-F-03 (Check list de camiones de reparto), PQ-OPE-F-04 (verificación de 

operaciones), PQ-OPE-F-05 (Control de almacén de mercadería), PQ-OPE-F-06 
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(Control de tiempo de reparto de mercadería), PQ-OPE-F-07 (Control de tiempo de 

descarga de mercadería),  PQ-OPE-F-08 (Control de mercadería incompleta). 

Para el control de cambios debidamente planificados: Los procedimientos PQ-SIG-

P-04 (Gestión de cambios) y PQ-SIG-P-05 (comunicación interna y externa). 

Para la información documentada: Según el procedimiento PQ-SIG-P-01 (Control 

documentario) 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 13: Procedimiento para la determinación de las 

partes interesadas y sus requisitos PQ-ADM-P-02. 

 ANEXO 23: Procedimiento para Gestión de cambios PQ-

SIG-P-04. 

 ANEXO 26: Procedimiento para la Selección de Personal  

PQ-RRHH-P-01 

 ANEXO 28: Procedimiento para  el control de Equipos, 

máquinas y unidades de transporte PQ-MAN-P-01. 

 ANEXO 32: Procedimiento para el análisis ergonómico 

de los espacios de trabajo PQ-SEG-P-01 

 ANEXO 33: Procedimiento para el Seguimiento, 

medición y calibración PQ-OPE-P-01. 

 ANEXO 34: Formato para la Verificación de balanza PQ-

OPE-F-01. 

 ANEXO 35: Formato para el Check list de montacargas 

PQ-OPE-F-02. 

 ANEXO 36: Formato para Check list de camiones de 

reparto PQ-OPE-F-03. 

 ANEXO 37: Formato para Verificación de operaciones 

PQ-OPE-F-04. 

 ANEXO 39: Procedimiento para la comunicación interna 

y externa PQ-SIG-P-05. 

 ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional 

PQ-OPE-P-02. 
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 ANEXO 43: Formato para el control de almacén de 

mercadería PQ-OPE-F-05. 

 ANEXO 44: Formato para el control de tiempo de reparto 

de mercadería PQ-OPE-F-06. 

 ANEXO 45: Formato para el control de tiempo de 

descarga de mercadería PQ-OPE-F-07. 

 ANEXO 46: Formato para el control de entrega de 

mercadería PQ-OPE-F-08 

 

5.1.5.2 Requisitos para los productos y servicios 

 

Es necesario considerar que los requisitos se dan en base a las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, y uno de ellos es el cliente, siendo una parte 

interesada externa. Es por ello la importancia de la comunicación con el cliente, para la 

identificación de sus requisitos. 

A continuación se muestran los requisitos identificados de la Empresa PQ con respecto 

a sus clientes. 
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Tabla 25: Matriz de los requisitos del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo para el cumplimiento según los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se 

ha implementado el procedimiento PQ-ADM-P-06 (Gestión de los requisitos del 
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cliente) y el formato PQ-ADM-F-09 (Matriz de requisitos del cliente), que se 

fundamentan en los siguientes puntos: 

 Comunicación con el cliente 

 Determinación de los requisitos para los productos y 

servicios 

 Revisión de los requisitos para los productos y 

servicios 

 Cambios en los requisitos para los productos y 

servicios 

     

Por otro lado es importante mencionar que la determinación de los 

requisitos del servicio no solo se determinan con el cliente a pesar de ser 

importante, sino que también hay requisitos organizacionales y legales, 

para ello se implementó el procedimiento PQ-ADM-P-02 (Determinación 

de las partes interesadas y su requisitos), donde nos muestra los 

requisitos de las partes interesadas internas y externas. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 13: Procedimiento para la determinación de las 

partes interesadas y sus requisitos PQ-ADM-P-02. 

 ANEXO 47: Procedimiento para la Gestión de los 

requisitos del cliente PQ-ADM-P-06. 

 ANEXO 48: Formato de Matriz de requisitos del cliente 

PQ-ADM-F-09. 

 

5.1.5.3  Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe determinar y aplicar criterios para 

la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos. 
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Es por ello que para cumplir con el requisito según la norma se propone la 

implementación de un procedimiento que determine lo mencionado anteriormente 

mediante el procedimiento PQ-LOG-P-01 (Gestión de proveedores), de esta forma nos 

aseguramos de que los procesos suministrados externamente permanezcan dentro del 

control del sistema de gestión de calidad. 

Por otro lado el procedimiento PQ-LOG-P-01, trabajará con los formatos necesarios 

tales como PQ-LOG-F-01 (Registros de nuevos proveedores) que será el formato 

necesario que tendrán que llenar todos aquellos proveedores que quieran incorporarse a 

la Empresa PQ, donde mostrarán toda la información relevante sobre su servicio, 

también el formato PQ-LOG-F-02 (Listado de Proveedores), PQ-LOG-F-03 (Matriz de 

cotizaciones de proveedores) y el formato PQ-LOG-F-04 (Evaluación del desempeño de 

proveedores). 

Sin embargo con el procedimiento PQ-LOG-P-01, veremos el control de los productos y 

servicios externamente, desde la identificación y selección de proveedores hasta la 

información que será brindada por la Empresa PQ a los proveedores externos. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 49: Procedimiento para la gestión de 

proveedores PQ-LOG-P-01. 

 ANEXO 50: Formato para el Registro de nuevos 

proveedores PQ-LOG-F-01. 

 ANEXO 51: Formato de listado de proveedores PQ-LOG-

F-02. 

 ANEXO 52: Formato de Matriz de cotizaciones de 

proveedores PQ-LOG-F-03. 

 ANEXO 53: Formato de evaluación del desempeño de 

proveedores PQ-LOG-F-04. 

 

5.1.5.4 Producción y provisión del servicio 

 

5.1.5.4.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 
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La empresa PQ para poder implantar todas las condiciones controladas en cuanto a la 

prestación del servicio de transporte de carga (mercadería), considera: 

 La disponibilidad de información documentada. 

 Disponibilidad y utilización de recursos de 

seguimiento. 

 Actividades de seguimiento. 

 Utilización de recursos, tales como: personal, 

infraestructura, ambiente, etc. 

 Capacidad de cumplir con los resultados planificados. 

Por otro lado para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 tanto 

para el control de las operaciones así como la provisión, se ha implementado el 

procedimiento antes mencionado, el PQ-OPE-P-02 (control operacional), ya que la 

Empresa PQ, es una empresa que brinda servicio de transporte de carga (mercadería), 

donde el control se realizará en base a los procedimientos e instructivos del área de 

operaciones. El control operacional también se trató en el punto 5.1.5.1 (Planificación y 

control operacional) de la presente tesis. 

 

El documento antes mencionado lo encontraremos en el siguiente anexo como se 

detalla: 

 

 ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional 

PQ-OPE-P-02. 

 

5.1.5.4.2 Identificación y trazabilidad 

 

La empresa PQ identifica correctamente la mercadería mediante una codificación según 

el rotulado y también mediante planillas donde consigna toda la información relativa a 

la mercadería, todo ello a cargo del coordinador de operaciones, y según los instructivos 

PQ-OPE-I-01 (Pesaje de mercadería), PQ-OPE-I-02 (Determinación del flete de 

mercadería) y PQ-OPE-I-04 (Rotulado de la mercadería), del área de operaciones y 

según los procedimientos PQ-OPE-P-02 (control operacional); PQ-OPE-P-01 

(seguimiento, medición y calibración) se puede identificar y hacer la trazabilidad de las 

operaciones. 
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Los procedimientos mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 33: Procedimiento para el Seguimiento, 

medición y calibración PQ-OPE-P-01. 

 ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional 

PQ-OPE-P-02. 

 

5.1.5.4.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 

 

La empresa PQ, se hace responsable de la propiedad de los clientes y proveedores 

externos. 

Es por ello que la mercadería, que es propiedad del cliente, será resguardada con 

seguridad por la Empresa, del mismo modo todo el traslado de la mercadería será 

realizado con mucho cuidado siguiendo procedimientos e instructivos y sobre todo bajo 

un control operacional según el procedimiento PQ-OPE-P-02, por otro lado de ser el 

caso de la pérdida o daño de la mercadería se informará inmediatamente al cliente 

mediante el procedimiento PQ-SIG-P-05 (comunicación interna y externa), donde a 

través del cumplimiento de garantías, la empresa PQ, se hace responsable de los daños o 

pérdidas causadas. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 39: Procedimiento para la Comunicación interna 

y externa PQ-SIG-P-05. 

 ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional 

PQ-OPE-P-02. 
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5.1.5.4.4 Preservación. 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la preservación puede incluir la identificación, la 

manipulación, el embalaje, el control, el almacenamiento y la protección. 

Es por ello que la Empresa PQ preservará la mercadería cumpliendo con las condiciones 

necesarias para el buen cuidado de la mercadería tales como un correcto: almacenaje, 

rotulado, pesaje, carguío, descarga, traslado y entrega de mercadería; es decir 

cumpliendo los procedimientos del área de operaciones, mediante un control 

operacional, que estará a cargo del coordinador de operaciones, según el procedimiento 

antes mencionado PQ-OPE-P-02. Por lo que la Empresa PQ se hace responsable según 

el contrato de preservar la mercadería del cliente. 

 

El documento antes mencionado lo encontraremos en el siguiente anexo como se 

detalla: 

 ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional 

PQ-OPE-P-02. 

 

5.1.5.4.5 Control de cambios 

 

Según la norma ISO 9001:2015 este requisito busca que los cambios que pueden afectar 

al sistema de gestión calidad se hagan de una forma planificada, definiendo una 

sistemática, asignando recursos y estableciendo ciertas responsabilidades. 

Para ello se ha implementado el procedimiento antes mencionado PQ-SIG-P-04 

(Gestión de cambios), donde se busca garantizar la conformidad de los requisitos 

pactados. 

 

El documento antes mencionado lo encontraremos en el siguiente anexo como se 

detalla: 

 ANEXO 23: Procedimiento para la gestión de cambios 

PQ-SIG-P-04. 

 

5.1.5.4.6 Liberación de los productos y servicios 
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La liberación del servicio en la empresa PQ, se da en base a los procedimientos PQ-

OPE-P-10 (Almacén de entrega de mercadería) y el procedimiento PQ-OPE-P-14 

(Reparto de mercadería), donde se cumple satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas, bajo un control de las operaciones según el procedimiento PQ-OPE-P-02 

(Control operacional), verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

cliente y otras partes interesadas. 

 

El documento antes mencionado lo encontraremos en el siguiente anexo como se 

detalla: 

 ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional 

PQ-OPE-P-02. 

 ANEXO 54: Procedimiento para el Almacén de entrega 

de mercadería PQ-OPE-P-10. 

 ANEXO 55: Procedimiento para el Reparto de mercadería 

PQ-OPE-P-14. 

 

 

5.1.5.4.7 Control de las salidas no conformes 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe asegurarse de que las salidas que 

no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso 

o entrega no intencionada. 

Para ello se ha implementado el procedimiento PQ-SIG-P-06 (Gestión de no 

conformidad), que tiene como objetivo identificar, evaluar y controlar los servicios no 

conformes, según los requisitos del servicio, con la finalidad de solucionarlo a la 

brevedad y evitar la entrega no intencionada, en donde se hace uso del formato también 

implementado PQ-SIG-F-06 (registro de no conformidades), y del procedimiento antes 

implementado PQ-ADM-P-03 (Atención de quejas y observaciones), con ello la 

Empresa PQ, no solo controla las salidas no conformes sino también que se conserva la 

información documentada. 

 

El documento antes mencionado lo encontraremos en el siguiente anexo como se 

detalla: 
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 ANEXO 16: Procedimiento para la Atención de quejas y 

observaciones PQ-ADM-P-03. 

 ANEXO 56: Procedimiento para la gestión de no 

conformidad PQ-SIG-P-06. 

 ANEXO 57: Formato para el registro de no conformidad 

PQ-SIG-F-06. 

  

5.1.6 Evaluación del desempeño 

 

5.1.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe determinar: qué necesita 

seguimiento y medición, los métodos a utilizar y cuando se llevarán a cabo, por otro 

lado la norma también indica que la organización debe realizar el seguimiento de las 

percepciones del cliente con respecto al servicio para analizar y evaluar los datos 

apropiados. 

Para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se ha implementado 

los procedimientos tales como: PQ-OPE-P-01 (Seguimiento, medición y calibración), 

PQ-OPE-P-02 (Control operacional), PQ-ADM-P-04 (Determinación de la satisfacción 

del cliente), PQ-SIG-P-01 (Control documentario), PQ-LOG-P-01 (Gestión de 

proveedores), PQ-ADM-P-05 (Gestión de riesgos), PQ-SIG-P-04 (Gestión de cambios), 

PQ-SIG-P-06 (Gestión de no conformidades). 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 

 

 ANEXO 10: Procedimiento para el control documentario 

PQ-SIG-P-01. 

 ANEXO 17: Procedimiento para la Determinación de la 

Satisfacción del cliente PQ-ADM-P-04 

 ANEXO 21: Procedimiento para la Gestión de Riesgos 

PQ-ADM-P-05 

 ANEXO 23: Procedimiento para la Gestión de Cambios 

PQ-SIG-P-04 



113 
 

 ANEXO 33: Procedimiento para el Seguimiento, 

medición y calibración PQ-OPE-P-01. 

 ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional 

PQ-OPE-P-02. 

 ANEXO 49: Procedimiento para la gestión de 

proveedores PQ-LOG-P-01. 

 ANEXO 56: Procedimiento para la gestión de no 

conformidad PQ-SIG-P-06. 

 

 

5.1.6.2 Auditoría interna 

 

Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados, además menciona que la organización debe planificar, 

establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la 

frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos y la elaboración de 

informes. 

Para ello se ha implementado el procedimiento PQ-SIG-P-08 (Auditorías internas), 

donde incluye la programación de auditorías internas, la elaboración del plan de 

auditorías internas, reuniones de apertura, ejecución de la auditoría, reunión de cierre, 

revisión de los resultados, evaluación del equipo auditor, y el control de los 

documentos. 

 

El documento antes mencionado lo encontraremos en el siguiente anexo como se 

detalla: 

 ANEXO 58: Procedimiento para las auditorías internas 

PQ-SIG-P-08. 

 

5.1.6.3 Revisión por la dirección 

 

Para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, es necesario que la 

alta dirección conformada por el Gerente General y el Administrador General, revisen el 

sistema de gestión de la calidad implementado en la organización, mediante una 

planificación, para asegurar la adecuación, eficacia y alineación según la dirección 
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estratégica de la organización, por otro lado la revisión por parte de la alta dirección 

considerará las revisiones previas, los cambios según las cuestiones externas e internas, 

la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, la 

adecuación de los recursos, la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y 

oportunidades y sobre todo las oportunidades de mejora; sin embargo también es 

necesario que la alta dirección incluya decisiones y acciones relacionadas con las 

oportunidades de mejora, necesidades de cambios en el SGC, y necesidades de los 

recursos. 

Lo mencionado anteriormente será dispuesto en el Manual de calidad, PQ-SIG-MC-01. 

 

5.1.7 Mejora  

 

Las mejoras en el sistema de gestión de la calidad de la Empresa PQ, ayudará a mejorar 

el servicio al cliente, cumpliendo sus expectativas y los requisitos que ellos demandan. 

 

5.1.7.1 No conformidad y acción correctiva 

 

Según la norma ISO 9001:2015, cuando ocurra una no conformidad, la organización 

debe reaccionar ante la no conformidad, para tomar las acciones necesarias, también 

debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con 

el fin de que no vuelva a ocurrir, por otro lado debe implementar, revisar actualizar, 

hacer cambios si fuese necesario con respecto a las acciones correctivas. 

Para ello se ha implementado el procedimiento de Gestión de No conformidades (PQ-

SIG-P-06) para identificar, evaluar y controlar los servicios no conformes según los 

requisitos del servicio, con la finalidad de hallar la solución a la brevedad y evitar la 

entrega no intencionada, por otro lado también se ha implementado el procedimiento de 

Acciones correctivas y preventivas (PQ-SIG-P-07), para identificar, evaluar, controlar y 

eliminar las causas de las no conformidades detectadas en las operaciones de la 

Empresa PQ. 

 

Los documentos antes mencionados los encontraremos en los siguientes anexos como se 

detalla: 
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 ANEXO 56: Procedimiento para la gestión de no 

conformidad PQ-SIG-P-06. 

 ANEXO 59: Procedimiento para las Acciones correctivas 

y preventivas PQ-SIG-P-07. 

 

5.1.7.2 Mejora contínua 

 

La Empresa PQ, deberá mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia 

del sistema de gestión de la calidad, considerando los resultados de los análisis, la 

evaluación y las salidas de la revisión de la alta dirección (Gerente General y 

Administrador General),  para determinar todas las formas de mejora contínua. 

Por otro lado los procedimientos implementados están elaborados con fines de encontrar 

mejoras, mediante las versiones de los documentos, de esta forma se actualiza y se 

mejora los procesos, guiados por cada jefe de área en coordinación con el coordinador 

del SIG. 

 

 

5.2 Plan de implementación. 

 

Para la correcta implementación de la norma ISO 9001:2015 se debe tener en 

consideración una serie de etapas importantes, para su correcto desarrollo y 

mantenimiento: 

 

5.2.1 Compromiso de la alta dirección 

 

Como primer punto a considerar para el inicio del plan de implementación, es el 

compromiso de la Alta dirección que está conformada por el Gerente General (quien es 

el dueño de la empresa) y el Administrador General de la Empresa PQ, ya que de ellos 

dependerá las autorizaciones de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios 

para llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de calidad según la 

norma ISO 9001:2015. 

Además serán los responsables de determinar la política de calidad, los objetivos de 

calidad y al mismo tiempo dirigir la comunicación de estos puntos desarrollados a los 

empleados de la Empresa PQ, para que todos trabajen hacia un mismo objetivo. 
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5.2.2 Conformar un equipo de trabajo 

 

Como segundo punto se conformará un equipo de trabajo, donde los miembros del 

equipo serán seleccionados por la Alta dirección en coordinación con el Coordinador 

del SIG. 

 

El equipo de trabajo se encargará de la implementación, seguimiento y mantenimiento 

del sistema de gestión de calidad según los requisitos de la norma ISO 9001:2015, por 

otro lado el equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de identificar a las personas que 

cuenten con el perfil adecuado para formar el equipo de auditores internos, quienes 

serán liderados por el coordinador del SIG. 

 

5.2.3 Concientización en ISO 9001:2015 

 

En este apartado se diseñará programas de concientización de la norma ISO 9001:2015, 

que será promovido por la alta dirección con ayuda de las áreas de calidad y de 

Recursos Humanos, hacia todo el personal, para comunicar a los empleados las 

bondades de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, de 

esta forma se busca el entendimiento de todas las partes interesadas y los beneficios que 

ofrece el aseguramiento de la calidad para todos. 

 

5.2.4 Capacitación y entrenamiento 

 

La capacitación del sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2015, se 

realizará para todas las áreas, mediante un profesional externo en coordinación con el 

área de calidad de la Empresa PQ, por otro lado esta capacitación tendrá mayor detalle 

en el equipo de trabajo de la implementación del sistema de gestión de calidad y un 

entrenamiento especial a los auditores internos seleccionados de la Empresa PQ, según 

la norma ISO 9001:2015. 

 

5.2.5 Evaluación del estado inicial 
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La evaluación del estado inicial estará a cargo del equipo de trabajo conformado para la 

implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 

liderado por el coordinador del SIG, mediante un diagnóstico inicial de la empresa PQ, 

según los requisitos exigidos por la norma, donde se establecerá las brechas y se 

considerará si lo poco o lo mucho que se haya realizado puede ser aprovechado.  

 

5.2.6 Desarrollo de la documentación del Sistema de Gestión de la calidad 

 

La documentación será desarrollada por el equipo de trabajo del sistema de gestión de 

calidad, el coordinador del SIG y en coordinación con las jefaturas de todas las áreas, 

donde la documentación será en base a los requisitos exigidos por la norma ISO 

9001:2015. 

Dentro de la documentación se considera el manual de calidad, los procedimientos, los 

instructivos, etc. 

Todos los documentos tendrán responsables de elaboración, revisión y aprobación. 

 

5.2.7 Control de documentos 

 

El control de los documentos estará a cargo del equipo de trabajo de Gestión de la 

calidad, donde el coordinador del SIG recopilará toda la documentación necesaria, al 

mismo tiempo se hará seguimiento para el cumplimiento de los requisitos que la norma 

ISO 9001:2015 exige, sin embargo es necesario el uso de procedimientos para un 

adecuado control de los documentos donde se gestione la elaboración, revisión, 

aprobación, distribución, almacenamiento, modificación y eliminación de los distintos 

documentos que se empleen en la Empresa PQ. 

 

5.2.8 Implantación del sistema de gestión de calidad 

 

Los representantes de la Alta dirección con apoyo del coordinador del SIG, darán inicio 

a la implantación del sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2015, 

mediante la convocatoria de una reunión donde participen los representantes de la Alta 

dirección, el coordinador del SIG, el equipo de trabajo del SGC, los representantes de la 

auditoria interna; para resaltar y detallar la importancia del Sistema de Gestión de 
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calidad, el alcance, la política, los objetivos, la metodología y el plan de 

implementación. 

El coordinador del SIG, será responsable de dar comunicación mediante el uso de los 

procedimientos creados, sobre el avance de como se viene desarrollando la 

implementación del sistema de gestión de calidad. 

 

5.2.9 Auditoría interna del sistema de calidad 

 

El equipo formado para la auditoría interna tendrá una gran responsabilidad para hacer 

seguimiento sobre el estado actual de la implementación del sistema de gestión de 

calidad según la norma ISO 9001:2015, donde el responsable del equipo auditor será el 

coordinador del SIG, quien en coordinación con la Alta dirección, se podría traer un 

auditor externo para que forme parte del equipo de auditoría interna y de esta forma 

tener mayor efectividad en los resultados. 

En el caso que se determinen no conformidades o incumplimientos, se tomarán las 

medidas correctivas y preventivas, según los procedimientos antes establecidos, para 

eliminar las brechas que exige la norma ISO 9001:2015. 

 

5.2.10 Revisión de la alta dirección 

 

La revisión de la alta dirección se dará antes, durante y después de que el sistema de 

gestión de calidad esté operando, donde los representantes de la alta dirección en 

coordinación con el coordinador del SIG, harán una revisión de la labor general de la 

implementación y la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas para 

levantar las observaciones determinadas en la auditoría interna. 

La revisión deberá incluir evaluaciones de oportunidades de mejora y de cambios en el 

sistema de gestión de calidad. 

 

5.2.11 Auditoría previa a la auditoría de certificación 

 

Es necesario que antes de solicitar una auditoría de certificación, se realice una auditoría 

previa con la contratación de un auditor externo calificado, para ver si lo trabajado e 

implementado esté en orden, ésta responsabilidad será de los representantes de la alta 

dirección en coordinación con el Coordinador del SIG. 
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De ser el caso de presentar en esta auditoría previa no conformidades, se procederá a 

subsanar las observaciones. 

 

5.2.12 Certificación y registro 

 

Después de haber realizado las auditorías internas y pre auditoría, recién se podrá buscar 

la certificación del mismo, donde será necesario la contratación de un organismo 

externo acreditado que pueda realizar la certificación. 

Luego de haber seleccionado el organismo acreditado, la Empresa PQ, deberá ponerse 

en contacto con la empresa certificadora. 

El organismo certificador deberá llevar a cabo el proceso de auditoría según las 

coordinaciones de representantes de la alta dirección. En el caso de presentar no 

conformidades en los resultados según el informe del organismo certificador, se tendrá 

un plazo para levantar las observaciones y procederá a realizar otra auditoría para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 

5.2.13 Mejora contínua del sistema de gestión de calidad 

 

Es necesario entender que la obtención de la certificación de la ISO 9001:2015 tiene una 

duración de 3 años, por lo que la certificación apenas es el inicio, es por ello que la 

Empresa PQ, deberá buscar la mejora contínua utilizando herramientas de calidad como 

el cumplimiento de la política de calidad, de los objetivos de calidad, realización 

constante y consciente de auditorías internas según programaciones planteadas y sobre 

todo la verificación de las acciones correctivas y preventivas por representantes de la 

alta dirección y del coordinador del SIG. 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La evaluación de la propuesta de implementación del Sistema de gestión de calidad 

según la norma ISO 9001:2015, se desarrollará en base a una evaluación técnica y una 

evaluación económica como se detalla a continuación. 

6  

6.1 Evaluación técnica 

 

 

La evaluación técnica se desarrollará para verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la norma ISO 9001:2015, lo que convierte a la empresa en estudio 

(EMPRESA PQ), apta para poder obtener las certificaciones. 

 

 

En la tabla 26, se muestra el estado de implementación, es decir que para cada ítem de 

la norma según los requisitos se emite la evaluación técnica de cumplimiento, mediante 

la palabra IMPLEMENTADO, que es lo mismo a CONFORME. 
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Tabla 26: Estado de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ITEM REQUISITOS SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015
EVIDENCIAS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN
ESTADO

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto PQ-ADM-P-01, PQ-SIG-P-01 IMPLEMENTADO

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas PQ-ADM-P-02 IMPLEMENTADO

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad PQ-SIG-MC-01 (ALCANCE) IMPLEMENTADO

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos PQ-SIG-MC-01 (MAPA DE PROCESOS) IMPLEMENTADO

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso PQ-ADM-P-03, PQ-ADM-P-04 IMPLEMENTADO

5.2 Política PQ-SIG-MC-01 (POLÍTICA DE CALIDAD) IMPLEMENTADO

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
PQ-SIG-MOF-01 (ROLES Y 

RESPONSABILIDADES)
IMPLEMENTADO

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades PQ-ADM-P-05 IMPLEMENTADO

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
PQ-SIG-MC-01 (OBJETIVOS DE 

CALIDAD)
IMPLEMENTADO

6.3 Planificación de los cambios PQ-SIG-P-04 IMPLEMENTADO

7 Apoyo

7.1 Recursos
PQ-RRHH-P-01, PQ-MAN-P-01, PQ-SEG-P-

01, PQ-OPE-P-01
IMPLEMENTADO

7.2 Competencia PQ-RRHH-P-01, PQ-RRHH-C-01 IMPLEMENTADO

7.3 Toma de conciencia PQ-SIG-MC-01 (TOMA DE CONCIENCIA) IMPLEMENTADO

7.4 Comunicación PQ-SIG-P-05 IMPLEMENTADO

7.5 Información documentada PQ-SIG-P-01 IMPLEMENTADO

8 Operación.

8.1 Planificación y control operacional

PQ-ADM-P-02, PQ-SIG-P-04, PQ-RRHH-P-

01, PQ-MAN-P-01, PQ-SEG-P-01, PQ-OPE-

P-01

IMPLEMENTADO

8.2 Requisitos para los productos y servicios PQ-ADM-P-02, PQ-ADM-P-06 IMPLEMENTADO

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios NO APLICA NO APLICA

8.4
Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente
PQ-LOG-P-01 IMPLEMENTADO

8.5 Producción y provisión del servicio
PQ-OPE-P-02, PQ-OPE-P-01, PQ-SIG-P-05, 

PQ-SIG-P-04
IMPLEMENTADO

8.6 Liberación de los productos y servicios
PQ-OPE-P-02, PQ-OPE-P-10, PQ-OPE-P-

14
IMPLEMENTADO

8.7 Control de las salidas no conformes PQ-ADM-P-03, PQ-SIG-P-06 IMPLEMENTADO

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

PQ-SIG-P-01, PQ-ADM-P-04, PQ-ADM-P-

05, PQ-SIG-P-04, PQ-OPE-P-01, PQ-OPE-P-

02, PQ-LOG-P-01, PQ-SIG-P-06

IMPLEMENTADO

9.2 Auditoría interna PQ-SIG-P-08 IMPLEMENTADO

9.3 Revisión por la dirección
PQ-SIG-MC-01 (REVISIÓN DE LA 

DIRECCIÓN)
IMPLEMENTADO

10 Mejora

10.2 No conformidad y acción correctiva PQ-SIG-P-06, PQ-SIG-P-07 IMPLEMENTADO

10.3 Mejora continua PQ-SIG-MC-01 (MEJORA CONTINUA) IMPLEMENTADO
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6.2  Evaluación Económica 

 

La evaluación económica tiene por objetivo identificar las ventajas y desventajas 

asociadas a la inversión antes de la implementación del mismo es decir determina el 

rendimiento  de la inversión y por ende requiere cuantificar los costos y los beneficios 

de la implementación del sistema de gestión de calidad. Para el caso se determinará la 

evaluación económica de la propuesta de implementación de un sistema de gestión de 

calidad según la norma ISO 9001:2015 de la Empresa PQ. 

La evaluación económica se desarrollará en un horizonte de 3 años, debido a que las 

certificaciones de las normas internacionales (ISO 9001:2015) tienen ese periodo de 

vigencia, luego del cual tendrán que renovarse o actualizarse si aparece una nueva 

edición de las normas ISO 9001. 

A continuación detallaremos los siguientes puntos: 

 

6.2.1 Costos de Implementación 

6.2.1.1 Costos directos 

 

Dentro de los costos para la implementación tenemos la asignación de un nuevo puesto 

de trabajo, con el nombre de: ―Coordinador del SIG‖, que representará la mano de obra 

directa, disponiendo de un sueldo mensual de 1800 soles y estará en planilla, los detalles 

los especificaremos en la tabla 27. 

Tabla 27: Costos de mano de obra directa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo se invertirá en la compra de materiales necesarios para el trabajo del 

coordinador del SIG, estos materiales está costeado en la tabla 28, como se muestra a 

continuación. 

PORCENTAJE COSTO/MES COSTO/AÑO

% (S/.) (S/.)

1 1800.00 21600.00

8.33 1799.28

8.33 1799.28

16.66 3598.56

28797.12

PUESTO O MOTIVO DEL 

COSTO
CANTIDAD

Coordinador del SIG

CTS

Provisión por vacaciones

Gratificaciones

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
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Tabla 28: Costos de material directo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado es necesario mejorar el flujo de las operaciones y apoyar a garantizar la 

calidad del servicio mediante la incorporación de algunos equipos, los cuales están 

costeados en la tabla 29. 

 

Tabla 29: Costos directos de equipos de mejora de operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 30, se detalla la proyección en los 3 años de los costos directos totales que 

incluyen costos directos de mano de obra, costos de material y costos de equipos de 

mejora de operación. 

Tabla 30: Costos directos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.2 Costos indirectos 

 

La incorporación de un nuevo puesto de trabajo para la implementación del sistema de 

gestión de calidad está sujeta a costos indirectos como se detalla en la tabla 31. 

 

ITEMS CANTIDAD MARCA PU (S/.) PRECIO ANUAL (S/.) TOTAL (S/.)

1 1 HP 2500.00 2500.00

2 1 Moto E/plus 750.00 750.00

3 1 s/m 800.00 800.00

4 1 Claro 79.00 948.00 948.00

4998.00

MÁQUINA Y/O HERRAMIENTA PRECIO MENSUAL (S.)

COSTO DE MATERIAL DIRECTO

Línea para celular

COSTO TOTAL DE MATERIAL DIRECTO

79.00

Laptop

Celular

Juego de Escritorio

ITEMS CANTIDADMÁQUINA Y/O HERRAMIENTA MARCA PU (S/.) TOTAL (S/.)

1 5 s/m 700.00 3500.00

2 2 s/m 120.00 240.00

3 2 s/m 70.00 140.00

4 2 s/m 700.00 1400.00

5 2 s/m 100.00 200.00

5480.00

COSTO DIRECTOS DE EQUIPOS DE MEJORA DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL DE EQUIPOS DE MEJORA DE OPERACIÓN

Parlantes

Baterías para parlantes

Micrófonos

Baterías para micrófono

Carretas

1 28797.12 1249.50 1370.00 31416.62

2 28797.12 1249.50 1370.00 31416.62

3 28797.12 1249.50 1370.00 31416.62

COSTOS DIRECTOS TOTALES

COSTO DE MANO 

DE OBRA DIRECTA

COSTO DE 

MATERIAL 

COSTO DE EQUIPO 

DE MEJORA DE 

TOTAL 

(S/.)
AÑOS
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Tabla 31: Costos indirectos de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 32 se muestra otros costos indirectos de materiales, necesarios para la 

implementación. 

 

Tabla 32: Otros costos indirectos de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detalla la proyección de los costos indirectos totales, según la tabla 

33. 

Tabla 33: Costos indirectos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2.1.3 Costos administrativos 

 

ITEMS CANTIDAD PU (S/.) TOTAL (S/.)

1 2 40.00 80.00

2 2 90.00 180.00

3 2 45.00 90.00

4 1 120.00 120.00

5 1 35.00 35.00

505.00

COSTOS INDIRECTOS DE MATERIALES

Casco

COSTO TOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS

Chaleco industrial

Camisa

Pantalón industrial

Zapatos de seguridad

MATERIALES INDIRECTOS

COSTO/AÑO

(S/.)

1 Depreciaciones 1200.00

2 Mantenimiento 600.00

3 Calibración de Balanzas 900.00

4 Otros suministros 800.00

3500.00

OTROS COSTOS INDIRECTOS

OTROS COSTOS INDIRECTOS

ITEMS DESCRIPCIÓN

1 505.00 3500.00 4005.00

2 505.00 3500.00 4005.00

3 505.00 3500.00 4005.00

COSTOS INDIRECTOS TOTALES

TOTAL 

(S/.)

OTROS CI 

(S/.)
CMI (S/.)AÑOS
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Los gastos administrativos son gastos no técnicos necesarios para el funcionamiento 

básico de una empresa. Estos gastos son vitales para la correcta implementación del 

sistema de gestión de calidad. 

A continuación en la tabla 34, se detalla los costos administrativos. 

 

Tabla 34: Costos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 35, se detalla la proyección en los 3 años de los costos administrativos 

totales. 

Tabla 35: Costos administrativos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1.4 Costos de ventas y/o marketing 

  

En la tabla 36, se detalla los costos anuales del marketing de la certificación para la 

propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad. 

 

 

COSTO/AÑO

(S/.)

1 4000.00

2 1500.00

3 Distribución y control de documentos 1500.00

4 Acciones de revisión por la dirección 4000.00

5 Imprevistos 5% rubros anteriores 550.00

11550.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Capacitación de personal

Material de capacitación

ITEMS DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL ADMINISTRATIVO

1 11550.00 11550.00

2 11550.00 11550.00

3 11550.00 11550.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES

AÑOS
COSTOS 

ADM (S/.)

TOTAL 

(S/.)
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Tabla 36: Costos de ventas y/o marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación en la tabla 37, se muestra la proyección de los costos correspondientes a 

ventas y/o marketing en un horizonte de 3 años. 

 

Tabla 37: Costos de ventas y/o marketing totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 38, se muestra la proyección de los costos totales en los 3 años, que incluye: 

costos directos, costos indirectos, costos administrativos y costos de marketing. 

Tabla 38: Costos totales proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Inversión de la Implementación 

 

La inversión está sujeta a la cantidad de recursos monetarios que se ponen a disposición 

para la correcta implementación del sistema de gestión de calidad para la Empresa PQ. 

 

6.2.2.1 Activo tangible 

 

COSTO/AÑO

(S/.)

1 2000.00

2 100.00

2100.00

COSTO DE VENTAS Y/O MARKETING

Imprevistos 5% rubros anteriores

COSTO TOTAL DEL MARKETING

ITEMS DESCRIPCIÓN

Marketing de la certificación 

1 2100.00 2100.00

2 2100.00 2100.00

3 2100.00 2100.00

COSTOS DE VENTA Y/O MARKEING

TOTAL 

(S/.)
AÑOS

COSTOS 

MKT(S/.)

1

2

3

COSTO TOTAL

(S/.)

2100.00

COSTO TOTAL PROYECTADO

2100.00

2100.00

AÑOS
(S/.)

49071.62

49071.62

49071.62

(S/.)

11550.00

11550.00

11550.00

(S/.)

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS COSTOS ADM COSTOS VENTAS

(S/.)

4005.00

4005.00

4005.00

31416.62

31416.62

31416.62
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Para la propuesta de implementación del SGC, se ha considerado los siguientes activos 

tangibles como se muestra en la tabla 39. 

 

Tabla 39: Activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2.2 Activo intangible 

 

La inversión también está dada por activos intangibles necesarios para la 

implementación tales como: gastos en estudios, certificaciones, etc. Según se detalla en 

la tabla 40. 

 

Tabla 40: Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2.3 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo necesario para el desarrollo normal de las actividades de 

implementación de SGC, a corto plazo está dado según la tabla 41. 

 

COSTO ESTIMADO

(S/.)

1 1000.00

2 1500.00

3 800.00

4 165.00

3465.00

ACTIVO TANGIBLE

DESCRIPCIÓNITEMS

COSTO TOTAL ACTIVO TANGIBLE

Edif. Y obras civiles

Herramientas y equipos (letreros)

Equipos de oficina

Imprevistos 5%

COSTO ESTIMADO

(S/.)

1 4000.00

2 18000.00

3 5000.00

4 1350.00

28350.00

ACTIVO INTANGIBLE

COSTO TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

ITEMS DESCRIPCIÓN

Imprevistos 5%

Gastos en estudio

Certificación y auditorías

Capacitaciones
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Tabla 41: Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 42, se detalla la inversión total necesaria para la implementación del sistema 

de gestión de calidad en la Empresa PQ. 

 

Tabla 42: Inversión total de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 Proyección de Ingresos 

 

La proyección de ingresos para un periodo de 3 años, está dado en función de la 

reducción de: penalidades por incumplimiento de plazo de entrega; contratos perdidos 

con clientes corporativos debido a la mala fama obtenido de un mal servicio; reposición 

de mercadería dañada, re operación producto de malas coordinaciones, como se detalla 

en la tabla 43. 

 

Tabla 43: Proyección de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESERVA

(S/.)

1 1 mes

2 1 mes

3 1 mes

4 1 mes

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO 6014.30

333.75

962.50

2100.00

Gastos Directos

Gastos Indirectos

Gastos de administración

Gastos de ventas y/o marketing

2618.05

ITEMS DESCRIPCIÓN
COSTO ESTIMADO

(S/.)

COSTO ESTIMADO

(S/.)

1 3465.00

2 28350.00

3 6014.30

37829.30

INVERSIÓN TOTAL D E IMPLEMENTACIÓN

COSTO TOTAL 

ITEMS DESCRIPCIÓN

Inversión Tangible

Inversión Intangible

Capital de trabajo

1 2880000.00 5% 210600.00

2 3060000.00 5% 219601.00

3 3132000.00 5% 223202.00

PROYECCIÓN DE INGRESOS

TOTAL (S.)

PENALIDADES POR 

INCUMPLIMIENTO DE 

PLAZO

CONTRATOS 

PERDIDOS CON 

CLIENTES 

MERCADERÍA 

DAÑADA
REOPERACIÓNAÑOS

INGRESOS 

(S/.)

% DE 

PENALIDAD

144000.00

153000.00

156600.00

14400.00

14401.00

14402.00

43200.00

43200.00

43200.00

9000.00

9000.00

9000.00
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6.2.4 Estructura financiera 

 

La inversión tendrá una cobertura total del aporte propio de la empresa, a continuación 

en la tabla 44, se muestra la estructura financiera necesaria para la puesta en marcha de 

la propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 

9001:2015 de la Empresa PQ. 

Tabla 44: Estructura financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.5 Proyección del Estado de Ganancias y pérdidas. 

 

El informe financiero según la tabla 45, nos muestra la rentabilidad de la propuesta de 

implementación durante el periodo de 3 años, es decir las ganancias que la Empresa PQ, 

obtuvo en el periodo antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

3465.00 0.00 3465.00

1000.00 0.00 1000.00

1500.00 0.00 1500.00

800.00 0.00 800.00

165.00 0.00 165.00

28350.00 0.00 28350.00

4000.00 0.00 4000.00

18000.00 0.00 18000.00

5000.00 0.00 5000.00

1350.00 0.00 1350.00

6014.30 0.00 6014.30

37829.30 0.00 37829.30

100% 0% 100%Cobertura (%)

Herramientas y equipos (letreros)

Equipos de oficina

Imprevistos 5%

2. Inversiones Intangibles

Gastos en estudio

Certificación y auditorías

ESTRUCTURA FINANCIERA

Capacitaciones

Imprevistos 5%

3. Capital de trabajo

4. Inversión Total

RUBROS
APORTE 

PROPIO (S/.)

BANCO 

(S/.)

TOTAL 

(S/.)

1. Inversiones Fijas

Edif. Y obras civiles
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Tabla 45: Estado de ganancias y pérdidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.6 Proyección del flujo de caja 

 

El informe financiero mostrado en la tabla 46, presenta un detalle de la proyección de 

los flujos de ingresos y egresos de dinero durante un periodo de 3 años, siendo la base 

de la inversión en el año cero, permitiéndonos conocer la liquidez de la empresa una vez 

puesto en marcha la propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad 

según la norma ISO 9001:2015 de la Empresa PQ. 

 

 

RUBRO AÑO 1 (S/.) AÑO 2 (S/.) AÑO 3 (S/.)

(+) Ingresos 210600.00 219601.00 223202.00

Menos:

(-) Materiales directos 1249.50 1249.50 1249.50

(-) Mano de Obra directa 28797.12 28797.12 28797.12

(-) Equipos de mejora directa 1370.00 1370.00 1370.00

(-) Costos Indirectos 4005.00 4005.00 4005.00

UTILIDAD BRUTA: 175178.38 184179.38 187780.38

(-) Gastos administrativos 11550.00 11550.00 11550.00

(-) Gastos de ventas 2100.00 2100.00 2100.00

UTILIDAD OPERATIVA: 161528.38 170529.38 174130.38

(-) Gastos financieros 0.00 0.00 0.00

(-) Impuesto a la renta (28%) 45227.95 47748.23 48756.51

(-) Participaciones (10%) 16152.84 17052.94 17413.04

UTILIDAD NETA: 100147.60 105728.22 107960.84

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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Tabla 46: Flujo de caja proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2.7 Viabilidad de la propuesta  

 

Para determinar la viabilidad de la propuesta de implementación del sistema de gestión 

de calidad para la Empresa PQ, se ha desarrollado los siguientes indicadores 

económicos, tales como: VAN (Valor Actual Neto), Beneficio/costo, la TIR (Tasa 

interna de retorno). 

En la tabla 47, se ha desarrollado el VAN, según los datos del flujo de caja, con un 

factor simple de actualización del 25% y para fines de hallar la TIR, se desarrolla 

también el VAN para un factor simple de actualización del 50%. 

 

 

 

Año 0 (S/.) AÑO 1 (S/.) AÑO 2 (S/.) AÑO 3 (S/.)

210600.00 219601.00 223202.00

1249.50 1249.50 1249.50

28797.12 28797.12 28797.12

1370.00 1370.00 1370.00

4005.00 4005.00 4005.00

11550.00 11550.00 11550.00

2100.00 2100.00 2100.00

95123.95 97643.95 100163.95

33972.84 34872.84 35772.84

32431.60 38012.60 38193.60

-37829.30

37829.30

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -5397.70 32614.89

-5397.70 38012.60 38193.60

-5397.70 32614.89 70808.49Saldo final de caja

Ingresos

Actividades de Inversión

(-) Adquisición de Activo Fijo

(Aumento o disminución de caja)

Actividades de Financiamiento

Ingreso de préstamo para adquisición de A.F.

Devolución de préstamo A.F.

(-) Gastos administrativos

(-) Gastos de ventas

(-) Impuesto a la renta

(-) Participaciones

(Aumento o disminución de caja)

Actividades de operación

(-) Materiales directos

Intereses de Financiamiento

(Aumento o disminución de caja)

Saldo inicial de caja

Aumento o variación de caja del periodo

RUBRO

(-) Mano de Obra directa

(-) Equipos de mejora directa

(-) Costos Indirectos

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Tabla 47: Valor actual neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 48, se muestra los resultados de los indicadores económicos obtenidos para 

determinar la viabilidad de la propuesta. 

 

Tabla 48: Indicadores económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

AÑO FLUJO DE CAJATASA (25%) VALOR PRES. TASA (50%) VALOR PRES.

0 37829.30 1.00 37829.30 1.00 37829.30

1 -5397.70 0.80 -4318.16 0.67 -3616.46

2 32614.89 0.64 20873.53 0.44 14350.55

3 70808.49 0.51 36253.95 0.29 20534.46

14980.01 -6560.75

VALOR ACTUAL NETO

VAN VAN

VAN

VAN= 14980.01 soles

COK= 25.00 %

B/C= 1.40

TIR= 42.39 %

HORIZONTE 3 años

PR

INDICADORES ECONÓMICOS

2 años 7 meses



133 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se realizó el diagnóstico actual de la Empresa PQ, obteniendo un 17.07% 

del porcentaje de implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 

9001:2015, es decir una calificación global en el cumplimiento del SGC deficiente, lo 

que lleva a concluir que las acciones a tomar para cumplir los requisitos exigidos por la 

norma es de implementación. 

 

 

SEGUNDA: Se identificó inicialmente que en el área de operaciones de la Empresa PQ, 

existe deficiencias en: el control de operaciones, control documentario, verificaciones 

de cumplimiento, por otro lado también carece de procedimientos que permiten que el 

personal realice adecuadamente sus funciones, debido a que según el análisis realizado 

al capítulo correspondiente de OPERACIONES según la norma ISO 9001:2015, obtuvo 

un porcentaje de implementación del 31.45%  que lo califica como DEFICIENTE. 

 

TERCERA: Se aplicó a una muestra de 70 clientes de la Empresa PQ, un cuestionario 

según la metodología SERVQUAL y se verificó que existe INSATISFACCIÓN por 

parte de los clientes con respecto al servicio brindado por la Empresa PQ, obteniendo 

una brecha de -1.44, debido a que las percepciones son menores a las expectativas que 

tenía el cliente sobre el servicio recibido. 

 

CUARTA: Se realizó la evaluación técnica que confirma la implementación del 82.93% 

de la brecha existente para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO 

9001:2015. 

 

QUINTA: Se desarrolló la evaluación económica para la propuesta de implementación 

del SGC según la norma ISO 9001:2015, donde resulta factible debido a los datos 

obtenidos en los indicadores de rentabilidad usados como el VAN (14 980.01 soles), 

coeficiente Beneficio-Costo (1.40), tasa interna de retorno (42.39 %) y periodo de 

recuperación (2 años 7 meses). 
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SEXTA: Se determinó en VAN de la propuesta de implementación del SGC, 

obteniendo un valor de 14 980.01 soles, como el VAN>0 entonces la rentabilidad de la 

propuesta es buena. 

 

SÉPTIMA: Se determinó el coeficiente Beneficio-Costo, dándonos como resultado 

1.40, como B/C>1 entonces la propuesta se acepta, por lo que resulta atractivo debido a 

que los beneficios derivados de su implementación y reducidos por los beneficios 

negativos esperados exceden sus costos asociados, en donde por cada unidad monetaria 

de costo de inversión, tenemos 1.4 de beneficio. 

 

OCTAVA: Se determinó la TIR, obteniendo un valor del 42.39% y como la TIR>25% 

(COK), se acepta la propuesta de implementación del SGC. 

 

NOVENA: Se determinó un periodo de recuperación de 2 años 7 meses, y como PR< 3 

años, la propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad para la Empresa 

PQ es aceptable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, 

según la propuesta planteada, debido a que resulta rentable la obtención de la 

certificación, debido a que permite ofrecer a los clientes un servicio de calidad, bajo 

estándares internacionales y sobre todo permite ampliar su mercado seguido de los 

beneficios económicos. 

 

Dar continuidad después de recibir la certificación, a las acciones necesarias para 

mantener el Sistema de Gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, en 

donde las acciones conlleven la mejora del sistema, sus procesos, sus resultados y su 

capacidad de satisfacer los requisitos de los clientes, debido a que el trabajo más arduo 

recién comienza con la obtención de la certificación. 

 

Desarrollar un plan de acción, que establezca las acciones que se deben de llevar a cabo, 

las frecuencias, asignación de responsabilidades dirigidas por la Alta dirección con 

apoyo del área del SIG. 

 

Realizar un plan de monitoreo de medición de la satisfacción del cliente, usando la 

metodología servqual, para verificar los avances y las deficiencias que se encuentran en 

el servicio prestado. 

 

Conformar un equipo de trabajo que tenga como fin mantener el Sistema de Gestión de  

Calidad según la norma ISO 9001:2015 y realice todas las acciones necesarias que 

conlleve. 

 

Definir indicadores para los elementos críticos de la organización con el fin de evaluar 

el desempeño y las acciones correctivas de las metas y/o objetivos que no fueron 

alcanzados. 

 

Realizar un programa de reuniones periódicas con el equipo asignado para la 

mantención del SGC, con el fin de mejorar el Sistema de gestión de calidad, mediante la 

mejora de los procesos de la Empresa PQ de forma estructurada. 
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Motivar y capacitar constantemente a todo el personal de la Empresa PQ, para el 

cumplir los requisitos y mantener el SGC basados en la norma ISO 9001:2015, 

aumentando el conocimiento de los colaboradores y minimizando la rotación de los 

mismos. 
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 ANEXOS 

ANEXO 1: Norma internacional ISO 9001:2015 

(Fuente: Traducción de la Norma ISO 9001:2015) 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad cuando una organización: 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 

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

aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos  los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de 

la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los productos y 

servicios  suministrados. 

NOTA 1: En esta Norma Internacional, los términos ―producto‖ o ―servicio‖ se aplican 

únicamente a productos   y servicios destinados a un cliente o solicitados por  él. 

 

NOTA 2: El concepto que en la versión en inglés se expresa como ―statutory and 

regulatory requirements‖ en   esta versión en español se ha traducido como requisitos 

legales y reglamentarios. 

 

2.     Referencias normativas 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para 

consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con 

fecha, sólo se aplica           la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la 

última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. 
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3. Términos y definiciones 

Para  los  fines  de  este  documento,  se  aplican  los  términos  y  definiciones  

incluidos  en  la      Norma 

ISO 9000:2015 

 

4.  Contexto de la organización 

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr 

los resultados previstos  de su sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 

cuestiones externas e internas. 

NOTA 1: Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones 

para su consideración. 

 

NOTA 2:  La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar 

cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, 

cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local. 

 

NOTA 3: La comprensión  del  contexto interno  puede  verse  facilitada al considerar  

cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la 

organización. 

 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de 

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de 

la  calidad. 
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La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 

partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de 

la calidad para establecer su alcance. 

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; 

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2; 

c) los productos y servicios de la organización. 

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son 

aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad. 

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible 

y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de 

productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito 

de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el 

alcance de su sistema de gestión de la calidad. 

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos 

determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la 

organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del 

aumento de la satisfacción del cliente. 

 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

4.4.1. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 

necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: 

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos  procesos; 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 
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c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; 

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su  

disponibilidad; 

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 

apartado 6.1; 

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse 

de que estos procesos logran los resultados previstos; 

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

 

4.4.2. En la medida en que sea necesario, la organización debe: 

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos 

se realizan según lo planificado. 

 

5. Liderazgo 

 

5.1. Liderazgo y compromiso 

 

5.1.1. Generalidades 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión de la calidad: 

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 

eficacia del sistema  de gestión de la calidad; 

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con 

el contexto y la dirección estratégica de la organización; 

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad en los procesos de negocio de la organización; 

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles;  
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f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme 

con los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad; 

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados  

previstos; 

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

i) promoviendo la mejora; 

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 

NOTA: En esta Norma Internacional se puede interpretar el término ―negocio‖ en su 

sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la 

existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin 

fines de  lucro. 

 

5.1.2. Enfoque al cliente 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al 

cliente asegurándose de que: 

a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente 

y los legales y reglamentarios aplicables; 

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente; 

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 

 

5.2. Política 

 

5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad 

que: 

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección 

estratégica; 

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad; 
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c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; 

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

5.2.2. Comunicación de la política de la calidad 

La política de la calidad debe: 

a) estar disponible y mantenerse como información documentada; 

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; 

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 

 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los 

roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los 

requisitos de esta Norma Internacional; 

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas 

previstas; 

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1); 

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; 

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene 

cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la 

calidad. 

 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las 

cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y 

determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: 

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados  

previstos; aumentar los efectos deseables. 

b) prevenir o reducir efectos no deseados; 

c) lograr la mejora. 
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6.1.2 La organización debe planificar: 

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; 

b) la manera de: 

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión  de  

la  calidad (véase 4.4.); 

2) evaluar la eficacia de estas acciones. 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser 

proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. 

NOTA 1    Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir 

riesgos para perseguir    una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la 

probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante 

decisiones informadas. 

 

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, 

lanzamiento de  nuevos  productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a 

nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y 

otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización 

o las de sus clientes. 

 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles 

pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

Los objetivos de la calidad deben: 

a) ser coherentes con la política de la calidad; 

b) ser medibles; 

c) tener en cuenta los requisitos aplicables; 

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento 

de la satisfacción del cliente; 

e) ser objeto de seguimiento;  

f) comunicarse; 

g) actualizarse, según corresponda. 
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La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la 

calidad. 

 

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: 

a) qué se va a hacer; 

b) qué recursos se requerirán; 

c) quién será responsable; 

d) cuándo se finalizará; cómo se evaluarán los resultados. 

 

6.3 Planificación de los cambios 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de 

la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4). 

La organización debe considerar: 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; 

c) la disponibilidad de recursos; 

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

 

7 Apoyo 

 

7.1 Recursos 

7.1.1 Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

La organización debe considerar: 

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; 

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. 

 

7.1.2 Personas 
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La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la 

implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y 

control de sus procesos. 

 

7.1.3 Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 

para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 

NOTA La infraestructura puede incluir: 

 

a) edificios y servicios asociados; 

 

b) equipos, incluyendo hardware y software; 

 

c) recursos de transporte; 

 

d) tecnologías de la información y la  comunicación. 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para 

la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

NOTA: Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y 

físicos, tales como: 

 

a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de  conflictos); 

psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de 

agotamiento, cuidado de las emociones); 

b) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, 

higiene, ruido). Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los 

productos y servicios suministrados. 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 
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7.1.5.1 Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse 

de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la 

medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. 

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: 

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición  

realizadas; 

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. 

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia 

de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 

 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la 

organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los 

resultados de la medición, el equipo de medición debe: 

a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 

utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición 

internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse 

como información documentada la base utilizada para la calibración o la 

verificación; 

b) identificarse para determinar su  estado; 

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de 

calibración y los posteriores resultados de la medición. 

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se 

ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto 

para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. 

 

7.1.6 Conocimientos de la organización 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos y  para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea 

necesario. 
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Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe 

considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los 

conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. 

NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la 

organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y 

se comparte para lograr los objetivos de la organización. 

 

NOTA 2       Los conocimientos de la organización pueden basarse en: fuentes internas 

(por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; 

lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir 

conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los 

procesos, productos y  servicios); 

 

a) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de 

conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos). 

 

7.2 Competencia 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, 

un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, 

formación o experiencia apropiadas; 

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y 

evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la 

competencia. 

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la 

tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o 

subcontratación de personas  competentes. 

 

7.3 Toma de conciencia 
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La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el 

control de la organización tomen conciencia de: 

a) la política de la calidad; 

b) los objetivos de la calidad pertinentes; 

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño; 

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

7.4 Comunicación 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad, que incluyan: 

a) qué comunicar; 

b) cuándo comunicar; 

c) a quién comunicar; 

d) cómo comunicar; 

e) quién comunica. 

 

7.5 Información documentada 

 

7.5.1 Generalidades 

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; la 

información documentada que la organización determina como necesaria para la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

NOTA: La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la 

calidad puede variar de una organización a otra, debido a: 

 

— el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y  

servicios; 

 

— la complejidad de los procesos y sus interacciones; y 
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— la competencia de las personas. 

 

 

7.5.2 Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de 

que lo siguiente sea apropiado: 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia); 

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 

soporte (por ejemplo, papel, electrónico); 

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

 

7.5.3 Control de la información documentada 

 

7.5.3.1. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la 

calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, 

uso inadecuado o pérdida de integridad). 

 

7.5.3.2.  Para el control de la información documentada, la organización debe 

abordar las siguientes actividades, según corresponda: 

a) distribución, acceso, recuperación y uso; 

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); 

d) conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo, que  la  organización  determina  

como  necesaria  para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, 

se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. 

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe 

protegerse contra modificaciones no intencionadas. 
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NOTA: El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para 

consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y 

modificar la información  documentada. 

 

8 Operación 

 

8.1 Planificación y control operacional 

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) 

necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 

implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante: 

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; 

b) el establecimiento de criterios para: 

1) los procesos; 

2) la aceptación de los productos y servicios; 

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los 

requisitos de los productos y servicios; 

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 

documentada en la extensión necesaria para: 

1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo 

planificado; 

2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. 

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la 

organización. 

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de 

los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, 

según sea necesario. 

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén 

controlados (véase 8.4). 

 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

La comunicación con los clientes debe incluir: 
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a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; 

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; 

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, 

incluyendo las quejas de los clientes; 

d) manipular o controlar la propiedad del cliente; 

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea  

pertinente. 

 

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer 

a los clientes, la organización debe asegurarse de que: 

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: cualquier 

requisito legal y reglamentario aplicable. 

 

1) aquellos considerados necesarios por la organización; 

b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y 

servicios que ofrece. 

 

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

 

8.2.3.1. La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los 

requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La 

organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar 

productos y servicios a un cliente, para incluir: 

 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma; 

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 

especificado o previsto, cuando sea conocido; 

c) los requisitos especificados por la organización; 

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios; 

e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados  previamente. 
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La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. 

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando 

el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos. 

NOTA: En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a 

cabo una revisión formal para cada pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la 

información del producto pertinente, como  catálogos. 

8.2.3.2. La organización debe conservar la información documentada, cuando sea 

aplicable: 

a) sobre los resultados de la revisión; 

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. 

 

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los 

productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que 

las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. 

 

8.3    Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

8.3.1     Generalidades 

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y 

desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y 

servicios. 

 

8.3.2      Planificación del diseño y desarrollo 

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe  

considerar: 

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; 

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo 

aplicables; 

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; 

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y 

desarrollo; 
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e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los 

productos y servicios; 

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan 

activamente en el proceso de diseño y desarrollo; 

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de 

diseño y desarrollo; 

h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios; 

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y 

otras partes interesadas pertinentes; 

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los 

requisitos del diseño y desarrollo. 

 

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo 

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de 

productos y servicios a diseñar y desarrollar. La organización debe considerar: 

a) los requisitos funcionales y de desempeño; 

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo 

similares; 

c) los requisitos legales y reglamentarios; 

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a 

implementar; 

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y 

servicios. 

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas 

y sin ambigüedades. 

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. 

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del 

diseño y desarrollo. 

 

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo 

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para 

asegurarse de que: 

a) se definen los resultados a lograr; 
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b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos; 

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del 

diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; 

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y 

servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso  

previsto; 

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las 

revisiones, o las actividades de verificación y validación; 

f) se conserva la información documentada de estas actividades. 

NOTA: Las revisiones, la verificación  y  la  validación  del  diseño  y  desarrollo  

tienen  propósitos  distintos. Pueden realizarse de forma separada o en cualquier 

combinación, según sea idóneo para los productos y servicios de la organización. 

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo 

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo: 

a) cumplen los requisitos de las entradas; 

b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y 

servicios; 

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea 

apropiado, y a los criterios de aceptación; 

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para 

su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 

La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y  

desarrollo. 

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo 

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el 

diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida 

necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los 

requisitos. 

La organización debe conservar la información documentada sobre: 

a) los cambios del diseño y desarrollo; 
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b) los resultados de las revisiones; 

c) la autorización de los cambios; 

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

8.4.1 Generalidades 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente son conformes a los requisitos. 

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente cuando: 

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse 

dentro de los propios productos y servicios de la organización; 

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por 

proveedores externos en nombre de la organización; 

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo 

como resultado de una decisión de la organización. 

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 

seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose 

en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los 

requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas 

actividades y de cualquier acción necesaria que surja  de las evaluaciones. 

 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la 

organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus 

clientes. 

La organización debe: 

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del 

control de su sistema de gestión de la calidad; 
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b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que 

pretende aplicar a las salidas resultantes; 

c) tener en consideración: 

1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; 

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que 

los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los  

requisitos. 

 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su 

comunicación al proveedor externo. 

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; 

b) la aprobación de: 

1) productos y servicios; 

2) métodos, procesos y equipos; 

3) la liberación de productos y servicios; 

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 

d) las interacciones del proveedor externo con la organización; 

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por 

parte de la organización; 

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, 

pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

 

8.5. Producción y provisión del servicio 

 

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas. 
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Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) la disponibilidad de información documentada que defina: 

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las 

actividades a desempeñar; 

2) los resultados a alcanzar; 

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; 

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas para  verificar que se cumplen los criterios para el control de los 

procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; 

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 

procesos; 

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación 

requerida; 

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados 

planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las 

salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o 

medición  posteriores; 

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 

8.5.2.      Identificación y trazabilidad 

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando 

sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. 

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. 

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la 

trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria 

para permitir la  trazabilidad. 

 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores 

externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la 

misma. 
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La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los 

clientes o de    los proveedores externos suministrada para su utilización o 

incorporación dentro de los productos y servicios. 

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de 

algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de 

esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo  

ocurrido. 

NOTA: La  propiedad  de  un  cliente  o  de  un  proveedor  externo  puede  incluir     

materiales,  componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual 

y datos  personales. 

 

8.5.4. Preservación 

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del 

servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. 

NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control 

de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información 

o el transporte, y la  protección. 

 

8.5.6. Actividades posteriores a la entrega 

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 

asociadas con los productos y servicios. 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la 

organización debe considerar: 

a) los requisitos legales y reglamentarios; 

b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y  servicios; 

c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; 

d) los requisitos del cliente; 

e) la retroalimentación del cliente. 

NOTA: Las actividades posteriores  a  la  entrega  pueden  incluir  acciones  cubiertas 

por  las condiciones  de   la garantía, obligaciones contractuales como servicios de 

mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 
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8.5.7. Control de los cambios 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación 

del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la 

conformidad con los requisitos. 

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados 

de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción 

necesaria que surja de la revisión. 

 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 

adecuadas, para  verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se 

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea 

aprobado de otra  manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el 

cliente. 

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 

productos y servicios. La información documentada debe incluir: 

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

 

8.7. Control de las salidas no conformes 

 

8.7.1. La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con 

sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no 

intencionada. 

 

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no 

conformidad     y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto 

se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de 

la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. 



163 
 

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes 

maneras: 

a) corrección; 

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y 

servicios; 

c) información al cliente; 

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no  

conformes. 

 

8.7.2. La organización debe conservar la información documentada que: 

a) describa la no conformidad; 

b) describa las acciones tomadas; 

c) describa todas las concesiones obtenidas; 

d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

9.1.1. Generalidades 

La organización debe determinar: 

a) qué necesita seguimiento y medición; 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para  

asegurar resultados válidos; 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

La  organización  debe  evaluar  el  desempeño  y  la  eficacia  del  sistema  de  gestión  

de  la  calidad.    La organización debe conservar la información documentada apropiada 

como evidencia de los resultados. 

9.1.2. Satisfacción del cliente 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del 

grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe 

determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. 
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NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las 

encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios 

entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las 

felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes  comerciales. 

 

9.1.3. Análisis y evaluación 

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que 

surgen por el seguimiento y la medición. 

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 

a) la conformidad de los productos y servicios; 

b) el grado de satisfacción del cliente; 

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 

 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; f) el 

desempeño de los proveedores externos; 

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 

NOTA: Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas. 

 

9.2 Auditoría interna 

 

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la 

calidad; 

2) los requisitos de esta Norma Internacional; 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 

 

9.2.2 La organización debe: 

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría 

que incluyan   la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 

planificación y la elaboración     de informes, que deben tener en consideración la 
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importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la 

organización y los resultados de las auditorías  previas; 

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la 

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; 

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección 

pertinente; 

e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora  

injustificada; 

f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 

NOTA: Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación. 

 

9.3 Revisión por la dirección 

 

9.3.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 

alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 

consideraciones sobre: 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; los cambios en 

las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad; 

b) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 

1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas  

pertinentes; 

2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 

4) las no conformidades y acciones correctivas; 
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5) los resultados de seguimiento y medición; 

6) los resultados de las auditorías; 

7) el desempeño de los proveedores externos; 

c) la adecuación de los recursos; 

d) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

(véase 6.1); f) las oportunidades de mejora. 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

a) las oportunidades de mejora; 

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 

c) las necesidades de recursos. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones por la dirección. 

 

10 Mejora 

 

10.1 Generalidades 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y 

aumentar la satisfacción del cliente. 

Éstas deben incluir: 

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar 

las necesidades y expectativas futuras; 

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NOTA: Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora 

continua, cambio abrupto, innovación y reorganización. 

 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

 



167 
 

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la 

organización debe: 

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 

1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 

2) hacer frente a las consecuencias; 

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, 

con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 

2) la determinación de las causas de la no conformidad; 

3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente 

puedan ocurrir; 

c) implementar cualquier acción necesaria; 

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 

e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la 

planificación; y  

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 

 

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 

b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

10.3 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas 

de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que 

deben considerarse como parte de la mejora continua. 
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ANEXO 2: Análisis del grado de implementación de la norma ISO 9001:2015 

 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

  

EMPRESA PQ 

  

FECHA APLICACIÓN:  

  

RESPONSABLE: MIGUEL CALLASACA 

Modo de uso: Con el texto de la norma ISO 9001:2015 en mano y para cada punto 

normativo, responsa con total honestidad marcando con una X si cumple totalmente o 

parcialmente el requisito y de un % conforme a los valores de cumplimiento. Puede agregar 

un comentario para justificar su evaluación.  

 

4. Contexto de la organización               

4.1 Comprensión de la organización y 

su contexto 

              

La organización Debe: 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para su 

propósito y su dirección estratégica, y 

que afectan su capacidad para lograr 

los resultados previstos de su SGC. 

  X           

Realizar el seguimiento y la revisión 

de la información sobre estas 

cuestiones externas e internas. 

  X           

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

              

La organización Debe: 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar las partes interesadas que 

son pertinentes al SGC. 

  X           
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Determinar los requisitos pertinentes 

de estas partes interesadas para el 

SGC 

X             

Realizar el seguimiento y la revisión 

de la información sobre estas partes 

interesadas y sus requisitos 

pertinentes. 

  X           

4.3 Determinación del alcance del 

SGC 

              

La organización Debe: 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar los límites y la 

aplicabilidad del SGC para establecer 

su alcance. 

X             

Considerar las cuestiones externas e 

internas indicadas en al apartado 4.1. 

  X           

Considerar los requisitos de las partes 

interesadas pertinentes indicados en el 

apartado 4.2. 

  X           

Considerar los productos y servicios 

de la organización 

    X         

Establecer los tipos de productos y 

servicios cubiertos, y proporcionar 

una justificación para cualquier 

requisito de esta Norma Internacional 

que la organización determine que no 

es aplicable para el alcance de su 

SGC. 

X             

4.4 SGC y sus procesos               

4.4.1 La organización Debe: 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Establecer, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un SGC, 

incluidos los procesos necesarios y 

  X           
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sus interacciones, de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma 

Internacional. 

Determinar los procesos necesarios 

para el SGC y su aplicación a través 

de la organización 

  X           

Determinar las entradas requeridas y 

las salidas esperadas de estos procesos 

  X           

Determinar la secuencia e interacción 

de estos procesos 

  X           

Determinar y aplicar los criterios y los 

métodos (incluyendo el seguimiento, 

las mediciones y los indicadores del 

desempeño relacionado) 

X             

Determinar los recursos necesarios 

para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad 

  X           

Asignar las responsabilidades y 

autoridades para estos procesos 

  X           

Abordar los riesgos y oportunidades 

determinados de acuerdo con los 

requisitos del apartado 6.1 

X             

Evaluar estos procesos e implementar 

cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que estos procesos 

logran los resultados previstos 

X             

Mejorar los procesos y el SGC. X             

4.4.2 En la medida en que sea 

necesario la organización debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Mantener información documentada 

para apoyar la operación de sus 

procesos 

X             

Conservar la información 

documentada para tener la confianza 

X             
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de que los procesos se realizan según 

lo planificado. 

5. Liderazgo               

5.1 Liderazgo y compromiso               

5.1.1 Generalidades. La alta 

dirección Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Demostrar liderazgo y compromiso 

con respecto al SGC: 

X             

Asumir la responsabilidad y 

obligación de rendir cuentas con 

relación a la eficacia del SGC 

X             

Asegurar que se establezcan la 

política de calidad y los objetivos de 

la calidad para el SGC, y que estos 

sean compatibles con el contexto y la 

dirección estratégica de la 

organización 

X             

Asegurar de la integración de los 

requisitos del SGC en los procesos de 

negocio de la organización 

X             

Promover el uso del enfoque a 

procesos y el pensamiento basado en 

riesgos 

  X           

Asegurar de que los recursos 

necesarios para el SGC estén 

disponibles 

X             

Comunicar la importancia de una 

gestión de la calidad eficaz y 

conforme con los requisitos del SGC 

X             

Asegurarse de que el SGC logre los 

resultados previstos 

X             

Comprometer, dirigir y apoyar a las 

personas, para contribuir a la eficacia 

del SGC 

X             
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Promover la mejora   X           

Apoyar a otros roles pertinentes de la 

dirección, para demostrar su liderazgo 

en la forma en la que aplique a sus 

áreas de responsabilidad 

X             

5.1.2 Enfoque al cliente. La alta 

dirección Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Demostrar liderazgo y compromiso 

con respecto al enfoque al cliente 

  X           

Asegurarse que se determinan, se 

comprenden y se cumplen 

regularmente los requisitos del cliente 

y los legales y reglamentarios 

aplicables 

  X           

Asegurar que se determinan y se 

consideran los riesgos y oportunidades 

que pueden afectar a la conformidad 

de los productos y servicios y a la 

capacidad del cliente 

  X           

Asegurar que se mantiene el enfoque 

en el aumento de la satisfacción del 

cliente. 

  X           

5.2 Política               

5.2.1 Establecimiento de la política de 

calidad. La alta dirección Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Establecer, implementar y mantener 

una política de la calidad 

X             

Establecer, implementar y mantener 

una política de la calidad que sea 

apropiada al propósito y contexto de 

la organización y apoye su dirección 

estratégica 

X             

Establecer, implementar y mantener 

una política de la calidad que 

X             



173 
 

proporcione un marco de referencia 

para el establecimiento de los 

objetivos de la calidad 

Establecer, implementar y mantener 

una política de la calidad que incluya 

un compromiso de cumplir los 

requisitos aplicables 

X             

Establecer, implementar y mantener 

una política de la calidad que incluya 

un compromiso de mejora continua 

del SGC. 

X             

5.2.2 Comunicación de la política de 

calidad. La política de calidad Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Estar disponible y mantenerse como 

información documentada 

X             

Comunicarse, entenderse y aplicarse 

dentro de la organización 

X             

Estar disponible para las partes 

interesadas pertinentes, según 

corresponda. 

X             

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

              

La alta dirección Debe: 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Asegurar de que las responsabilidades 

y autoridades para los roles 

pertinentes se asignan, se comuniquen 

y se entiendan en toda la 

organización. 

X             

A signar la responsabilidad y 

autoridad para asegurarse de que el 

SGC es conforme con los requisitos 

de esta Norma Internacional 

X             

Asignar la responsabilidad y autoridad X             
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para asegurarse de que los procesos 

están generando y proporcionando las 

salidas previstas 

Asignar la responsabilidad y autoridad 

para Informar, en particular, a la alta 

dirección sobre el desempeño del 

SGC y sobre las oportunidades de 

mejora (véase 10.1) 

X             

Asegurarse de que se promueve el 

enfoque al cliente en toda la 

organización 

X             

Asignar la responsabilidad y autoridad 

para asegurarse de que la integridad 

del SGC se mantiene cuando se 

planifican e implementan cambios en 

el SGC 

X             

6. Planificación               

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

              

6.1.1 Al planificar el SGC la 

organización Debe:  

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Considerar las cuestiones referidas en 

el apartado 4,1 y los requisitos 

referidos en el apartado 4,2 y 

determinar los riesgos y oportunidades 

que son necesarios abordar. 

  X           

Determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de asegurar que el 

SGC pueda lograr sus resultados 

previstos 

X             

Determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de aumentar los 

X             
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efectos deseables 

Determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de prevenir o 

reducir efectos no deseados 

X             

Determinar los riesgos y 

oportunidades que son necesarios 

abordar con el fin de lograr la mejora. 

X             

6.1.2 La organización Debe planificar:  0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Las acciones para abordar estos 

riesgos y oportunidades 

X             

La manera de integrar e implementar 

las acciones en sus procesos del SGC 

(véase 4,4) 

X             

La manera de evaluar la eficacia de 

estas acciones. 

X             

6.2 Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 

              

6.2.1 La organización Debe:  0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Establecer objetivos de la calidad para 

las funciones y niveles pertinentes y 

los procesos necesarios para el SGC. 

  X           

Mantener información documentada 

sobre los objetivos de la calidad. 

  X           

Los objetivos de la calidad Deben:               

Ser coherentes con la política de 

calidad 

  X           

Ser medibles   X           

Tener en cuenta los requisitos 

aplicables 

X             

Ser pertinentes para la conformidad de 

los productos y servicios y para el 

  X           
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aumento de la satisfacción del cliente 

Ser objeto de seguimiento   X           

Comunicarse   X           

Actualizarse, según corresponda X             

6.2.2 Al planificar como lograr sus 

objetivos de la calidad, la 

organización Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar qué se va a hacer   X           

Determinar qué recursos se requerirán   X           

Determinar quién será responsable X             

Determinar cuándo se finalizará X             

Determinar cómo se evaluarán los 

resultados 

X             

6.3 Planificación de los cambios               

La organización Debe:  0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Cuando la organización determine la 

necesidad de cambios en el SGC, 

estos cambios se deben llevar a cabo 

de manera planificada (véase 4,4) 

X             

Considerar el propósito de los 

cambios y sus consecuencias 

potenciales 

X             

Considerar la integridad del SGC X             

Considerar la disponibilidad o 

reasignación de responsabilidades y 

autoridades. 

  X           

7. Apoyo               

7.1 Recurso               

7.1.1 Generalidades.   La organización 

Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, 

  X           
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mantenimiento y mejora continua del 

SGC. 

Considerar las capacidades y 

limitaciones de los recursos internos 

existentes 

  X           

Considerar que se necesita obtener de 

los proveedores externos. 

  X           

7.1.2 Personas.   La organización 

Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar y proporcionar las 

personas necesarias para la 

implementación eficaz de su SGC y 

para la operación y control de sus 

procesos. 

  X           

7.1.3 Infraestructura.   La 

organización Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar, proporcionar y mantener 

la infraestructura necesaria para la 

operación de sus procesos y lograr la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

X             

7.1.4 Ambiente para la operación de 

los procesos.   La organización Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar, proporcionar y mantener 

el ambiente necesario para la 

operación de sus procesos y para 

lograr la conformidad de los 

productos y servicios. 

  X           

7.1.5 Recursos de Seguimiento y 

Medición. La organización Debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

7.1.5.1 Generalidades. La 

organización Debe: 

              

Determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para asegurarse de 

X             
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la validez y fiabilidad de los 

resultados cuando se realice el 

seguimiento o la medición para 

verificar la conformidad de los 

productos y servicios con los 

requisitos 

Asegurarse de que los recursos 

proporcionados son apropiados para el 

tipo específico de actividades de 

seguimiento y medición realizadas 

X             

Asegurarse de que los recursos 

proporcionado se mantienen para 

asegurarse de la idoneidad continua 

para su propósito 

X             

Conservar la información 

documentada apropiada como 

evidencia de que los recursos de 

seguimiento y medición son idóneos 

para su propósito 

  X           

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medición, 

el equipo de medición debe 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Calibrar o verificar, o ambas, a 

intervalos especificados, o antes de su 

utilización, contra patrones de 

medición trazables a patrones de 

medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales 

patrones, debe conservarse como 

información documentada la base 

utilizada para la calibración o 

verificación 

X             

Identificar para determinar su estado   X           

Proteger contra ajustes, daño o 

deterioro que pudiera invalidar el 

X             
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estado de calibración y los posteriores 

resultados de la medición 

Determinar si la validez de los 

resultados de medición previos se ha 

visto afectada de manera adversa 

cuando el equipo de medición se 

considere no apto para su propósito 

previsto, y debe tomar las acciones 

adecuadas cuando sea necesario. 

X             

7.1.6 Conocimientos de la 

Organización 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar los conocimientos 

necesarios para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad 

de los productos y servicios. 

  X           

Mantener y poner a disposición en la 

medida que sea necesario 

  X           

Considerar sus conocimientos actuales 

y determinar cómo adquirir o acceder 

a los conocimientos adicionales 

necesarios y a las actualizaciones 

requeridas 

  X           

7.2 Competencia               

La organización debe: 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar la competencia necesaria 

de las personas que realizan, bajo su 

control, un trabajo que afecta al 

desempeño y eficacia del SGC 

  X           

Asegurar de que estas personas sean 

competentes, basándose en la 

educación, formación o experiencia 

apropiadas 

  X           

Tomar acciones para adquirir   X           
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competencia necesaria y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas 

cuando se requieran 

Conservar la Información 

documentada apropiada como 

evidencia de la competencia. 

  X           

7.3 Toma de Conciencia               

La organización debe asegurarse de 

que las personas que realizan el 

trabajo bajo el control de la 

organización tomen conciencia de: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Política de calidad X             

Objetivos de la calidad pertinentes X             

Contribuir a la eficacia del SGC, 

incluidos los 

beneficios de una mejora del 

desempeño 

X             

Implicaciones del incumplimiento de 

los requisitos del 

SGC. 

X             

7.4 Comunicación               

La organización debe determinar las 

comunicaciones internas y externas 

pertinentes al SGC, que incluyan: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Qué comunicar X             

Cuándo comunicar X             

A quién comunicar X             

Cómo comunicar X             

Quién comunica X             

7.5 Información Documentada               

7.5.1 Generalidades:                                                                      

El SGC de la organización debe 

incluir 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

La información documentada   X           
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requerida por esta Norma 

Internacional 

La información documentada que la 

organización 

determina como necesaria para la 

eficacia del SGC. 

  X           

7.5.2 Creación y actualización               

Al crear y actualizar información 

documentada, la organización debe 

asegurarse de que lo siguiente sea 

apropiado: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Asegurar la identificación y 

descripción de la información (por 

ejemplo, título, fecha, autor o número 

de referencia) 

X             

Asegurar el formato (por ejemplo, 

idioma, versión del software, gráficos) 

y los medios de soporte (por ejemplo, 

papel, electrónico). 

X             

La revisión y aprobación con respecto 

a la conveniencia y adecuación. 

X             

7.5.3 Control de la Información 

Documentada 

              

7.5.3.1La información documentada 

requerida por el SGC y por esta 

Norma Internacional se debe controlar 

para asegurarse de que: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Estar disponible y sea idóneo para su 

uso, donde y cuando se necesite 

X             

Esté protegida adecuadamente (por 

ejemplo, contra 

pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado pérdida de integridad) 

X             
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7.5.3.2 Para el control de la 

información documentada, la 

organización debe abordar las 

siguientes actividades, según 

corresponda: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Distribución, acceso, recuperación y 

uso 

X             

Almacenamiento y preservación, 

incluida la preservación de la 

legibilidad 

X             

Control de cambios (por ejemplo, 

control de versión) 

X             

Conservación y disposición. X             

Identificar y controlar la documentada 

de origen externo, que la organización 

determina como necesaria para la 

planificación y operación del SGC 

X             

Proteger la información documentada 

conservada como evidencia de la 

conformidad 

X             

8. Operación               

8.1 Planificación y control 

operacional 

              

La organización debe 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Planificar, implementar y controlar 

procesos 

  X           

Determinar los requisitos para los 

productos y servicios 

  X           

Establecer criterios para sus procesos   X           

Establecer criterios para la aceptación 

de los productos y servicios 

  X           

Determinar los recursos necesarios 

para lograr la conformidad con los 

  X           
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requisitos de los productos y servicios 

Implementar el control de los 

procesos de acuerdo con los criterios 

  X           

Determinar, el mantenimiento y la 

conservación de la información 

documentada en la extensión 

necesaria para tener confianza en que 

los procesos se han llevado a cabo 

según lo planificado 

X             

Determinar, el mantenimiento y la 

conservación de la información 

documentada en la extensión 

necesaria para demostrar la 

conformidad de los productos y 

servicios con sus requisitos 

X             

Ser adecuada para las operaciones de 

la organización. 

  X           

Controlar los cambios planificados y 

revisar las consecuencias de los 

cambios no previstos, tomando 

acciones para mitigar cualquier efecto 

adverso, según sea necesario. 

  X           

Asegurarse de que los procesos 

contratados externamente estén 

controlados (Véase 8.4) 

  X           

8.2 Requisitos para los productos y 

servicios 

              

8.2.1 Comunicación con el cliente 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Proporcionar la información relativa a 

los productos y servicios 

      X       

Tratar las consultas, los contratos o 

los pedidos incluyendo los cambios 

  X           

Obtener la retroalimentación de los   X           
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clientes relativa a los productos y 

servicios, incluyendo las quejas de los 

clientes 

Manipular o controlar la propiedad del 

cliente 

      X       

Establecer los requisitos específicos 

para las acciones de contingencia, 

cuando sea pertinente. 

    X         

8.2.2 Determinación de los requisitos 

para los productos y servicios 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Los requisitos para los productos y 

servicios se definen, incluyendo 

Cualquier requisito legal y 

reglamentario aplicable 

      X       

Los requisitos para los productos y 

servicios se definen, incluyendo 

Aquellos considerados necesarios por 

la organización 

      X       

La organización puede cumplir con 

las declaraciones acerca de los 

productos y servicios que ofrece. 

      X       

8.2.3 Revisión de los requisitos para 

los productos y servicios 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

8.2.3.1 la organización debe               

Asegurar de que tiene la capacidad de 

cumplir los requisitos para los 

productos y servicios que se van a 

ofrecer a los clientes 

    X         

Llevar a cabo una revisión antes de 

comprometerse a suministrar 

productos y servicios a un cliente 

    X         

Los requisitos especificados por el 

cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las 

  X           
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posteriores a la misma 

Los requisitos no establecidos por el 

cliente, pero necesarios para el uso 

especificado o previsto cuando sea 

conocido. 

    X         

Los requisitos especificados por la 

organización 

  X           

Los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a los 

productos y servicios 

    X         

Las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente 

    X         

La organización debe asegurarse de 

que se resuelven las diferencias 

existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados 

previamente 

  X           

La organización debe confirmar los 

requisitos del cliente antes de la 

aceptación, cuando el cliente no 

proporcione una declaración 

documentada de sus requisitos. 

      X       

8.2.3.2 La organización debe 

conservar la información 

documentada, cuando sea aplicable 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Sobre los resultados de la revisión     X         

Sobre cualquier requisito nuevo para 

los productos y servicios 

    X         

8.2.4 Cambios en los requisitos para 

los productos y servicios 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Asegurarse de que, cuando se cambien 

los requisitos para los productos y 

servicios, la información documentada 

    X         
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pertinente sea modificada, y de que 

las personas pertinentes sean 

conscientes de los requisitos 

modificados. 

8.3 Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Establecer, implementar y mantener 

un proceso de diseño y desarrollo que 

sea adecuado para asegurarse de la 

posterior de productos y servicios 

          X   

8.4 Control de los procesos, productos 

y servicios suministrados 

externamente 

              

8.4.1 Generalidades 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Asegurar que los procesos, productos 

y servicios suministrados 

externamente son conformes a los 

requisitos. 

  X           

Determinar los controles a aplicar a 

los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cuando 

Los productos y servicios de 

proveedores externos están destinados 

a incorporarse dentro de los propios 

productos y servicios de la 

organización; 

  X           

Determinar los controles a aplicar a 

los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cuando 

los productos y servicios son 

proporcionados directamente a los 

clientes por proveedores externos en 

nombre de la organización 

  X           
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Determinar los controles a aplicar a 

los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cuando 

un proceso, o una parte de un proceso, 

es proporcionado por un proveedor 

externo como resultado de una 

decisión de la organización 

  X           

Determinar y aplicar criterios para la 

evaluación, la selección, el 

seguimiento del desempeño y la 

reevaluación de los proveedores 

externos, basándose en su capacidad 

para proporcionar procesos o 

productos y servicios de acuerdo con 

los requisitos 

  X           

Conservar la información 

documentada de estas actividades y de 

cualquier acción necesario que surja 

de las evaluaciones. 

X             

8.4.2 Tipo y alcance del control 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Asegurarse de que los procesos, 

productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera 

adversa a la capacidad de la 

organización de entregar productos y 

servicios conformes de manera 

coherente a sus clientes. 

  X           

Asegurarse de que los procesos 

suministrados externamente 

permanecen dentro del control de su 

SGC 

X             

Definir los controles que pretende 

aplicar a un proveedor externo y los 

  X           
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que pretende aplicar a las salidas 

resultantes 

Tener en consideración el impacto 

potencial de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente 

en la capacidad de la organización de 

cumplir regularmente los requisitos 

del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables 

X             

Considerar la eficacia de los controles 

aplicados por el proveedor externo 

  X           

Determinar la verificación, u otras 

actividades necesarias para asegurarse 

de que los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente 

cumplen los requisitos 

X             

8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Asegurarse de la educación de los 

requisitos antes de su comunicación al 

proveedor externo 

X             

Comunicar a los proveedores externos 

sus requisitos para Los procesos, 

productos y servicios a proporcionar 

  X           

La aprobación de Productos y 

servicios 

  X           

La aprobación de Métodos, procesos y 

equipos 

  X           

La aprobación de la liberación de 

productos y servicios 

  X           

La competencia, incluyendo cualquier 

calificación requerida de las personas 

  X           

Las interacciones del proveedor 

externo con la organización 

  X           
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El control y el seguimiento del 

desempeño del proveedor externo a 

aplicar por parte de la organización 

X             

Las actividades de verificación o 

validación que la organización, o su 

cliente, pretende llevar a cabo en las 

instalaciones del proveedor externo. 

  X           

8.5 producción y provisión del 

servicio 

              

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

La organización debe implementar la 

producción y provisión del servicio 

bajo condiciones controladas 

      X       

La disponibilidad de información 

documentada que defina las 

características de los productos a 

producir, los servicios a prestar, o las 

actividades a desempeñar 

  X           

La disponibilidad de información 

documentada que defina los resultados 

a alcanzar 

  X           

La disponibilidad y el uso de los 

recursos de seguimiento y medición 

adecuados 

  X           

La implementación de actividades de 

seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas para verificar que se 

cumplen los criterios para el control 

de los procesos o sus salidas, y los 

criterios de aceptación para los 

productos y servicios 

  X           

El uso de la infraestructura y el 

entorno adecuados para la operación 

  X           
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de los procesos 

La designación de personas 

competentes incluyendo cualquier 

calificación requerida 

      X       

La validación y re validación 

periódica de la capacidad para 

alcanzar los resultados planificados de 

los procesos de producción y de 

prestación del servicio, cuando las 

salidas resultantes no puedan 

verificarse mediante actividades de 

seguimiento o medición posteriores 

  X           

La implementación de acciones para 

prevenir los errores humanos 

  X           

La implementación de actividades de 

liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 

  X           

8.5.2 Identificación y trazabilidad 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Utilizar los medios apropiados para 

identificar las salidas, cuando sea 

necesario, para asegurar la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

  X           

Identificar el estado de las salidas con 

respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición a través de la 

producción y prestación del servicio. 

  X           

Controlar la identificación única de 

las salidas cuando la trazabilidad sea 

un requisito, y debe conservar la 

información necesaria para permitir la 

trazabilidad. 

  X           

8.5.3 Propiedad perteneciente a los 0% 25 50 75 100 N/ Observación 
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clientes o proveedores externos % % % % A es 

Cuidar la propiedad perteneciente a 

los clientes o a proveedores externos 

mientras esté bajo el control de la 

organización o esté siendo utilizado 

por la misma. 

      X       

Identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar la propiedad de los 

clientes o de los proveedores externos 

suministrada para su utilización o 

incorporación dentro de los productos 

y servicios. 

      X       

Informar de esto al cliente o 

proveedor externo y conservar la 

información documentada sobre lo 

ocurrido. 

      X       

8.5.4 Preservación 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

La organización debe preservar las 

salidas durante la producción y 

prestación del servicio, en la medida 

necesaria para asegurarse de la 

conformidad con los requisitos. 

  X           

8.5.5 Actividades posteriores a la 

entrega 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Cumplir los requisitos para las 

actividades posteriores a la entrega 

asociadas con los productos y 

servicios. 

         X   

Determinar el alcance de las 

actividades posteriores a la entrega 

que se requieren, la organización debe 

considerar los requisitos legales y 

reglamentarios 

         X   
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Determinar el alcance de las 

actividades posteriores a la entrega 

que se requieren, la organización debe 

considerar las consecuencias 

potenciales no deseabas asociadas a 

sus productos y servicios 

         X   

Determinar el alcance de las 

actividades posteriores a la entrega 

que se requieren, la organización debe 

considerar los requisitos del cliente 

         X   

Determinar el alcance de las 

actividades posteriores a la entrega 

que se requieren, la organización debe 

considerar la retroalimentación del 

cliente 

         X   

8.5.6 Controles de los cambios 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Revisar y controlar los cambios para 

la producción o la prestación del 

servicio, en la extensión necesaria 

para asegurarse de la continuidad en la 

conformidad con los requisitos. 

      X       

Conservar información documentada 

que describa los resultados de la 

revisión de los cambios, las personas 

que autorizan el cambio y de cualquier 

acción necesaria que surja de la 

revisión. 

      X       

8.6 Liberación de los productos y 

servicios 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Implementar las disposiciones 

planificadas, en las etapas adecuadas, 

para verificar que se cumplen los 

requisitos de los productos y servicios. 

  X           
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No debe llevarse a cabo hasta que se 

haya completado satisfactoriamente 

las disposiciones planificadas, a 

menos que sea aprobado de otra 

manera por una autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable por el cliente. 

  X           

Conservar la información 

documentada sobre la liberación de 

los productos y servicios 

X             

Evidencia de la conformidad con los 

criterios de aceptación 

X             

Trazabilidad a las personas que 

autorizan la liberación. 

X             

8.7 Control de las salidas no 

conformes 

              

8.7.1 La organización debe  0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Asegurarse de que las salidas que no 

sean conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para 

prevenir su uso o entrega no 

intencionada. 

      X       

Tomar las acciones adecuadas 

basándose en la naturaleza de la no 

conformidad y en su efecto sobre la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

      X       

Tratar las salidas no conformes a 

través de corrección 

  X           

Tratar las salidas no conformes a 

través de Separación, contención, 

devolución o suspensión de provisión 

de productos y servicios 

  X           

Tratar las salidas no conformes a       X       
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través de información al cliente 

Tratar las salidas no conformes a 

través de Obtención de autorización 

para su aceptación bajo concesión 

      X       

 Verificar la conformidad con los 

requisitos cuando se corrigen las 

salidas no conformes. 

X             

8.7.2 La organización debe conservar 

la información documentada que 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Describa la no conformidad       X       

Describa las acciones tomadas X             

Describa todas las concesiones 

obtenidas 

X             

Identifique la autoridad que decide la 

acción con respecto a la no 

conformidad. 

X             

9 Evaluación del desempeño               

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 

              

9.1.1 Generalidades la organización 

debe 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Qué necesita seguimiento y medición   X           

Los métodos de seguimiento, 

medición, análisis y evaluación 

necesarios para asegurar resultados 

válidos 

  X           

Llevar a cabo el seguimiento y la 

medición 

  X           

Analizar y evaluar los resultados del 

seguimiento y la medición. 

X             

Evaluar el desempeño y la eficacia del 

SGC. 

X             

Conservar información documentada 

apropiada como evidencia de los 

X             
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resultados. 

9.1.2 Satisfacción del cliente 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Realizar el seguimiento de las 

percepciones de los clientes del grado 

en que se cumplen sus necesidades y 

expectativas. 

X             

Determinar los métodos para obtener, 

realizar el seguimiento y revisar esta 

información. 

X             

9.1.3 Análisis y evaluación 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Analizar y evaluar los datos y la 

información apropiados que surgen 

por el seguimiento y la medición. 

X             

La conformidad de los productos y 

servicios 

X             

El grado de satisfacción del cliente X             

El desempeño y la eficacia del SGC X             

Si lo planificado se ha implementado 

de forma eficaz 

X             

La eficacia de las acciones tomadas 

para abordar los riesgos y 

oportunidades 

X             

El desempeño de los proveedores 

externos 

X             

La necesidad de mejoras en el SGC X             

9.2 Auditoría interna               

9.2.1 La organización debe  0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Llevar a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados para 

proporcionar información acerca de si 

el SGC 

X             



196 
 

Es conforme con los requisitos 

propios de la organización para su 

sistema de gestión de la calidad 

X             

Es conforme con los requisitos de esta 

Norma Internacional 

X             

Se implementa y mantiene 

eficazmente 

X             

9.2.2 La organización debe: 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Planificar, establecer, implementar y 

mantener uno o varios programas de 

auditoría que incluyan la frecuencia, 

los métodos, las responsabilidades, los 

requisitos de planificación y la 

elaboración de informes, que deben 

tener en consideración la importancia 

de los procesos involucrados, los 

cambios que afecten a la organización 

y los resultados de las auditorías 

previas. 

X             

Definir los criterios de la auditoría y 

el alcance para cada auditoría 

X             

Seleccionar los auditores y llevar a 

cabo auditorias para asegurarse de la 

objetividad y la imparcialidad del 

proceso de auditoría 

X             

Asegurarse de que los resultados de 

las auditorías se informen a la 

dirección pertinente 

X             

Realizar las correcciones y tomar las 

acciones correctivas adecuadas sin 

demora injustificada 

X             

Conservar información documentada 

como evidencia de la implementación 

X             
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del programa de auditoría y de los 

resultados de las auditorías 

9.3 Revisión por la dirección               

9.3.1 Generalidades 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

La alta dirección debe revisar el SGC 

de la organización a intervalos 

planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación, eficacia y 

alineación continuas con la dirección 

estratégica de la organización 

X             

9.3.2 La revisión por la dirección debe 

planificarse y llevarse a cabo 

incluyendo consideraciones sobre 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Incluidas las tendencias relativas a los 

resultados de seguimiento y medición 

X             

Incluidas las tendencias relativas a los 

resultados de las auditorías. 

X             

Incluidas las tendencias relativas a el 

desempeño de los proveedores 

externos 

  X           

La adecuación de los recursos   X           

La eficacia de las acciones tomadas 

para abordar los riesgos y las 

oportunidades (Véase 6.1) 

X             

Las oportunidades de mejora   X           

9.3.3 Las salidas de la revisión por la 

dirección deben incluir las decisiones 

y acciones relacionadas con 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Oportunidades de mejora   X           

Necesidad de cambio en el SGC X             

Necesidades de recursos X             

Conservar la información 

documentada como evidencia de los 

X             
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resultados de las revisiones por la 

dirección 

10 Mejora               

10.1 Generalidades, la organización 

debe  

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Determinar y seleccionar las 

oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción para 

cumplir los requisitos del cliente y 

aumentar la satisfacción del cliente. 

  X           

Mejorar los productos y servicios para 

cumplir los requisitos, así como 

considerar las necesidades y 

expectativas futuras 

  X           

Corregir, prevenir o reducir los 

efectos no deseados 

  X           

Mejorar el desempeño y la eficacia del 

SGC 

X             

10.2 No conformidad y acción 

correctiva 

              

10.2.1 Cuando ocurra una no 

conformidad, incluida cualquiera 

originada por quejas, la organización 

debe: 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

Reaccionar ante la no conformidad y, 

cuando sea aplicable Tomar acciones 

para controlarla y corregirla 

  X           

Reaccionar ante la no conformidad y, 

cuando sea aplicable Hacer frente a 

las consecuencias 

  X           

Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no 

vuelva a ocurrir en otra parte La 

  X           
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revisión y el análisis de la no 

conformidad 

Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no 

vuelva a ocurrir en otra parte La 

determinación de las causas de la no 

conformidad 

  X           

Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no 

vuelva a ocurrir en otra parte La 

determinación de si existen no 

conformidad similares,  que 

potencialmente puedan ocurrir 

  X           

Implementar cualquier acción 

necesaria 

  X           

Revisar la eficacia de cualquier acción 

correctiva tomada 

  X           

Si fuera necesario, actualizar los 

riesgos y oportunidades determinados 

durante la planificación 

  X           

Si fuera necesario, hacer cambios al 

SGC 

X             

Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas 

  X           

10.2.2 La organización debe conservar 

información documentada como 

evidencia de 

0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

La naturaleza de las no conformidades 

y cualquier acción tomada 

posteriormente 

X             

Los resultados de cualquier acción X             
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correctiva 

10.3 Mejora continua 0% 25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

N/

A 

Observación 

La organización debe mejorar 

continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del SGC 

X             

Considerar los resultados del análisis 

y la evaluación, y las salidas de la 

revisión por la dirección, para 

determinar si hay necesidades u 

oportunidades que deben considerarse 

como parte de la mejora continua 

X             
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ANEXO 3: Formato de entrevista realizada a personal administrativo 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

PUESTO DE TRABAJO: 

1. Conoce Ud. ¿Qué es un sistema de Gestión de calidad?  

2. ¿La empresa le ha informado a Ud. acerca de la importancia de un sistema de 

gestión de calidad? 

3. ¿Cuenta usted con un procedimiento para el desarrollo de sus funciones? 

4. ¿Se posee de algún manual de calidad en el que se referencien los procesos y los 

procedimientos? 

5. ¿Cuenta usted con algún documento en el que se exprese la política de  y los 

objetivos de calidad?  

6. ¿La empresa posee todos los procedimientos documentados sobre los requisitos 

del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015? 

7. ¿Se usan los métodos que garantizan que son eficientes todos los procesos y 

controles? 

8. ¿La empresa dispone de un sistema de gestión de calidad? 

9. ¿La alta dirección proporciona alguna evidencia de su compromiso con el 

sistema de gestión de calidad’ 

10. ¿La alta dirección asigna todos los recursos necesarios para cumplir con los 

objetivos y la planificación? 

11. ¿Existe algún responsable de la calidad del servicio que se ofrece? 
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ANEXO 4: Formato de entrevista realizada a personal de operaciones 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

PUESTO DE TRABAJO: 

1. Conoce Ud. ¿Qué es un sistema de Gestión de calidad?  

2. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 

3. ¿Conoce usted el organigrama de la Empresa? 

4. ¿La empresa le ha informado a Ud. acerca de la importancia de un sistema de 

gestión de calidad? 

5. ¿Cuenta usted con un procedimiento para el desarrollo de sus funciones? 

6. ¿Existe un control de operaciones? 

7. ¿Se controla la prestación del servicio? 

8. ¿Se siente cómodo como viene realizando sus funciones?  

9. ¿Se posee de algún manual de calidad en el que se referencien los procesos y los 

procedimientos? 

10. ¿Cuenta usted con algún documento en el que se exprese la política de  y los 

objetivos de calidad?  

11. ¿La empresa dispone de un sistema de gestión de calidad? 

12. ¿Existe algún responsable de la calidad del servicio que se ofrece? 
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EDAD: ___________________________________________________________ SEXO:

DEPENDENCIA DONDE TRABAJA: _____________________________________ CODIGO:

CARGO QUE DESEMPEÑA: ___________________________________________ ATIGUEDAD:

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: ______________________________________

CASI ALGUNAS MUY POCAS

ITEM ENUNCIADOS SIEMPRE VECES VECES

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones X

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo X

3 Los miembros del grupo son distantes conmigo X

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo X

5 El grupo de trabajo valora mis aportes X

6 Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo X

7 El jefe es mal educado X

8 Mi jefe generalmente apoya las desiciones que tomo X

9 Las ordenes impartidas por el jefe son arbitrarias X

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo X

11 Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa X

12 Los beneficios de salud que recibio en la empresa satisfacen mis necesidades X

13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial X

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa X

15 Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes X

16 Realmente me interesa el futuro de la Empresa X

17 Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo X

18 Me averguenzo de decir que soy parte de la Empresa X

19 Sin remuneración no trabajo horas extras X

20 Sería mas feliz en otra Empresa X

21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo X

22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado X

23 El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo X

24 Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo X

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente X

26 La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño X

27 La empresa brinda estabililidad laboral X

28 La empresa contrata personal temporal X

29 La permanencia en el cargo depende de preferencias personales X

30 De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo X

31 Entienddo de manera clara las metas de la Empresa X

32 Conozco bien como la empresa está logrando sus metas X

33 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas X

34 Los directivos no dan a conocer los logros de la Empresa X

35 Las metas de la empresa son poco entendibles X

36 El trabajo en equipo con otras dependencias en bueno X

37 Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales X

38 Cuando necesito información de otras dependencias la puedo conseguir fácilmente X

39 Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar otras X

40 Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras X

______________

______________

______________

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL- ESCALA EDCO (ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL)

SIEMPRE NUNCA

ANEXO 5: Evaluación del clima laboral-Escala EDCO 
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ANEXO 6: Base de datos de los puntajes obtenidos de los encuestados - Escala EDCO 

 

 
 

SUB ESCALAS ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PROMEDIO CALIFICACIÓN

RELACIONES INTERPESONALES 01 AL 05 20 20 17 20 16 18 20 19 20 20 19 20 19 21 20 20 21 18 22 20 23 22 21 22 22 21 21 21 19 19 20 NIVEL ALTO

ESTILO DE DIRECCIÓN 06 AL 10 12 18 15 12 12 9 13 10 15 11 13 14 18 12 13 15 16 15 16 12 16 14 13 15 16 15 15 17 14 17 14 PROMEDIO

SENTIDO DE PERTENENCIA 11 AL 15 14 18 18 14 16 16 14 18 18 12 17 15 16 13 14 15 16 16 17 17 15 15 17 16 17 13 16 15 12 18 16 PROMEDIO

RETRIBUCIÓN 16 AL 20 12 15 13 12 14 15 10 16 13 15 16 15 14 14 16 14 14 15 12 13 12 17 16 14 15 15 15 15 18 15 14 PROMEDIO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 21 AL 25 15 21 21 15 19 18 20 18 20 20 19 22 19 19 19 19 19 18 15 19 18 17 19 16 20 19 19 15 18 18 18 PROMEDIO

ESTABILIDAD 26 AL 30 15 16 17 15 13 10 10 10 11 9 9 10 9 8 12 9 11 9 10 12 9 9 10 9 11 8 11 12 12 13 11 NIVEL BAJO

CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCION 31 AL 35 15 16 15 15 19 15 14 15 17 18 14 15 14 15 17 14 18 18 18 15 17 15 15 15 14 17 18 16 18 15 16 PROMEDIO

VALORES COLECTIVOS 36 AL 40 13 15 14 13 16 18 17 20 16 18 17 18 18 18 18 19 16 18 19 19 17 19 19 17 15 19 19 20 19 18 17 PROMEDIO

PUNTAJES 116 139 130 116 125 119 118 126 130 123 124 129 127 120 129 125 131 127 129 127 127 128 130 124 130 127 134 131 130 133 126 PROMEDIO

PUNTAJES DE LOS ENCUESTADOS POR ITEM
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ANEXO 7: Cuestionario SERVQUAL dirigido a los clientes de la empresa 

(Modificado de acuerdo al servicio-sobre la percepción del servicio) 

CUESTIONARIO SERVQUAL DIRIGIDO A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA  

SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO 

REFERENCIA             

Apellidos y Nombres:             

_________________________________________             

Edad: ____________             

Objetivo:             

Determinar la calidad del servicio ofrecido por la Empresa             

Instrucciones:             

A continuación, se presenta una serie de preguntas y proposiciones relacionadas con la calidad del servicio 

ofrecido por la Empresa 

Marcar con una X en el casillero que le corresponde de acuerdo a la valoración asignada por Ud.     

La valoración de la escala es:             

5.  Totalmente de acuerdo             

4.  De acuerdo             

3.  Medianamente de acuerdo             

2.  En desacuerdo.             

1.  Totalmente en desacuerdo             

 

 

 

N° ITEM 5 4 3 2 1 

1 
La Empresa cuenta con un 

equipamiento de aspecto moderno           

2 
Las instalaciones físicas de la Empresa 

son visualmente atractivas.           

3 
Los empleados de la Empresa tienen 

buena presencia           

4 

En la Empresa el material asociado con 

el servicio (Como los Folletos o 

comunicados) es visualmente atractivo           
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5 
Cuando la Empresa promete hacer algo 

en una fecha determinada, lo cumple           

6 

Cuando tiene un problema, la Empresa 

muestra un interés sincero por 

solucionarlo.           

7 
La Empresa lleva a cabo el servicio a 

la primera.           

8 

La Empresa lleva a cabo sus servicios 

en el momento que  promete que va a 

hacerlo.           

9 
La Empresa pone énfasis en unos 

registros externos de errores.           

10 

Los empleados de la Empresa le 

comunican con exactitud cuándo se 

llevará a cabo los servicios.           

11 
Los empleados de la Empresa le 

proporcionan un servicio rápido.           

12 
Los empleados de la Empresa siempre 

están dispuestos a ayudarle.           

13 

Los empleados de la Empresa nunca 

están demasiado ocupados para 

responder a sus preguntas           

14 
El comportamiento de los empleados 

de la Empresa le inspira confianza           

15 
Se siente seguro con sus transacciones 

con la Empresa.           

16 
Los empleados de le Empresa suelen 

ser corteses con usted.           

17 

Los empleados de la Empresa tienen 

los conocimientos necesarios para 

contestar a sus preguntas.           

18 
La Empresa le proporciona atención 

individualizada.           
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19 

La Empresa tiene unos horarios de 

apertura o atención adecuada para 

todos sus clientes           

20 

La Empresa cuenta con unos 

empleados que le proporcionan una 

atención individualizada.           

21 
La Empresa se interesa por actuar del 

modo más conveniente para usted.           

22 

Los empleados de la Empresa 

comprenden sus necesidades 

específicas.           
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ANEXO 8: Cuestionario SERVQUAL dirigido a los clientes de la empresa 

(modificado de acuerdo al servicio-sobre la expectativa del servicio) 

 

CUESTIONARIO SERVQUAL DIRIGIDO A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA  

SOBRE LA EXPECTATIVA DEL SERVICIO 

REFERENCIA             

Apellidos y Nombres:             

_________________________________________             

Edad: ____________             

Objetivo:             

Determinar la calidad del servicio ofrecido por la Empresa             

Instrucciones:             

A continuación, se presenta una serie de preguntas y proposiciones relacionadas con la calidad del servicio 

ofrecido por la Empresa 

Marcar con una X en el casillero que le corresponde de acuerdo a la valoración asignada por Ud.     

La valoración de la escala es:             

5.  Totalmente de acuerdo             

4.  De acuerdo             

3.  Medianamente de acuerdo             

2.  En desacuerdo.             

1.  Totalmente en desacuerdo             

 

 

 

N° ITEM 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree que la Empresa cuenta con un 

equipamiento de aspecto moderno?           

2 
¿Las instalaciones físicas de la Empresa  

pueden ser visualmente atractivas?           

3 
¿Cree que los empleados de la Empresa 

tienen buena presencia?           

4 
¿En la Empresa el material asociado con 

el servicio (Como los Folletos o           
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comunicados) será visualmente 

atractivo? 

5 

Cuando la Empresa promete hacer algo 

en una fecha determinada, ¿Cree que lo 

puede hacer?           

6 

Cuando tiene un problema, ¿La Empresa 

mostrará un interés sincero para 

solucionarlo?           

7 
¿Cree que la Empresa lleva a cabo el 

servicio a la primera?           

8 

¿Cree que la Empresa lleve a cabo sus 

servicios en el momento que  promete 

que va a hacerlo?           

9 
¿La Empresa pondrá énfasis en unos 

registros externos de errores?           

10 

¿Cree que los empleados de la Empresa 

le comuniquen con exactitud cuándo se 

lleve a cabo los servicios?           

11 
¿Cree que los empleados de la Empresa 

le proporcionarán un servicio rápido?           

12 
¿Cree que los empleados de la Empresa 

siempre estarán dispuestos a ayudarle?           

13 

¿Cree usted que los empleados de la 

Empresa nunca estén demasiado 

ocupados para responder a sus 

preguntas?           

14 

¿Cree usted que el comportamiento de 

los empleados de la Empresa le inspire 

confianza?           

15 
¿Cree usted que se sentirá seguro con 

sus transacciones con la Empresa?           

16 
¿Los empleados de le Empresa serán 

corteses con usted?           
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17 

¿Cree usted que los empleados de la 

Empresa tienen los conocimientos 

necesarios para contestar a sus 

preguntas?           

18 
¿La Empresa le proporcionará una 

atención individualizada?           

19 

¿Cree usted que la Empresa tiene unos 

horarios de apertura o atención adecuada 

para sus clientes?           

20 

¿Cree que la Empresa cuenta con unos 

empleados que le proporcionan una 

atención individualizada?           

21 
¿La Empresa se interesará por actuar del 

modo más conveniente para usted?           

22 

¿Los empleados de la Empresa 

comprenderán sus necesidades 

específicas?           
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ANEXO 9: Procedimiento para la determinación del análisis externo e interno PQ-

ADM-P-01 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para determinar las cuestiones externas e internas 

pertinentes para los propósitos de la organización. 

2. ALCANCE 

 

Área administrativa de la empresa PQ, de la ciudad de AREQUIPA. 

 

3. REFERENCIAS 

Herramientas de análisis (FODA), Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente. 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
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 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Gerente General y Administrador General 

 

 Implementar, revisar y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-

ADM-P-01. 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento PQ-ADM-P-01. 

 Determina el alcance del presente procedimiento PQ-ADM-P-01. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-01. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de calidad. 

 

 Apoyar al gerente en el desarrollo del presente procedimiento PQ-ADM-

P-01. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-ADM-P-01. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-01. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

ADM-P-01. 
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7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo del procedimiento PQ-ADM-P-01 se tomará en cuenta la herramienta 

FODA. 

Para el Gerente General 

 

- En primera instancia según la información que maneja desarrollará una lista de 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES y AMENAZAS con 

respecto a la organización. 

- Convocará a una reunión donde participarán  tanto el Gerente General, el 

Administrador General así como el Coordinar del SIG para revisar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas desarrolladas anteriormente. 

- Solicitará el formato PQ-ADM-F-01 al coordinador del SIG. 

- Solicitará la última información llenada en el formato PQ-ADM-F-01, para 

evitar errores o en todo caso actualizar la información. 

- Registrará en el formato PQ-ADM-F-01 la información contrastada. 

- Determinará las estrategias según el FODA realizado, en el formato PQ-ADM-

F-02. 

- Realizará la difusión de la información. 

 

Para el Administrador General 

 

- Asistir a las reuniones convocadas por el Gerente General para el desarrollo del 

FODA. 

- Dar soporte en la elaboración del FODA según el formato PQ-ADM-F-01. 

 

Para el Coordinador SIG 

 

- El coordinador del SIG llevará el control documentario, según el procedimiento 

PQ-SIG-P-01 

- Brindará la información solicitada por el GERENTE GENERAL con respecto al 

último desarrollo tanto del FODA como sus estrategias, mediante un correo 

electrónico. 
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- Ayudará a difundir la información desarrollada. 

 

 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-ADM-F-01 Lista de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

PQ-ADM-F-02 Desarrollo de estrategias según cuestiones externas e internas. 
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ANEXO 10: Procedimiento para el control documentario PQ-SIG-P-01. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita controlar los documentos, tales como 

procedimientos, formatos, manuales e instructivos. 

2. ALCANCE 

 

Toda la organización que manejen documentos. (Procedimientos, formatos, 

instructivos). 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 Documento: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita 

una cosa, como un título, una profesión, un contrato, etc.  

 Procedimiento: Son planes por medio de los cuales se establece un método para 

el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 

acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se 

detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

 Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de 

presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales 

como virtuales. 

 Instructivo: Una serie de explicaciones e instrucciones que son agrupadas, 

organizadas y expuestas de diferente manera, en diversos soportes, para darle a 

un individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido para cada 
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situación. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo de situación 

que se aplique. 

 Manual de calidad: Es el documento que establece los objetivos y los 

estándares de calidad de una compañía. Describe, por tanto, sus políticas de 

calidad y los instrumentos con los que la empresa o el negocio se dota para 

lograr los objetivos fijados en este sentido. 

 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Archivadores.  

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Administrador General 

 

 Revisar y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-SIG-P-01 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento PQ-SIG-P-01. 

 Determina el alcance del presente procedimiento PQ-SIG-P-01. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-01. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Realizar, evaluar e implementar el presente procedimiento PQ-SIG-P-

01. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-SIG-P-01. 
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 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-01. 

 Llevar el control total de los documentos sean físicos o virtuales. 

 Revisar los documentos de cada área.  

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

- En cualquiera de los casos, el que revisa y aprueba un documento debe ser 

diferente del que lo elabora.  

- Aquella persona que lo revisa puede o no aprobar el documento. 

 

Elaboración de documentos 

 

- Cualquier elaboración o modificación de un documento debe ser 

comunicado al SIG, para su respectiva codificación e ingreso al sistema. 

 

- Los documentos deben llevar un encabezado donde muestre los siguientes 

datos:  

 

 

 

 

En donde: 

 

 Área: Significa el área al que corresponde el documento 

 Versión: Significa las veces que el documento ha sido modificado, es decir si 

parte del presente procedimiento u otro documento se modifica la Versión será 

02, y así sucesivamente las veces que se mejore, el número de versión variará 

dirigiéndonos hacia la mejora contínua. 

 Fecha de publicación: Es la fecha en que el procedimiento se pone a 

disposición del personal para que pueda ser aplicado. 



218 
 

 Elaborado por: Es el nombre de la persona que elaboró el procedimiento y se 

pondrá ―Modificado por:‖ si es que parte del procedimiento ha sido 

modificado. 

 Revisado por: Es el nombre de la persona que revisa el procedimiento, a efectos 

de existir errores antes de mandarlo a aprobación. 

 Aprobado por: Es el nombre de la persona que dará el visto final, para que 

pueda ser publicado. 

 

 

Identificación de documentos 

 

Los documentos son identificados de la siguiente manera: 

 

    PQ-SIG-P-01 

 

 

1) Corresponde a las abreviaturas de la Empresa, en nuestro caso, como no 

tenemos autorización del nombre de la empresa, le ponemos simplemente 

PQ. 

2) Corresponde al área de trabajo en forma abreviada: 

 

PQ-CI-P-01:  Procedimiento #1 para el área de control interno. 

PQ-RRHH-P-01:  Procedimiento #1 para el área de recursos humanos. 

PQ-MAN-P-01:  Procedimiento #1 para el área de mantenimiento. 

PQ-SIS-P-01:  Procedimiento #1  para el área de sistemas. 

PQ-MKT-P-01:  Procedimiento #1 para el área de marketing. 

PQ-CON-P-01:  Procedimiento #1 para el área de contabilidad. 

3) Corresponde al tipo de documento: 

 

4) Corresponde al número del documento: 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO

P= PROCEDIMIENTO

M= MANUAL

I= INSTRUCTIVO

F= FORMATO

1 2 3 4 
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PQ-MKT-P-01:  Procedimiento #1 para el área de marketing. 

PQ-MKT-P-02:  Procedimiento #2 para el área de marketing. 

PQ-MKT-P-03:  Procedimiento #3 para el área de marketing. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

- El almacenaje de la documentación será tanto físico como virtual. 

- El coordinador SIG, es el encargado de llevar el control de los documentos 

virtuales y físicos. 

Con respecto a los documentos virtuales 

- El coordinador SIG, manejará un archivo de la siguiente forma: 

ARCHIVOS SIG 

AREA OPERACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

FORMATOS 

INSTRUCTIVOS 

AREA MANTENIMIENTO 

PROCEDIMIENTOS 

FORMATOS 

INSTRUCTIVOS 

Y así para todas las áreas. 

Con respecto a los documentos físicos. 

- El coordinador SIG, llevará el control y revisión de cada una de las áreas con 

respecto a los documentos físicos en donde: 

- El archivador físico tendrá los siguientes nombres: Tipo de documentos, 

Área de la empresa, código del documento, año en el que se encuentran. 

- Todos los documentos estarán archivados y ordenados. 

9. REGISTROS 

PQ-SIG-P-02 CONTROL ARCHIVOS VIRTUALES 

PQ-SIG-P-03 CONTROL ARCHIVOS FÍSICOS 
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ANEXO 11: Formato de lista de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. PQ-ADM-F-01 

 

EMPRESA PQ 

FORMATO 

LISTA DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS. 

ÁREA: ADMINISTRATIVA CODIGO: PQ-ADM-F-01 

VERSIÓN: 1 ELABORADO POR: MIGUEL CALLASACA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018 REVISADO POR: -   

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018 APROBADO POR: -   

NOMBRES Y APELLIDOS DEL  O LOS 

RESPONSABLES:   

NÚMERO DEL DOCUMENTO:   NOTA: Escriba las 

observaciones que considere 

pertinente para el desarrollo 

del FODA. 
FECHA DE REALIZACIÓN:   

ITEM FORTALEZAS OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ITEM DEBILIDADES OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ITEM OPORTUNIDADES OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     
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5     

6     

ITEM AMENAZAS OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 A1

O2 A2

O3 A3

O4 A4

O5 A5

O6 A6

O7 A7

FORTALEZAS

F1

F2

F3

F4

F5

F6

DEBILIDADES

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA PQ

A
N

A
L
IS

IS
 I

N
T

E
R

N
O

 D
E

 L
A

 E
M

P
R

E
S

A
 P

Q

ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (F-A)

ESTRATEGIAS (D-O) ESTRATEGIAS (D-A)

ANEXO 12: Formato para el desarrollo de estrategias según cuestiones externas 

internas PQ-ADM-F-02 

 

 

Desarrollado por: _______________________________________________________ 

Realizado la fecha: ______________________________________________________ 

Número del documento: __________________________________________________ 

Procedente del formato: PQ-ADM-F-01 con número de documento: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SEGÚN CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS
ÁREA: ADMINISTRATIVA

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

PQ-ADM-F-02

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018
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ANEXO 13: Procedimiento para la determinación de las partes interesadas PQ-

ADM-P-02 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para determinar las partes interesadas y sus 

requisitos que giran en torno a la organización. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a la empresa PQ, de la ciudad de AREQUIPA. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015; ATCAL SAS (especialista en sistemas de gestión y 

desarrollo de software) 

4. DEFINICIONES 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente. 

 Accionistas: Persona natural o jurídica que cuenta con participación dentro de 

una Organización al ser propietaria de una o más acciones dentro de la misma. 

 Cliente: Persona que accede a un producto o servicio. 

 Contratista: Persona o empresa que es contratada para la realización de una 

labor específica en un lapso de tiempo establecido. 

 Competidor: Persona natural o jurídica que desempeña un objeto social similar 

o igual al de la empresa 

 Comprador: Persona que adquiere un bien o servicio para su satisfacción. 
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 Consumidor: Individuo que demanda bienes o servicios proporcionados por un 

proveedor o productor de bienes para satisfacer sus necesidades. 

 Stakeholders: Individuo o grupos de individuos que manejan intereses directos 

e indirectos con la organización y a quienes el desarrollo de sus actividades 

puede llegar a verse afectada la toma de decisiones de la misma. Grupo o 

individuos que pueden afectar o pueden ser afectados por el logro de los 

propósitos de la organización. 

 Interés directo: Son los principales beneficiarios o afectados del proyecto, 

proceso o programa a implementar. 

 Interés indirecto: No son beneficiarios directos pero se verán afectados con el 

mismo. 

 Proveedor: Persona o empresa encargada de abastecer a las industrias con sus 

artículos o servicios. 

 Subcontratista: Tercero que se encarga de la ejecución de una tarea puntual al 

contar con la especialidad para su desarrollo. 

 Usuario: Persona que utiliza un tipo de bien o servicio para uso público o 

privado 

 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Gerente General y Administrador General 
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 Implementar, revisar y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-

ADM-P-02. 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento PQ-ADM-P-02. 

 Determina el alcance del presente procedimiento PQ-ADM-P-02. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-02. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar al gerente en el desarrollo del presente procedimiento PQ-ADM-

P-02. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-ADM-P-02. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-02. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

ADM-P-02. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1.  Identificación de los stakeholders 

 

Mediante una reunión con los de la Alta dirección y Jefes de área se procede a 

identificar las partes interesadas de la organización. Para ello se hará una lista de 

las partes interesadas y de acuerdo a las gestiones con las que cuente la 

organización se realizará un análisis detallado del personal que interactúa en 

cada una de ellas para lo cual, se recomienda que su diligenciamiento sea 

realizado por el responsable de la gestión. 

 

7.2. Caracterización de las partes interesadas 

 

Una vez se ha diligenciado en su totalidad, se procede a realizar obtención de 

datos de cada parte interesada para conocerlos mejor; estos, deberán reportarse 

en el formato PQ-ADM-F-03 (Matriz Stakeholders); su finalidad es conocer 
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información general de este grupo de interés y así conocer el nivel de impacto 

que este tiene con la organización. 

 

7.3. Analizar el grado de afectación de cada parte interesada 

 

Conociendo el poder de cada una de las partes interesadas se procede a 

determinar de qué manera se verán afectados con cada uno de los ajustes y 

decisiones que se tomen en el desarrollo de los diferentes procesos, de forma tal 

que se busque el bienestar de todos los involucrados. Para lograr este aspecto, en 

cada definición de proceso se analiza cuáles de las partes interesadas se verán 

involucradas y como se afectarán con cada decisión que se tome. 

  

7.4. Determinación de los requisitos de las partes interesadas 

 

Se desarrollará los requisitos en función de las partes interesadas desarrolladas 

anteriormente, para ello se destinarán cuestionarios que serán aplicados a las 

partes interesadas con respecto a sus necesidades y expectativas que tienen 

sobre la organización. Con toda esa información se llenará el formato PQ-

ADM-F-04 (Matriz de identificación y evaluación de las partes interesadas) 

 

7.5. Desarrollo de la Matriz de identificación y avaluación de las partes 

interesadas. 

 

- Primero se llenará toda la información de las personas responsables de la 

realización y de cuando se realizó. 

- Luego se procederá a hacer la lista de las partes interesadas. 

- Posterior a ello se procederá a identificar si las partes interesadas forman 

parte del contexto interno o externo de la organización. 

- Después se determinará las necesidades y/o expectativas de cada parte 

interesada. 

- Luego se procederá a evaluar el impacto  de las partes interesadas. 

 

Todo ello se llenará en el formato PQ-ADM-F-04 (Matriz de identificación y 

evaluación de las partes interesadas). 
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8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-ADM-F-03 Matriz Stakeholders 

PQ-ADM-F-04 Matriz de identificación y evaluación de las partes interesadas 
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NOMBRE DE LOS RESPONSABLES: ______________________________________________________________________________________________________

FECHA DE REALIZACIÓN _______________

TIPO DE PARTE INTERESADA: ______________________________________

NOM BRE
TIPO DE VINCULO CON 

LA ORGANIZACIÓN

TIEM PO DEL 

VÍNCULO

FUNCIÓN 

REALIZADA

REM UNERACIÓ

N PERCIBIDA

REALIZACIÓN 

DEL PAGO

PROFESIÓ

N

CARG

O

TIPO DE 

SERVICIO QUE 

OFRECE

SERVICIO 

RECIBIDO

GENERA VALOR 

A LA EM PRESA
FRECUENCIA

GRADO DE 

SATISFACCION CON 

NUESTROS SERVICIOS

BENEFICIOS 

PRESTADOS
IM PACTO

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

MATRIZ STAKEHOLDERS
ÁREA: ADMINISTRATIVA PQ-ADM-F-04

ANEXO 14: Formato para la matriz Stakeholders. PQ-ADM-F-03 
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RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN___________________________________________________________________

FECHA:_______________________

IMPORTANCIA INFLUENCIA

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

PARTES INTERESADAS

In
te

r
n

a

E
x

te
r
n

a

NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO
RESULTADO DEL IMPACTO 

AL SIG

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

MATRIZ DE IDENTTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
ÁREA: ADMINISTRATIVA PQ-ADM-F-04

ANEXO 15: Formato para la matriz de identificación y evaluación de las partes 

interesadas PQ-ADM-F-04. 
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ANEXO 16: Procedimiento para la atención de quejas y observaciones PQ-ADM-

P-03. 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para determinar las quejas y observaciones por 

parte del cliente de la Empresa PQ. 

Determinar las acciones correctivas y /o preventivas según las quejas y 

observaciones por parte del cliente. 

2. ALCANCE 

 

Clientes  de la Empresa PQ, de la ciudad de AREQUIPA y la organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Reclamo: Manifestación que un usuario realiza donde expresa disconformidad 

relacionada con los productos y/o servicios prestados por la Empresa PQ 

 Queja: Manifestación que efectúa un usuario que no se encuentra relacionada a 

los productos y/o servicios prestados sino a temas de atención al 

 Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 

especialmente la que lo hace regularmente. 

 Usuario: Que usa habitualmente un servicio. 

 Observación: Acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención 

y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 

características. 

 Formato: Es un documento donde consigna datos estandarizados, para llenar 

según sea el tipo de formato. 



231 
 

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Implementar, revisar y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-

ADM-P-03. 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento PQ-ADM-P-03. 

 Determinar el alcance del presente procedimiento PQ-ADM-P-03. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-03. 

 Realizar el seguimiento de las quejas y observaciones por parte del 

cliente. 

 Determinar las acciones preventivas y/o correctivas para solucionar las 

quejas. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de SIG. 

 

 Apoyar al gerente en el desarrollo del presente procedimiento PQ-ADM-

P-03. 
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 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-ADM-P-03. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-03. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

ADM-P-03. 

 

6.3. Responsabilidades del jefe de operaciones. 

 

 Controlar el cumplimiento del presente procedimiento PQ-ADM-P-03. 

 Controlar el buen llenado de los formatos de quejas y observaciones PQ-

ADM-F-05. 

 Apoyar a la alta dirección para tomar medidas correctivas y/o 

preventivas según las quejas presentadas por los clientes. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Para ello será necesario lo siguiente: 

7.1. Recepción de quejas y observaciones 

 

Para el Administrador General 

 

- Después de recibir la información de una queja u observación sea mediante 

correo y presentación física del formato PQ-ADM-F-05. 

- Gestionará una reunión con todas las jefaturas e incluido el coordinador del 

Sistema Integrado de Gestión. 

- Analizará el formato llenado por el cliente sea virtual y físico PQ-ADM-F-

05. 

 

Para el Coordinador SIG 

 

- Registrará en la base de datos, sea físico y virtual los formatos  PQ-ADM-F-

05. 

- Colaborará con las distintas jefaturas y administrador general para que se 

pueda llevar de la mejor forma el desarrollo del presente procedimiento PQ-

ADM-P-03. 
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- Llevará el control documentario según el procedimiento antes mencionado 

PQ-SIG-P-01.  

 

Para el coordinador de operaciones 

 

En primera instancia el coordinador de operaciones hará capacitaciones 

constantes con todos sus trabajadores para informar acerca de la atención de 

quejas y observaciones por parte de sus clientes, para ello hará de conocimiento 

a su personal el procedimiento PQ-ADM-P-03 en donde: 

- Acudirá al llamado del personal de operaciones para dialogar con el cliente 

que presentó una queja por el servicio. 

- Tomará apuntes de la queja verbal por parte del cliente. 

- Recepcionará del personal de operaciones el formato llenado PQ-ADM-F-05 

por parte del cliente. 

- Ingresará la información del formato Físico PQ-ADM-F-05 al formato 

virtual. 

- Enviará por correo electrónico a todas las jefaturas de las distintas áreas 

incluido al Administrados General y al Gerente General. 

 

Para el personal de operaciones 

 

El personal de operaciones después de dominar el procedimiento PQ-ADM-P-03 

procederá: 

- Para el caso de una queja u observación por parte del cliente, dialogará con 

el cliente para que este pueda ser atendido por el coordinador de operaciones 

y entregará al cliente el formato PQ-ADM-F-05 (formato de quejas y 

observaciones del cliente). 

- Ayudará a resolver sus dudas al cliente para el buen llenado del formato PQ-

ADM-F-05.  

- Comunicará al encargado de operaciones sobre lo sucedido. 

- Se harán responsables de llevar el formato llenado por el cliente hacia el 

coordinador de operaciones. 

 

7.2. Acciones preventivas y correctivas 
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- Las acciones preventivas y correctivas serán desarrolladas por el 

Administrador general que está incluido en el formato PQ-ADM-F-05 

(acciones a desarrollar por las quejas presentadas)  con ayuda de las Jefaturas 

incluyendo al coordinador del sistema integrado de Gestión. 

- Se hará de conocimiento a la organización sobre las quejas y observaciones 

del cliente. 

- Se realizará capacitaciones constantes al personal de operaciones donde se 

difundirá aquellas quejas presentadas. 

- Se informará las nuevas directrices y /o acciones que serán incorporados 

para no cometer los mismos errores. 

- Se llevará un control documentario por parte del coordinador del Sistema 

integrado de Gestión de las quejas y observaciones, el mismo que incorpora 

las acciones correctivas tomadas. 

- Se estará sujeto a la mejora contínua. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-ADM-F-05 Quejas y observaciones del cliente. 
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ANEXO 17: Procedimiento para la determinación de la satisfacción del cliente PQ-

ADM-P-04 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para determinar la satisfacción del cliente 

2. ALCANCE 

Clientes de la Empresa PQ y la organización en general. 

3. REFERENCIAS 

METODOLOGÍA SERVQUAL 

4. DEFINICIONES 

 

 Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 

especialmente la que lo hace regularmente. 

 Usuario: Que usa habitualmente un servicio. 

 Observación: Acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención 

y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 

características. 

 Formato: Es un documento donde consigna datos estandarizados, para llenar 

según sea el tipo de formato. 

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 Fiabilidad: Tiene relación con la habilidad de prestar el servicio de forma 

precisa. Por ejemplo, que el avión salga y llegue a la hora programada. Por 

cierto los retrasos tienden a afectar de forma negativa la percepción que tienen 

los clientes respecto al servicio (en especial cuando el retraso no corresponde a 

un motivo de fuerza mayor). 

 Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas (infraestructura), equipos, 

empleados y comunicación. Por ejemplo, la limpieza en un restaurante y buena 

presentación del personal que atiende a los clientes. En este sentido es frecuente 
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encontrar en los sitios web de hoteles imágenes de sus habitaciones. Esto 

contribuye a que el futuro cliente pueda tener una mejor noción de la 

infraestructura a la cual accederá en caso de hacer una reserva. 

 Capacidad de respuesta: Deseo genuino de ayudar a los clientes y de servirles 

de forma rápida. Por ejemplo, que la compañía proveedora de servicios de 

Internet sea capaz de solucionar los problemas técnicos de manera rápida sin 

tener que pasear por un número excesivo de operadores de atención telefónica. 

 Confianza: Se refiere al conocimiento del servicio prestado y amabilidad de los 

empleados así como su habilidad para transmitir confianza al cliente. Esto 

resulta vital en muchos servicios como el caso de la salud, por ejemplo, médicos 

que transmitan confianza a sus pacientes. 

 Empatía: Atención personalizada y con atención en los detalles. Ejemplo: 

cuidado de la recepción del hotel por hacer sentir cómodo al cliente. En general, 

la expectativa básica de los clientes es que las empresas hagan lo que se supone 

debieran hacer (dimensión de fiabilidad). Clientes de un hotel esperan 

habitaciones limpias y seguras, los de un servicio de reparación esperan que 

técnicos arreglen el producto adecuadamente la primera vez. El precio es un 

factor que también influye: los consumidores esperan que si pagan más por un 

servicio, éste debiera ser bueno o mejor. Sin embargo, es en el resto de las 

dimensiones, que conciernen al proceso de servicio, donde se pueden superar 

expectativas de los clientes. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 
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6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Implementar, revisar y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-

ADM-P-04. 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento PQ-ADM-P-04. 

 Determinar el alcance del presente procedimiento PQ-ADM-P-04. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-04. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar al gerente en el desarrollo del presente procedimiento PQ-ADM-

P-04. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-ADM-P-04. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-04. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

ADM-P-04. 

 

6.3. Responsabilidades del jefe de operaciones. 

 

 Controlar el cumplimiento del presente procedimiento PQ-ADM-P-04. 

 Apoyar a la alta dirección para tomar medidas correctivas y/o 

preventivas según las necesidades presentadas  por los clientes. 

 

6.4. Responsabilidades de los trabajadores del área de operaciones. 

 

 Conocer el presente procedimiento PQ-ADM-P-04. 

 Aplicar los formatos PQ-ADM-F-06 y PQ-ADM-F-07a los clientes. 

 Explicar las dudas a los clientes sobre la aplicación de los formatos PQ-

ADM-F-06 y PQ-ADM-F-07. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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Para ello será necesario lo siguiente: 

7.1. Determinación de la satisfacción del cliente 

 

La determinación de la satisfacción al cliente se realiza mediante la 

metodología SERVQUAL. 

- Para ello se aplicará el cuestionario del formato PQ-ADM-F-06 y PQ-

ADM-F-07, donde detalla de tres secciones: 

 

En la primera, se interroga al cliente sobre las expectativas del cliente. 

Lo que éste opina sobre lo que un servicio determinado debe ser. Esto se 

hace mediante 22 declaraciones. Sobre ellas, el usuario debe situar, en 

una escala de 1 a 5, el grado de expectativa para cada una de dichas 

declaraciones. 

 

En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio 

que presta la empresa. Es decir, hasta qué punto considera que la 

empresa posee las características descritas en cada declaración. 

 

Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica la 

evaluación de los clientes respecto a la importancia relativa de los cinco 

criterios, lo que permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas. 

 

Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones de 

evaluación de la calidad citadas, son agrupadas de la siguiente manera: 

 

Elementos tangibles: Ítems de 1 al 4. 

Fiabilidad: Ítems del 5 al 9. 

Capacidad de respuesta: Ítems del 10 al 13. 

Seguridad: Ítems del 14 al 17. 

Empatía: Ítems del 18 al 22. 
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Fuente: Método Servqual 

 

 En resumen: 

- Determinará una muestra de los clientes a quienes se aplicará el 

cuestionario. 

- Se aplicará los cuestionario PQ-ADM-F-06 y PQ-ADM-F-07 a los 

clientes. 

- Se calificará de acuerdo a la metodología servqual, el grado de 

satisfacción de los clientes. 

7.2. Medidas a tomar en base a los resultados. 

 

- Las acciones preventivas y correctivas serán desarrolladas por el 

Administrador general con ayuda de las Jefaturas incluyendo al coordinador 

del sistema integrado de Gestión. 

- Se hará de conocimiento a la organización sobre el grado de satisfacción 

actual del cliente. 

- Se realizará capacitaciones constantes al personal de operaciones donde se 

difundirá aquellos resultados. 

- Se informará las nuevas directrices y /o acciones que serán incorporados 

para no cometer los mismos errores o mantener las buenas prácticas. 

- Se estará sujeto a la mejora contínua. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 
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9. REGISTROS 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-ADM-F-05 Encuesta de satisfacción del cliente-Percepción 

PQ-ADM-F-07 Encuesta de satisfacción del cliente-Expectativa 
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CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

QUEJAS Y OBSERVACIONES DEL CLIENTE

ÁREA: ADMINISTRATIVA PQ-ADM-F-05

ANEXO 18: Formato para la quejas y observaciones del cliente PQ-ADM-F-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE RECEPCIÓN ___________ QUEJA SUGERENCIA

Servicio Prestado ____________________________________________

Subsistema donde se recibe la queja

CORRECCION

ACCION CORRECTIVA

ACCION PREVENTIVA

Retroalimentación con el Usuario Si (  )     No (  ) Fecha

Fecha de recepción de la queja

Servicio Prestado

Celular

LLENADO POR PARTE DEL CLIENTE

DATOS DE CONTACTO DEL CLIENTE

TeléfonoNombre del Reclamante

LOS MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O 

PREVENTIVAS SERÁN ABORDADOS DESPUÉS 

DE SER ANALIZADOS SEGÚN EL 

PROCEDIMIENTO PQ-ADM-P-03

DD    /    MM  /    AA

Correo Electrónico

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA Y/O SUGERENCIA 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR LA EMPRESA

Dirección Residencia

Funcionario quién recibe la queja

Proceso

Subsistema al cual se direccio na la  queja

Fecha y Firma de recibido

PLAN DE ACCION GENERADO

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE / USUARIO

Firma y sello del trabajador quien recibe la Queja

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
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CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

VERSIÓN:

FORMATO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE-PERCEPCIÓN

ÁREA: ADMINISTRATIVA PQ-ADM-F-06

1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

EMPRESA PQ

REFERENCIA

Apellidos y Nombres:

_________________________________________

Edad: ____________

Objetivo:

Determinar la calidad del servicio ofrecido por la Empresa

Instrucciones:

A continuación, se presenta una serie de preguntas y proposiciones relacionadas con la calidad del servicio ofrecido por la Empresa

Marcar con una X en el casillero que le corresponde de acuerdo a la valoración asignada por Ud.

La valoración de la escala es:

5.  Totalmente de acuerdo

4.  De acuerdo

3.  Medianamente de acuerdo

2.  En desacuerdo.

1.  Totalmente en desacuerdo

N° ITEM 5 4 3 2 1

1 La Empresa cuenta con un equipamiento de aspecto moderno

2 Las instalaciones físicas de la Empresa son visualmente atractivas.

3 Los empleados de la Empresa tienen buena presencia

4 En la Empresa el material asociado con el servicio (Como los Folletos o comunicados) es visualmente atractivo

5 Cuando la Empresa promete hacer algo en una fecha determinada, lo cumple

6 Cuando tiene un problema, la Empresa muestra un interés sincero por solucionarlo.

7 La Empresa lleva a cabo el servicio a la primera.

8 La Empresa lleva a cabo sus servicios en el momento que  promete que va a hacerlo.

9 La Empresa pone énfasis en unos registros externos de errores.

10 Los empleados de la Empresa le comunican con exactitud cuándo se llevará a cabo los servicios.

11 Los empleados de la Empresa le proporcionan un servicio rápido.

12 Los empleados de la Empresa siempre están dispuestos a ayudarle.

13 Los empleados de la Empresa nunca están demasiado ocupados para responder a sus preguntas

14 El comportamiento de lo empleados de la Empresa le isnpira confianza

15 Se siente seguro con sus transacciones con la Empresa.

16 Los empleados de le Empresa suelen ser corteses con usted.

17 Los empleados de la Empresa tienen los conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas.

18 La Empresa le proporciona atención individualizada.

19 La Empresa tiene unos horarios de apertura o atención adecuada para todos sus clientes

20 La Empresa cuenta con unos empleados que le proporcionan una atención individualizada.

21 La Empresa se interesa por actuar del modo más conveniente para usted.

22 Los empleados de la Empresa comprenden sus necesidades específicas.

CUESTIONARIO SERVQUAL DIRIGIDO A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 
SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

ANEXO 19: Formato de encuesta de satisfacción del cliente-percepción PQ-ADM-

F-06 
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CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE-EXPECTATIVA
ÁREA: ADMINISTRATIVA PQ-ADM-F-07

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

REFERENCIA

Apellidos y Nombres:

_________________________________________

Edad: ____________

Objetivo:

Determinar la calidad del servicio ofrecido por la Empresa

Instrucciones:

A continuación, se presenta una serie de preguntas y proposiciones relacionadas con la expectatica del servicio ofrecido por la Empresa

Marcar con una X en el casillero que le corresponde de acuerdo a la valoración asignada por Ud.

La valoración de la escala es:

5.  Totalmente de acuerdo

4.  De acuerdo

3.  Medianamente de acuerdo

2.  En desacuerdo.

1.  Totalmente en desacuerdo

N° ITEM 5 4 3 2 1

1 ¿Cree que la Empresa cuenta con un equipamiento de aspecto moderno?

2 ¿Las instalaciones físicas de la Empresa  pueden ser visualmente atractivas?

3 ¿Cree que los empleados de la Empresa tienen buena presencia?

4 ¿En la Empresa el material asociado con el servicio (Como los Folletos o comunicados) será visualmente atractivo?

5 Cuando la Empresa promete hacer algo en una fecha determinada, ¿Cree que lo puede hacer?

6 Cuando tiene un problema, ¿La Empresa mostrará un interés sincero para solucionarlo?

7 ¿Cree que la Empresa lleva a cabo el servicio a la primera?

8 ¿Cree que la Empresa llevae a cabo sus servicios en el momento que  promete que va a hacerlo?

9 ¿La Empresa pondrá énfasis en unos registros externos de errores?

10 ¿Cree que los empleados de la Empresa le comuniquen con exactitud cuándo se lleve a cabo los servicios?.

11 ¿Cree que los empleados de la Empresa le proporcionarán un servicio rápido?

12 ¿Cree que los empleados de la Empresa siempre estarán dispuestos a ayudarle?

13 ¿Cree usted que los empleados de la Empresa nunca estén demasiado ocupados para responder a sus preguntas?

14 ¿Cree usted que el comportamiento de lo empleados de la Empresa le inspiren confianza?

15 ¿Cree usted que se sentirá seguro con sus transacciones con la Empresa?

16 ¿Los empleados de le Empresa serán corteses con usted?

17 ¿Cree usted que los empleados de la Empresa tienen los conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas?

18 ¿La Empresa le proporcionará una atención individualizada?

19 ¿Cree uste que la Empresa tiene unos horarios de apertura o atención adecuada para sus clientes?

20 ¿Cree que la Empresa cuenta con unos empleados que le proporcionan una atención individualizada?

21 ¿La Empresa se interesará por actuar del modo más conveniente para usted?

22 ¿Los empleados de la Empresa comprenderán sus necesidades específicas?

CUESTIONARIO SERVQUAL DIRIGIDO A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 
SOBRE LA EXPECTATIVA DEL SERVICIO

ANEXO 20: Formato de encuesta de satisfacción del cliente-expectativa PQ-ADM-F-07 
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ANEXO 21: Procedimiento para la gestión de riesgos PQ-ADM-P-05 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para determinar los riesgos e implementar acciones 

correctivas. 

2. ALCANCE 

 

Empresa PQ, en la ciudad de Arequipa. 

 

3. REFERENCIAS 

METODOLOGÍA A.M.F.E (Análisis Modal de Fallos y Efectos) 

4. DEFINICIONES 

 

 Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 

especialmente la que lo hace regularmente. 

 Producto: El producto puede ser una pieza, un conjunto de piezas, el producto 

final obtenido de un proceso o incluso el mismo proceso. Lo importante es poner 

el límite a lo que se pretende analizar y definir la función esencial a realizar, lo 

que se denomina identificación del elemento y determinar de qué subconjuntos / 

subproductos está compuesto el producto. 

 Seguridad de funcionamiento: Hablamos de seguridad de funcionamiento 

como concepto integrador, ya que además de la fiabilidad de respuesta a sus 

funciones básicas se incluye la conservación, la disponibilidad y la seguridad 

ante posibles riesgos de daños tanto en condiciones normales en el régimen de 

funcionamiento como ocasionales. 

 Detectabilidad: Este concepto es esencial en el AMFE, aunque como se ha 

dicho es novedoso en los sistemas simplificados de evaluación de riesgos de 

accidente. Si durante el proceso se produce un fallo o cualquier ―output‖ 
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defectuoso, se trata de averiguar cuan probable es que no lo ―detectemos‖, 

pasando a etapas posteriores, generando los consiguientes problemas y llegando 

en último término a afectar al cliente – usuario final. 

 Frecuencia: Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado 

fallo, es lo que en términos de fiabilidad o de prevención llamamos la 

probabilidad de aparición del fallo. 

 Gravedad: Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en 

cuestión, según la percepción del cliente - usuario. También cabe considerar el 

daño máximo esperado, el cual iría asociado también a su probabilidad de 

generación. 

 Índice de Prioridad de Riesgo (IPR): Tal índice está basado en los mismos 

fundamentos que el método histórico de evaluación matemática de riesgos de 

FINE, William T., si bien el índice de prioridad del AMFE incorpora el factor 

detectabilidad. Por tanto, tal índice es el producto de la frecuencia por la 

gravedad y por la detectabilidad, siendo tales factores traducibles a un código 

numérico adimensional que per mite priorizar la urgencia de la intervención, así 

como el orden de las acciones correctoras. Por tanto debe ser calculado para 

todas las causas de fallo. 

 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 
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6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Implementar, revisar y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-

ADM-P-05. 

 Determinar el alcance del presente procedimiento PQ-ADM-P-05. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-05. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar al gerente en el desarrollo del presente procedimiento PQ-ADM-

P-05. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-ADM-P-05. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-05. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

ADM-P-05. 

 

6.3. Responsabilidades del jefe de operaciones. 

 

 Apoyar a la alta dirección para tomar medidas correctivas y/o 

preventivas según las necesidades presentadas  por los clientes. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Para ello será necesario lo siguiente: 

La metodología que sigue este procedimiento para la determinación de los 

riesgos y las acciones a tomar en cuenta, es el AM.F.E (Análisis Modal de Fallos 

y efectos). 

Para ello es necesario considerar los siguientes pasos: 

 

a) Enumerar todos los posibles modos de fallo 

 

Lo primero es crear un grupo de trabajo de 4 o 5 personas que tengan 

conocimientos sobre el producto/servicio/proceso que se está desarrollando. Lo 
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ideal es que el grupo sea multidisciplinar y que incluya varios perfiles diferentes, 

como diseñadores, ingenieros, técnicos e incluso usuarios finales. 

 

b) Establecer su índice de prioridad de riesgo IPR 

 

Una vez terminado el paso anterior, tendremos una larga lista de los posibles 

modos de fallo del producto.  

Para ello es necesario considerar que el IPR Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) 

es el producto de los tres factores que lo determinan. Dado que tal índice va 

asociado a la prioridad de intervención suele llamarse Índice de Prioridad del 

Riesgo. Debe ser calculad para todas las causas de fallo. No se establece un 

criterio de clasificación de tal índice. No obstante un IPR inferior a 100 no 

requeriría intervención salvo que la mejora fuera fácil d introducir y 

contribuyera a mejorar aspectos de calidad del producto, proceso o trabajo. El 

ordenamiento numérico de las causas de modos de fallo por tal índice ofrece una 

primera aproximación de su importancia, pero es la reflexión detenida ante los 

factores que las determinan, lo que ha de facilitar la toma de decisiones para la 

acción preventiva. Como todo método cualitativo su principal aportación es 

precisamente el facilitar tal reflexión. 

 

Siendo los factores: 

 

 Gravedad 

Determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial para 

el cliente (no teniendo que ser este el usuario final); valora el nivel de 

consecuencias, con lo que el  valor del índice aumenta en función de la 

insatisfacción del cliente, la degradación de las prestaciones esperadas y el coste 

de reparación. 

 

 

 

Tabla 1: Tabla de criterios del factor Gravedad 
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FRECUENCIA CRITERIO VALOR

Muy Baja; Improbable
Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado nunca en el pasado, pero 

es concebible.
1

Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en 

la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
2-3

Moderada
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual. 

Probablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/Sistema.
4-6

Alta
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos similares o 

previos procesos que han fallado.
7-8

Muy Alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente 9-10

 

Fuente: Metodología AMFE 

 Frecuencia 

Es la Probabilidad de que una causa potencial de fallo (causa específica) se 

produzca y dé lugar al modo de fallo. 

 

Tabla 2: Tabla de criterios del factor Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología AMFE 

 

 

 Detectabilidad  

Tal como se definió anteriormente este índice indica la probabilidad de que la 

causa y/o modo de fallo, supuestamente aparecido, sea detectado con antelación 

suficiente para evitar daños, a través de los ―controles actuales‖ existentes a tal 

fin. 

 

Tabla 3: Tabla de criterios del factor Detectabilidad 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR

Muy Baja; Repercusiones 

imperceptibles.

No es razonable esperar que este fallo de pequeña importancia origine efecto real 

alguno sobre el rendimiento del sistema. Probablemente, el cliente ni se daría cuenta 

del fallo.

1

Baja; Repercusiones irrelevantes 

apenas perceptibles

El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste 

obervará un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es 

fácilmente subsanable.

2-3

Moderada; Defectos de relativa 

importancia

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará 

deterioro en el rendimiento del sistema.
4-6

Alta
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de 

insatisfacción elevado.
7-8

Muy Alta

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento de seguridad del 

producto o proceso y/o involucra seriamente el incumplimiento de normas 

reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves corresponde un 10.

9-10
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DETECTABILIDAD CRITERIO VALOR

Muy Alta
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea detectado por los controles 

existentes.
1

Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente deectable, podría em alguna ocasión escapar a 

un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori.
2-3

Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte 

en los últimos estadios de la operación.
4-6

Pequeña
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con los procedimientos 

establecidos hasta el momento.
7-8

Improbable El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá el cliente final 9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología AMFE 

 

c) Priorizar los modos de fallo y buscar soluciones 

 

Cuando hayamos calculado el NPR o IPR para todos los modos de fallo 

estudiados, los clasificaremos de mayor a menor. Los modos de fallo con mayor 

NPR serán los que antes debamos solventar (por ejemplo, se puede acordar que 

se buscarán soluciones para todos los modos de fallo mayores de 100). 

 

Si hemos determinado que un determinado modo de fallo es inasumible, 

tenemos tres vías de disminuir su gravedad: 

• Actuando para que si ocurre, sea menos severo (así disminuirá su valor G). 

• Actuando para que suceda menos frecuentemente (así disminuirá su valor F). 

• Actuando para que si sucede, lo detectemos antes de entregar el producto al 

cliente (así disminuirá su valor D). 

 

Con esto, podremos comparar su ―NPR inicial‖ (antes de aplicar AMFE) con su 

―NPR final‖ (el NPR que hayamos fijado como meta después de actuar para 

reducir la gravedad del modo de fallo). 

 

El objetivo final del análisis AMFE es que tengamos todos los posibles fallos 

controlados, habiendo actuado para disminuir el NPR de los más graves. 

 

Considerar que el desarrollo de este procedimiento exige el uso del formato PQ-ADM-

F-08 (ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS), los cuales serán llenados, 

teniendo en cuenta el orden de llenado: 
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 Primero se pondrán los datos del encabezado exigidos por el formato PQ-

ADM-F-08. 

 Segundo se determinará la operación o proceso en donde se detectó el fallo. 

 Después, se colocará el número de fallo. 

 Se pondrá el modo de fallo. 

 Se colocará el efecto de cada fallo. 

 Se pondrá las causas del modo fallo. 

 Se determinará las medidas y controles actuales. 

 Se pondrá el criterio de calificación tanto para los factores de gravedad, 

frecuencia y detectabilidad. 

 Se hallara el IPR, resultado de la multiplicación de los factores antes 

mencionados. 

 Se determinará las acciones correctivas para los valores mayores de 100 

puntos. 

 Se pondrá los responsables de las acciones correctivas. 

 Se dispondrá de las acciones implantadas, (no es obligatorio según AMFE) 

 Se determinará lo nuevos valores de G, F y D 

 Se determinará el nuevo valor del IPR. 

 Volver hacer el procedimiento de ser necesario.  

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

      PQ-ADM-F-08 Formato de Análisis Modal de Fallos y Efectos 
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ANEXO 22: Formato para el análisis modal de fallos y efectos PQ-ADM-F-08 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

ÁREA: ADMINISTRATIVA PQ-ADM-F-08

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

MODOS DE 

FALLO
EFECTOS

CAUSAS DEL 

MODO DE FALLO

MEDIDAS DE 

ENSAYOS Y 

CONTROL 

PREVISTAS

G F D IPR
ACCIONES 

IMPLANTADAS
G F D IPR

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL SITUACIÓN DE MEJORA

OPERACIÓN O 

FUNCIÓN
FALLO N°

ACCIÓN 

CORRECTIVA

RESPONSABLE/ 

PLAZO

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

NOMBRE Y DPTO. DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR COORDINADOR: (NOMBRE /DPTO.) MODELO/SISTEMA/FABRICACIÓN FECHA INICIO: 

FECHA REVISIÓN:

ÁREA DE PROCESO DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE /PARTE DEL 

PROCESO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE HOJA
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ANEXO 23: Procedimiento para la gestión de cambios PQ-SIG-P-04 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita gestionar los cambios en la empresa 

PQ. 

2. ALCANCE 

 

Toda la organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 Documento: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita 

una cosa, como un título, una profesión, un contrato, etc. 

 Procedimiento: Son planes por medio de los cuales se establece un método para 

el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 

acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se 

detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

 Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de 

presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales 

como virtuales. 

 Instructivo: Una serie de explicaciones e instrucciones que son agrupadas, 

organizadas y expuestas de diferente manera, en diversos soportes, para darle a 

un individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido para cada 
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situación. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo de situación 

que se aplique. 

 Manual de calidad: Es el documento que establece los objetivos y los 

estándares de calidad de una compañía. Describe, por tanto, sus políticas de 

calidad y los instrumentos con los que la empresa o el negocio se dota para 

lograr los objetivos fijados en este sentido. 

 Gestión del cambio: Es un enfoque estructurado para gestionar los aspectos de 

cambio relacionados con las personas y la organización para lograr los 

resultados comerciales deseados. 

 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Archivadores.  

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Administrador General 

 

 Revisar y aprobar el presente procedimiento PQ-SIG-P-04 

 Determina el alcance del presente procedimiento PQ-SIG-P-04. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de calidad. 

 

 Realizar, evaluar e implementar el presente procedimiento PQ-SIG-P-

04. 
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 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-SIG-P-04. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-04. 

 Llevar el control total de los documentos sean físicos o virtuales. 

 Revisar los documentos de cada área.  

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

- En cualquiera de los casos, el desarrollo de este procedimiento seguirá una 

estructura de 6 pasos: 

 

 

 

 

 

 

Primer Paso: Identificar requerimientos, necesidades, oportunidades de 

cambio. 

 

- Este paso lo podrá realizar cualquier colaborador de la empresa con los 

conocimientos necesarios de identificación y necesidad de sugerir cambios. 

- Mediante las revisiones, inconformidades, oportunidades, riesgos, 

incumplimientos, es decir cualquier falla en métodos de trabajo, 

procedimientos, información documentada, es sujeto a posibles cambios. 

- Las revisiones de la medición de la satisfacción del cliente y las partes 

interesadas puede ser también una importante fuente de información. 

- Las revisiones programadas a la información documentada puede ser una 

oportunidad más para detectar requerimientos de cambio. 

- La dirección estratégica también puede estar sujeto a cambio. 

 

Segundo Paso: Hacer solicitudes de cambios. 

 

Identificar requerimientos, 

necesidades, oportunidades 

de cambio 
Hacer solicitudes de cambio 

Registrar las solicitudes de 

cambio 

Evaluar las solicitudes de 

cambio (Aprobar o rechazar) 
Implementar el cambio Evaluar la eficacia lograda 
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- Todo el personal tiene la oportunidad de sugerir cambios en el sistema de 

gestión de calidad, sin embargo esto debe hacerse de manera ordenada. 

- El formato de solicitud de cambios será desarrollado por el Coordinador de 

SIG. 

- Utilizar el formato PQ-SIG-F-01 (Solicitud y autorización del cambio). 

- El formato será revisado y aprobado por la Alta Dirección. 

 

Tercer Paso: Registrar las solicitudes de cambio 

 

- El coordinador del SIG, será encargado de registrar los cambios en el 

formato PQ-SIG-F-02 (Registro de cambios). 

- Todas las personas que desarrollen una solicitud de cambio, deberán contar 

con una instrucción de llenado. 

 

Cuarto Paso: Evaluar las solicitudes de cambio (Aprobar o Rechazar) 

 

- Todas las solicitudes de cambio serán evaluadas, y la persona quien hizo el 

llenado de la solicitud de cambio debe estar disponible para proporcionar la 

información adicional que le sea requerida. 

- La alta dirección con apoyo del coordinador del SIG, serán los encargados 

de evaluar los cambios solicitados tomado en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Descripción clara del cambio, incluyendo su alcance. 

 La finalidad del cambio. 

 Sus posibles consecuencias tanto positivas como negativas. 

 Cómo se controlará la implementación del cambio. 

 Cuáles serán los recursos necesarios y cómo se dispondrán. 

 Cuáles son las responsabilidades y autoridades. 

 

- Sólo los cambios revisados y aprobados deben de implementarse. 

 

Quinto Paso: Implementar el cambio 
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- La implementación de un cambio debe hacerse sin afectar la integridad del 

sistema de gestión. 

- Son responsables de la implementación del cambio, la alta dirección y el 

coordinador del SIG. 

 

Sexto Paso: Evaluar la eficacia lograda 

 

- Se realizará auditorías internas para hacer seguimiento de la eficacia lograda. 

- Este punto será responsable el coordinador del SIG, con las Jefaturas de las 

distintas áreas a la que pertenece el cambio. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

El almacenaje de la información será como se indicó en procedimiento PQ-SIG-

P-01 (Control documentario) 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-F-01 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO. 

PQ-SIG-F-02 REGISTRO DE CAMBIOS. 

PQ-SIG-P-01 CONROL DOCUMENTARIO 

PQ-SIG-P-02 CONTROL ARCHIVOS VIRTUALES 

PQ-SIG-P-03 CONTROL ARCHIVOS FÍSICOS 

  



257 
 

TELÉFONO

PROCESO MÉTODO OTROS

FECHA RECURSOS 

FECHA

FECHA

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AREA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

PROCEDIMIENTO MÁQUINAS LESGILACIÓN OTROS

CAMBIOS INTERNOS (MARCAR CON X) CAMBIOS EXTERNOS (MARCAR X)

LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN FECHA ESTIMADA DEL CAMBIO

FECHA DE SOLICITUD

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO AREAS O PERSONAS AFECTADAS POR EL CAMBIOEFECTOS

PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROCESO/AREA INVOLUCRADA SEGUIMIENTO

APROBACIÓN DEL CAMBIO

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CARGO PROCESO/AREA FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO CARGO PROCESO/AREA FIRMA

NOMBRE DE QUIEN REVISA CARGO PROCESO/AREA FIRMA

ANEXO 24: Formato para la solicitud y autorización del cambio PQ-SIG-F-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO

ÁREA: CALIDAD PQ-SIG-F-01

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018
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TIPO DE CAMBIO/Procedimiento, 

Método, Herramientas, etc
CÓDIGO VERSIÓN SOLICITANTE DEL CAMBIO

FECHA DEL 

REGISTRO
FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

CONTROL DE CAMBIOS

ANEXO 25: Formato para el registro de cambios PQ-SIG-F-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

REGISTRO DE CAMBIOS

ÁREA: CALIDAD PQ-SIG-F-02
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ANEXO 26: Procedimiento para la selección de personal PQ-RRHH-P-01. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para seleccionar el personal según las necesidades 

de cada área. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de selección de personal 

Administrativo que se lleven a cabo en la Empresa PQ. 

 

3. REFERENCIAS 

S/R 

4. DEFINICIONES 

 

 Candidato: Persona aspirante a ocupar un cargo. 

 Perfil de Cargo: Condiciones específicas que debe cumplir una persona para 

ocupar un cargo, en cuanto a educación, formación, experiencia y habilidades. 

 Pruebas psicotécnicas: Cuestionarios diseñados para reflejar el nivel de las 

aptitudes específicas y las capacidades de un candidato, como los rasgos de su 

personalidad, intereses, o valores personales, de una manera objetiva. 

 Encargo: Movilidad laboral que tiene por objeto asignar a un empleado, de la 

institución, las funciones y responsabilidades de un cargo diferente al que 

desempeña; por un lapso de tiempo determinado, sin desprenderse de las 

funciones de su propio cargo. 

 Traslado de Personal: Movilidad laboral que tiene por objeto asignar a un 

empleado las funciones y responsabilidades de un cargo diferente al que ocupa, 

de manera permanente. 
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5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Gerente General y Administrador General 

 

 Aprobar y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-RRHH-P-01. 

 Determina el alcance del presente procedimiento PQ-RRHH-P-01. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de calidad. 

 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-RRHH-P-01. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

RRHH-P-01. 

 

6.3. Responsabilidades del Jefe de Recursos Humanos 

 

 Desarrollar e implementar el presente procedimiento PQ-RRHH-P-01. 

 Asegurarse del cumplimiento del presente procedimiento PQ-RRHH-P-

01. 

 Difundir el presente procedimiento PQ-RRHH-P-01. 
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7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo del procedimiento PQ-RRHH-P-01se tomará en cuenta los siguientes 

pasos: 

Análisis y detección de necesidades 

El análisis y detección de necesidades estará a cargo de las jefaturas de cada área. 

El jefe del área que necesite personal, enviará una solicitud de Necesidad de 

incorporación de colaborador, usando el formato PQ-RRHH-F-01 al área de recursos 

humanos. 

El área de recursos humanos según los registros del Manual de organización y funciones 

PQ-SIG-MOF-01, analizará el perfil solicitado, y utilizará esa información que será 

corroborada según el llenado del formato PQ-RRHH-F-01. 

Reclutamiento activo o pasivo 

Una vez detectado las necesidades del personal a incorporar, se procede con el 

reclutamiento que puede ser de dos formas; reclutamiento activo o reclutamiento pasivo, 

ambos casos son válidos. 

Reclutamiento activo: Método tradicional donde se pone una oferta de empleo y se 

espera la llegada de los currículums. 

Reclutamiento pasivo: Mediante la búsqueda en redes sociales de candidatos pasivos 

para cubrir esa posición. 

El reclutamiento sea activo o pasivo está a cargo del área de Recursos humanos. 

Recepción de candidaturas 

El área de Recursos Humanos estará a cargo de la recepción de las candidaturas. 

Para el caso de reclutamiento activo: esperar la recepción de los currículums. 

Para el caso de reclutamiento pasivo: se buscará a los candidatos. 

Preselección 
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El área de recursos humanos, hará una descripción del perfil que están buscando, según 

el MOF antes mencionado. 

Se procederá a realizar una preselección según los perfiles presentados por los 

candidatos. 

Pruebas 

Se convocará a los candidatos a rendir una prueba de conocimientos y una prueba 

psicotécnica, que estará a cargo del área de Recursos Humanos. 

Entrevista 

Se programará una entrevista con los candidatos preseleccionados, mediante dos etapas, 

una entrevista con personal representante de Recursos humanos y otra entrevista con 

personal de Jefe del área solicitante. 

Valoración y decisión 

Se analizará y evaluará los resultados de las pruebas, de las entrevistas, para tomar la 

decisión del personal apropiado para cumplir con el perfil solicitado. 

Esta decisión estará a cargo del personal del Recursos Humanos. 

Contratación 

Se procede a explicar al trabajador todos los aspectos legales concernientes a su 

contrato de trabajo, los beneficios asignados, etc. 

Se le entregará el contrato para que pueda ser leído y revisado antes de firmarla. 

Se resolverán dudas del trabajador elegido. 

La contratación estará a cargo del personal de recursos humanos. 

Incorporación  

La incorporación del trabajador estará a cargo del personal de recursos humanos, 

quienes se encargaran de llevar al personal a su zona de trabajo, de presentarlo ante sus 

compañeros y ante su jefe inmediato. 
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Se procederá a realizar la inducción del personal que estará a cargo del jefe del área 

solicitante. 

Seguimiento 

Se realizará seguimiento que estará a cargo del personal de recursos humanos para 

medir la satisfacción del trabajador mediante el clima laboral y para medir el 

desempeño en plazos determinados. 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-RRHH-F-01 Solicitud de necesidad de incorporación de colaborador. 
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ANEXO 27: Formato de solicitud de necesidad de incorporación de colaborador 

PQ-RRHH-F-01. 

 

 

 

  

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

SOLICITUD DE NECESIDAD DE INCORPORACIÓN DE COLABORADOR
ÁREA: RECURSOS HUMANOS PQ-RRHH-F-01

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

DNI

DATOS DE SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

PERSONAL REQUERIDO

CARGO CANTIDAD AREA DE TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DESEADO

SI

¿EL PUESTO REQUERIDO ES NUEVO ? SI ES NUEVO QUE CAPACIDADES Y/COMPETENCIAS REQUIERE?

NO

FECHA DE LA SOLICITUD:

FECHA PARA CUMPLIR CON LA SOLICITUD

Para la fecha __________________________se requiere el personal solicitado.

FIRMA DEL SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA SOLICITUD

FIRMA

Nombres y Apellidos

FIRMA
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ANEXO 28: Procedimiento para el control de equipos, máquinas y unidades de 

transporte PQ-MAN-P-01. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para llevar el control de los equipos, máquinas y 

unidades vehiculares de la Empresa PQ. 

2. ALCANCE 

 

Empresa PQ, en la ciudad de Arequipa. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Máquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas 

entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente 

transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. 

 Herramienta: Una herramienta es un instrumento que permite realizar ciertos 

trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea 

mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. El destornillador, la pinza y 

el martillo son herramientas.  

 Mantenimiento correctivo: Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que 

corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma 

más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y 

corregirlos o repararlos. Históricamente es el primer concepto de mantenimiento 

y el único hasta la Primera Guerra Mundial, dada la simplicidad de las 

máquinas, equipamientos e instalaciones de la época. El mantenimiento era 

sinónimo de reparar aquello que estaba averiado. 
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 Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es el destinado a la 

conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y 

reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. 

 Unidad de transporte: Un vehículo a motor al que no se engancha ningún 

remolque o un conjunto constituido por un vehículo a motor y el remolque o 

semirremolque unido al mismo. 

 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Revisar y aprobar el presente procedimiento PQ-MAN-P-01. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-MAN-P-01. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-MAN-P-01. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

MAN-P-01. 
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6.3. Responsabilidades del jefe de mantenimiento. 

 

 Desarrollar el presente procedimiento PQ-MAN-P-01. 

 Asegurarse del cumplimiento del procedimiento PQ-MAN-P-01. 

 Llevar el control de los equipos, máquinas y unidades de transporte. 

 Realizar la gestión del mantenimiento preventivo o correctivo según sea 

el caso. 

 

6.4. Responsabilidades del jefe de operaciones. 

 

 Ayudar en el desarrollo e implementación del presente procedimiento 

PQ-MAN-P-01. 

 Proporcionar información al área de mantenimiento sobre el estado de 

los equipos, maquinaria y unidades de transporte. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Identificación de recursos (equipos, maquinaria y unidades 

vehiculares). 

Encargado: Jefes de áreas y Jefe de Mantenimiento. 

Para la identificación de los recursos se realizará un inventario de todos 

los equipos, maquinarias y unidades de transporte, donde se detallará las 

características y su descripción, según el formato PQ-MAN-F-01 

(Inventario de equipos, máquinas y unidades de transporte) 

 

 Codificación de recursos actuales (equipos, maquinaria y unidades 

vehiculares). 

 

La codificación de los recursos estará a cargo del coordinador SIG y de 

las Jefaturas correspondientes, donde se encuentra el recurso. 

 

La codificación se realizará de la siguiente forma: 

 



268 
 

Para el caso de los tipos de recursos el código será como sigue: 

Cuadro 1: Codificación de acuerdo al tipo de recurso 

 

 

Para el caso del área de trabajo donde opera el recurso será como se 

muestra en el cuadro 2 (se muestran algunos ejemplos, donde se toma las 

tres primeras letras de acuerdo al nombre del área, codificar del mismo 

modo las demás áreas). 

 

Cuadro 2: Codificación de acuerdo al tipo de Área de trabajo 

 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de codificación donde se 

toma las 3 primeras letras del recurso, según el cuadro 3. 

 

Cuadro 3: Codificación de acuerdo al tipo de Recurso 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de codificación de un recurso. 

 

Cuadro 4: Ejemplo de codificación de un recurso (EQP-MON-OPE-1) 

 

 

 Codificación de nuevos recursos (equipos, maquinaria y unidades 

vehiculares). 

TIPO DE RECURSO CÓDIGO

EQUIPO EQP

HERRAMIENTA HER

MAQUINA MAQ

UNIDAD DE TRANSPORTE UDT

ÁREA CÓDIGO

OPERACIONES OPE

MANTENIMIENTO MAN

LOGISTICA LOG

SEGURIDAD SEG

ADMINISTRATIVO ADM

RECURSO CÓDIGO

MONTACARGAS MON

CARRETAS CAR

TIPO DE RECURSO RECURSO AREA DE TRABAJO NÚMERO

EQUIPO MONTACARGA OPERACIONES 1

CODIFICACIÓN EQP MON OPE 1
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La codificación de los nuevos recursos estará a cargo del coordinador 

SIG y de las Jefaturas correspondientes, donde se encuentra el recurso. 

 

La codificación de los nuevos recursos, sigue la misma metodología 

mencionada en el punto anterior. 

 

 Establecimiento del estado de los recursos (equipos, maquinaria y 

unidades vehiculares). 

El establecimiento del estado de los recursos estará a cargo del Jefe de 

Mantenimiento, con ayuda del Jefe de Área donde se encuentra el 

recurso. 

El estado de los recursos será registrado en el formato PQ-MAN-F-02 

(Estado de equipos y máquinas) y el formato PQ-MAN-F-03 (Estado de 

unidades de transporte). 

 Determinación del tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo) 

La determinación del tipo de mantenimiento estará a cargo del Jefe de 

Mantenimiento. 

Una vez establecido el  estado de los recursos, se determinará el tipo de 

mantenimiento, pudiendo ser mantenimiento preventivo o correctivo, 

según la evaluación desarrollada. 

El Tipo de mantenimiento será registrado en el formato PQ-MAN-F-02 

(Estado de equipos y máquinas) y el formato PQ-MAN-F-03 (Estado de 

unidades de transporte). 

 Control de recursos (equipos, maquinaria y unidades vehiculares). 

 

El control de los recursos estará a cargo de Coordinador SIG, Jefe de 

Mantenimiento, y Demás jefaturas donde se encuentre el recurso. 

 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 
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La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

      PQ-MAN-F-01 Inventario de equipos, máquinas y unidades de transporte. 

      PQ-MAN-F-02 Estado de  equipos y máquinas. 

      PQ-MAN-F-03 Estado de unidades de transporte 
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ANEXO 29: Formato de inventario de equipos, máquinas y unidades de transporte 

PQ-MAN-F-01. 

 

 

 

  

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

INVENTARIO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y UNIDADES DE TRANSPORTE
ÁREA: MANTENIMIENTO PQ-MAN-F-01

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

FECHA DE REALIZACIÓN DEL INVENTARIO

RECURSO CÓDIGO ASIGNACIÓN CÓDIGO ÁREA DE TRABAJO DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO FECHA DE ADQUISICIÓN

NOMBRES DEL RESPONSABLE DEL INVENTARIO

INVENTARIO DE LOS RECURSOS
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ANEXO 30: Formato de estado de equipos y máquinas. PQ-MAN-F-02. 

 

 

 

  

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

ESTADO DE EQUIPOS Y MÁQUINAS

ÁREA: MANTENIMIENTO PQ-MAN-F-02

CARGO FECHA:

FECHA DE REPARACIÓNMÁQUINA/EQUIPO CÓDIGO ESTADO CORRECTIVO PREVENTIVO

LISTADO Y ESTADO DE EQUIPOS Y MÁQUINAS

RESPONSABLE DEL LLENADO:
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ANEXO 31: Formato de estado de unidades de transporte PQ-MAN-F-03. 

 

 

 

  

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

ESTADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE

ÁREA: MANTENIMIENTO PQ-MAN-F-03

CARGO FECHA:

LISTADO Y ESTADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE

RESPONSABLE DEL LLENADO:

FECHA DE REPARACIÓNUNIDADES DE TRANSPORTE CÓDIGO ESTADO CORRECTIVO PREVENTIVO
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ANEXO 32: Procedimiento para el análisis ergonómico de los espacios de trabajo 

PQ-SEG-P-01. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para determinar un análisis ergonómico de los 

espacios de trabajo. 

2. ALCANCE 

 

Proveedores, Empresa PQ de la ciudad de AREQUIPA. 

 

3. REFERENCIAS 

Ergonautas (página web https://www.ergonautas.upv.es/ergonomia/ evaluacion. 

html), Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, 

una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del 

trabajador o el usuario. 

 Trabajo: Cuando hablamos de trabajo en Ergonomía lo hacemos refiriéndonos a 

él como ―tarea‖ o como ―actividad‖. Sin embargo, estos términos tienen 

significados diferentes para nosotros. Cuando utilizamos la palabra ―tarea‖ nos 

referimos al trabajo ―prescrito‖. Sería el trabajo que el operario tiene que hacer 

según las normas y los procedimientos establecidos por la empresa, los acuerdos 

sindicales, etc. 

 Ambiente: El ambiente es el componente del sistema de trabajo sobre el que el 

trabajo humano tiene efecto y del que el ser humano extrae la información que 

necesita para trabajar. Pero debemos resaltar que con esta definición estamos 
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considerando que el ambiente no sólo incluye el espacio inmediato donde las 

personas trabajan. En muchas ocasiones, el sistema también incluye un espacio 

externo donde la conducta humana tiene un efecto y del que el ser humano 

necesita conocer su estado para poder llevar a cabo su trabajo de control. 

 Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona 

o de un servicio. 

 Ruido: Se denomina ruido al sonido sin articulación que resulta molesto. El 

ruido ambiental excesivo provoca lo que se conoce como contaminación 

acústica. El ruido ambiental es un problema típico de las grandes ciudades. 

 Iluminación: Acción de iluminar, para el caso ergonómico, es medir los niveles 

de iluminación en todos los puestos de trabajo. 

 Temperatura: Es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de 

un cuerpo, de un objeto o del ambiente. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 Software Ergoniza 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Gerente General y Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-SEG-P-01. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de calidad. 
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 Apoyar al Jefe de Seguridad en el desarrollo del presente procedimiento 

PQ-SEG-P-01. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-SEG-P-01. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SEG-P-01. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

SEG-P-01 

 

6.3. Responsabilidades del Jefe de Seguridad. 

 

 Desarrollo del presente procedimiento PQ-SEG-P-01. 

 Implementar y mejorar el presente procedimiento PQ-SEG-P-01. 

 Gestionar el personal adecuado para el análisis de los puestos de trabajo. 

 Planificar la frecuencia de aplicación del Software ERGONIZA en la 

organización. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El personal encargado del análisis será personal capacitado y especializado, sobre todo 

esta evaluación se realizará con una frecuencia anual, mediante una empresa Tercera. 

Para el desarrollo del procedimiento se seguirá los siguientes pasos según el portal 

WEB (https://www.ergonautas.upv.es/ergonomia/evaluacion.html) 

Primero: Conozca la empresa a la que pertenece el puesto, su sector productivo, 

su estructura jerárquica, los turnos y horarios, la planificación y organización del 

tiempo de trabajo, la estructura sindical. Describa estos aspectos en la 

introducción de su documento de evaluación ergonómica. 

 

Segundo: Conozca y describa en su documento de evaluación las características 

y factores más importantes del lugar de trabajo que se va a analizar, como por 

ejemplo, los diferentes productos y procesos que se realizan, el número de 

trabajadores, los turnos, las pausas, las horas extras y cualquier problema o 

incidente que pueda existir en el lugar de trabajo. 
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Tercero: Observe el puesto de trabajo. Anote y describa en su documento el 

entorno físico, las herramientas manuales, el orden y limpieza en el entorno, el 

espacio disponible, la maquinaria presente, el número y tipo de indicadores y 

controles, el nivel y adecuación de la iluminación, el calor o frío excesivo, el 

nivel de ruido, los equipos de protección individual, Para realizar esta tarea 

puede ayudarse de un check list como la Lista de comprobación ergonómica". 

 

Cuarto: Si como resultado del paso 3 y de la aplicación de la "Lista de 

comprobación ergonómica" ha encontrado necesario mejorar algún aspecto de 

los lugares, equipos y condiciones de trabajo, indíquelo en su documento. 

Proponga acciones preventivas y recomendaciones (la Lista de comprobación 

ergonómica le ayudará en esta tarea). Si el problema identificado requiere una 

acción preventiva prioritaria y urgente informe a los responsables pertinentes 

para la toma de medidas inmediatas. 

 

Quinto: Conozca al trabajador presente en el puesto previamente a la 

evaluación. Infórmele sobre el motivo de su presencia. Solicítele que realice su 

tarea de la forma habitual y procure que su forma de actuar no se vea 

condicionada por la evaluación. 

 

Sexto: Observe el puesto de trabajo mientras el trabajador desempeña su labor. 

Realice grabaciones en video si lo considera necesario. Analice el número de 

tareas distintas realizadas. Mida los tiempos empleados en cada una de ellas. 

Vuelque esta información en su documento de evaluación. 

 

Séptimo: Determinado el número de tareas distintas realizadas por el trabajador 

analice y describa con cuidado cada una de ellas. Establezca qué factores de 

riesgo ergonómico están presentes en cada una de ellas. Indique en su 

documento de trabajo el desglose en tareas y los factores de riesgo ergonómico 

presentes en cada tarea. 

 

Octavo: Para cada una de las tareas, y para cada factor de riesgo presente, 

seleccione el método de evaluación ergonómica adecuado (emplee, si lo 

necesita, esta herramienta de selección de métodos). Cada tarea puede precisar 
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ser analizada con varios métodos si presenta varios factores de riesgo distintos. 

Aunque puede emplear un método de evaluación global de puestos de trabajo, 

como el método Lest, es preferible emplear métodos más específicos para cada 

factor de riesgo. 

Noveno: Durante la realización de cada tarea, y según los métodos de 

evaluación escogidos, realice la toma de datos y mediciones: ángulos, distancias, 

pesos. Tome fotografías para documentar la evaluación. Anote esta información 

en una hoja de campo. 

 

Décimo: Con los datos obtenidos aplique cada método de evaluación (puede 

emplear estas aplicaciones informáticas para ello). A partir de los resultados 

haga una valoración de cada factor de riesgo ergonómico en cada tarea. Si en 

algún caso el nivel de riesgo no es tolerable, proponga medidas correctivas o un 

rediseño del puesto. Exponga toda esta información en su documento de 

evaluación ergonómica. 

 

Undécimo: Redacte en su documento las conclusiones de la evaluación. Si los 

hay, indique los problemas detectados y las medidas correctivas propuestas. 

 

Los resultados serán presentados a la Empresa PQ, quienes decidirán los 

cambios a realizar propuestos, estando a cargo de: Administrador General, 

Gerente General, Coordinador Del SIG y El Jede De Seguridad. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

 La información presentada por la empresa tercera se guardará en 

archivos físicos y virtuales. 

 La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. BIBLIOGRAFIA. 

 

 Recuperado de  

https://www.ergonautas.upv.es/ergonomia/evaluacion.html. 
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ANEXO 33: Procedimiento para el seguimiento, medición y calibración PQ-OPE-

P-01. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita controlar el trabajo del personal, 

mediante el seguimiento, medición y calibración. 

2. ALCANCE 

 

Área de operaciones de la Empresa PQ. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 Documento: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita 

una cosa, como un título, una profesión, un contrato, etc. 

 Procedimiento: Son planes por medio de los cuales se establece un método para 

el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 

acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se 

detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

 Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de 

presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales 

como virtuales. 

 Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un 

proceso. 
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 Medición: La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en 

comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física 

se desea medir, para averiguar cuántas veces el patrón está contenido en esa 

magnitud. 

 Calibración: La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por 

un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de 

referencia (o estándar). 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Archivadores.  

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-OPE-P-01. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de operaciones. 

 

 Realizar, evaluar e implementar el presente procedimiento PQ-OPE-P-

01. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-OPE-P-01. 

 Difundir el presente procedimiento PQ-OPE-P-01. 

 

6.3. Responsabilidades del coordinador del SIG. 
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 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-01. 

 Llevar el control total de los documentos sean físicos o virtuales. 

 Llevar el control documentario. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Conocer los procedimientos de cada puesto de trabajo. 

Es obligación del coordinador de operaciones y del coordinador del SIG, 

conocer detalladamente los procedimientos de trabajo, para poder realizar la 

evaluación que corresponde. 

 

Aplicación de herramientas de inspección (check list). 

Los trabajadores están obligados a realizar un check list de sus herramientas u 

equipos antes de iniciar sus operaciones, tales como: 

Check List de verificación de balanza, haciendo uso del formato PQ-OPE-F-01, 

se realizará en el inicio de turno, con ayuda de patrones (pesas) para verificar el 

peso correcto. 

Check List de Inspección de montacarga, mediante el formato PQ-OPE-F-02, Se 

realizará cada vez que se manipule el equipo, el formato llenado lo entregará al 

coordinador de operaciones. 

Check List de Inspección de camiones de Reparto, mediante el formato PQ-

OPE-F-03, Se realizará cada vez que se manipule el camión, el formato llenado 

lo entregará al coordinador de operaciones. 

 

Realizar seguimiento de las operaciones. 

El seguimiento de las operaciones estará a cargo del coordinador de operaciones, 

mediante el uso del formato PQ-OPE-F-04 Verificación de operaciones, donde 

el coordinador hará uso del formato cada vez que realice una inspección visual 

del trabajo que se viene realizando en las distintas operaciones, para determinar 

el cumplimiento o no de los procedimientos de las operaciones de descarga, 

carguío, rotulado, pesaje de mercadería, etc. 

 

Reportabilidad. 
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El coordinador de operaciones realizará un reporte del turno de todo lo 

acontecido, mediante un correo electrónico con destino a la alta dirección y 

demás jefaturas, donde detallará según los datos obtenidos en el formato PQ-

OPE-F-04, para que se tomen las medidas correctivas de ser necesario. 

El coordinador de operaciones se encargará de dar informe de todos los check 

list adjuntados a las áreas correspondientes y a la alta dirección. 

 

Gestionar soluciones. 

Las soluciones serán gestionadas por el Coordinador de operaciones en 

coordinación con otras áreas requeridas. 

Para el caso de calibraciones de balanza se realizarán con una frecuencia 

semestral, con apoyo de Empresas terceras (LO JUSTO), sin embargo se hará el 

seguimiento diario mediante el formato mencionado anteriormente PQ-OPE-F-

01, de ser el caso de una observación se gestionará con la Empresa tercera para 

que el equipo pueda ser calibrado en ese día. 

En el caso de los montacargas y los camiones de reparto, cuando se hayan 

identificado fallas mediante los Check List PQ-OPE-F-02, PQ-OPE-F-03 se 

gestionará con el área de mantenimiento para dar la solución correspondiente. 

En el caso de incumplimiento de los procedimientos identificado mediante el 

procedimiento PQ-OPE-F-04, se tomarán las medidas correctivas y sanciones 

para no cometer los mismo errores. 

 

8. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-OPE-F-01 Verificación de balanza. 

PQ-OPE-F-02 Check List Montacargas. 

PQ-OPE-F-03 Check List Camiones de reparto. 

PQ-OPE-F-04 Verificación de operaciones. 
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ITEM

BALANZA

PESA

1 Kg 

(+/- ……….)

2 Kg 

(+/- ……….)

5 kg

(+/- ……….)

10 kg

 (+/- ……….)

25 kg 

(+/- ……….)

50 kg 

(+/- ……….)

RESPONSABLE 

Nombres y Apellidos

SEMESTRAL

Fecha de Calibración Fecuencia de Calibración UBICACIÓN DE BALANZA

ANUAL

PESA

FECHA OBSERVACIÓNHORACARGO

Cod. o N° Balanza

ANEXO 34: Formato para la verificación de balanza PQ-OPE-F-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

VERIFICACIÓN DE BALANZA

ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-01
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ANEXO 35: Formato de check list de montacargas PQ-OPE-F-02. 

 

 

 

  

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

CHECK LIST MONTACARGA
ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-02

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 26

INS N/AITEMS ITEMS

INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGA

INSPECCIÓN VISUAL SAT INS N/A SAT

Novel de combustible

Nivel de aceite hidráulico

Batería

Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire

Todas las luces

Dispositivos de advertencias

Número de horas/millaje

Relojes indicadores

Daños a la carrocería

MARCA: CAPACIDAD: CÓDIGO:

Puntos de lubricación externa

INSPECCIÓN OPERACIONAL

Pito

Dirección hidráulica

Freno

Freno de emergencia

Seguro de arranque en posición neutral

Inclinación de trinche

Subir y bajar el trinche

Aditamentos hidráulicos

Escapes de aceite/fluido/combustible/agua

Nivel de aceite de motor

Nivel de Refrigerante

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA X LA ZONA DEL DAÑO SEGÚN LAS FIGURAS MOSTRADAS A CONTINIACIÓN

INSTRUCCIONES: MARQUE TODOS LOS REGLONES INDICADOS. SAT= SATISFACTORIO, INS= INSATISFACTORIO, N/A= NO APLICA, EN CASO DE 

CUALQUIER COMENTARIO ADICIONAL UTILICE LAS PARTE DE ATRÁS DE ESTE FORMULARIO.

COMENTARIOS:

HORA:FECHA:HORAS/MILLAJE:

COMENTARIOS:

NOMBRE DEL OPERADOR Y FIRMA NOMBRE DEL COORDINADOR Y FIRMA

Estado y Seguro del trinche

Cinturones de Seguridad

Transmisión/dirección

Equipos de protección contra incendios

Alarma de retroceso
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ANEXO 36: Formato de check list de camiones de reparto PQ-OPE-F-03. 

 

 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

CHECK LIST CAMIONES DE REPARTO

ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-03

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

1 14

2 15

3 16

4 17 Dirección hidráulica

5 18 Freno

6 19 Freno de emergencia

7 20

8 21 Cinturones de Seguridad

9 22 Transmisión/dirección

10 23

11 24

12 25

13 26

ITEMS ITEMS

INSPECCIÓN DIARIA DE CAMIONES DE REPARTO

INSPECCIÓN VISUAL SAT INS N/A SAT

Número de horas/millaje

Relojes indicadores

Daños a la carrocería

INS N/A

CÓDIGO:

Lunas

INSPECCIÓN OPERACIONAL

Funcionamiento de puertas laterales

Funcionamiento de puertas traseras

Funcionamiento de parabrisas

Aditamentos hidráulicosEscapes de aceite/fluido/combustible/agua

Nivel de aceite de motor

Nivel de Refrigerante

NIvel de combustible

Nivel de aceite hidráulico

Batería

Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire

Todas las luces

Dispositivos de advertencias

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA X LA ZONA DEL DAÑO SEGÚN LAS FIGURAS MOSTRADAS A CONTINUACIÓN

INSTRUCCIONES: MARQUE TODOS LOS REGLONES INDICADOS. SAT= SATISFACTORIO, INS= INSATISFACTORIO, N/A= NO APLICA, EN CASO DE CUALQUIER COMENTARIO 

ADICIONAL UTILICE LAS PARTE DE ATRÁS DE ESTE FORMULARIO.

COMENTARIOS:

HORA:HORAS/MILLAJE:

COMENTARIOS:

NOMBRE DEL OPERADOR Y FIRMA NOMBRE DEL COORDINADOR Y FIRMA

Equipos de protección contra incendios

Alarma de retroceso

MARCA: CAPACIDAD: FECHA:
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NO N/A

OPERACIÓN

SI

CUMPLE FUNCIONES SEGÚN LOS 

PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL 

TRABAJO
OBSERVACIONES HORA FECHA

ANEXO 37: Formato de verificación de operaciones PQ-OPE-F-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

SEGUIMIENTO DE OPERACIONES

ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-04
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ANEXO 38: Programa de capacitaciones PQ-RRHH-C-01 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Dar a conocer los conocimientos necesarios para las diferentes actividades 

desarrolladas en la Operación De Campo para lograr la satisfacción de cliente. 

Formar personal competente. 

 

2. ALCANCE 

 

Empresa PQ, Arequipa. 

 

3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 

 

La capacitación resulta ser muy importante para tener un conocimiento amplio de 

nuestras operaciones y sobre todo para brindar un servicio de calidad con operaciones 

de seguridad. 

Programación de temas de capacitación:  

A. CAPACITACIÓN: TÉNICAS PARA ESTIBA Y AMARRE DE CARGA 

 

 Seguridad y Normativa Vigente. 

 Responsabilidades en la estiba y amarre de la carga. 

 Clasificación de las cargas. 

 Manipulación manual y con dispositivos de la carga. 

 Manipulación de cargas peligrosas. 
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 Procedimientos de estiba de la carga. 

 Inspección del estibado de la carga. 

 Cálculos para estiba de la carga. 

 Sistemas de amarre o sujeción de la carga. 

 Amarre correcto de la carga. 

 Inspección del amarre o sujeción de la carga. 

 

B. CAPACITACIÓN: MEJORA EN LA ESTIBA Y ASEGURAMIENTO DE 

LA CARGA 

 

 Manipulación de cargas peligrosas. 

 Control de peso de unidades vehiculares. 

 Correcta clasificación de carga. 

 Uso correcto del montacargas. 

 Seguridad en el proceso de estibaje. 

 

C. CAPACITACIÓN: DE MANIPULACIÓN DE CARGAS PELIGROSAS. 

 

 Procedimiento manipulación, transporte, almacenamiento y control de 

incidentes con materiales peligrosos. 

 Base legal de mercadería peligrosa 

 Almacenamiento de mercancía peligrosa 

 Excepciones para el depósito prohibido 

 Manipulación de mercancía peligrosa 

 Transporte de mercancías peligrosas 
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 Control de incidentes con mercancías peligrosas 

 

D. CAPACITACIÓN: DE SÍMBOLOS PICTÓRICOS DE EMBALAJE 

 

 Símbolos ISO para embalaje 

 Lectura de los símbolos de embalaje 

 Instrucciones de marcación/rotulación. 

 Símbolos en el exterior de embalajes. 

 Importancia de los símbolos de embalaje 

 Consecuencias de hacer caso omiso de los símbolos de embalaje. 

 

E. CAPACITACIÓN: USO SEGURO DE MONTACARGAS 

 

 Manejo Seguro de Montacargas. 

 Riesgos del uso de montacargas. 

 Capacidad de carga del montacargas. 

 Altura de trabajo de montacargas. 

 Características básicas de seguridad y ergonomía. 

 Normas de manejo y manipulación de cargas. 

 Normas Generales de conducción y circulación 

 Principales medidas de prevención para recordar. 

 

F. CAPACITACIÓN: SEGURIDAD EN PROCESOS DE 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS 
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 Sistema de almacenamiento. 

 Paletas de carga y unidades de almacenamiento. 

 Áreas de almacenamiento 

 Acceso de personal para carga y descarga  

 Seguridad en los espacios confinados 

 Seguridad en espacios reducidos 

 Formas de trabajo dentro de un almacén 

 Como transporta la mercadería. 

 Manipulación manual de cargas 

 Transporte de mercadería. 

 Ayudas mecánicas para transporte de mercadería. 

 Equipos de protección personal. 

 Símbolos pictóricos de embalajes. 

 Operaciones de montacargas. 

 

G. CAPACITACIÓN: LOGISTICA  

 

 Cadena de suministros 

 Redes logísticas 

 Actividades logísticas 

 Factores foco de la logística 

 Cadena de suministros 

 Rendimiento de la cadena de suministro 

 Operaciones logísticas 
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 Terminología logística 

 Flete de mercadería 

 Variación de costos de fletes. 

 Determinación del flete de mercaderías. 

 Problemas en los transporte de mercadería. 

 

H. CAPACITACIÓN: LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍAS 

 

 Correcta rotulación de la mercadería 

 Proceso de carga y descarga de mercadería. 

 Manipulación de la mercadería. 

 Descarga de la mercadería 

 Proceso de reparto de la mercadería. 

 Seguridad en la manipulación de la mercadería. 

 Herramientas y equipos a usar en el traslado de la mercadería. 

 Técnicas de estibaje 

 Técnicas de descarga. 

 Verificación de la carga. 

 Documentación necesaria. 

 

I. CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 Norma ISO 9001 versión 2015. 

 Principios de la gestión de calidad. 
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 Importancia de los procedimientos 

 Importancia de los formatos. 

 Control de operaciones. 

  



293 
 

ANEXO 39: Procedimiento para la comunicación interna y externa PQ-SIG-P-05. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita comunicar y difundir interna y 

externamente, pertinentes al sistema de gestión de calidad. 

2. ALCANCE 

  

Aplica a todo el personal de la Empresa PQ. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

Norma ISO 9000:2000. 

4. DEFINICIONES 

 

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 Comunicación externa: Por exclusión, aquella que no sea interna. 

 Comunicación Interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como 

receptor pertenezcan a las direcciones, a las distintas áreas o divisiones con las 

que cuenta la Empresa PQ. 

 Partes interesadas: Individuo o grupo relacionado tanto interno como externo 

de la organización. 

 Comunicación Formal: La comunicación es de carácter formal cuando se 

relaciona con la organización. 

 Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y 

receptor. 

 Comunicación de una organización: Consiste en permitirle a la organización 

mantener la coordinación entre los distintos equipos de trabajo, a partir de la 
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transmisión de información ya sea dentro de la organización o a partes 

interesadas en esta. 

 Comunicación descendente: Comunicación desde las directivas de la 

organización hasta los operarios de operaciones. 

 Comunicación ascendente: Comunicación desde los operarios de operaciones 

hasta las directivas de la organización. 

 Registro de documento: Según el numeral 3.7.6 de la ISO 9000:2000 se refiere 

a la presentación de resultados obtenidos o proporcionar evidencias de 

actividades desempeñadas. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Archivadores.  

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Gerente General 

 

• Aprobar el presente procedimiento PQ-SIG-P-05 

 

6.2. Administrador General 

 

 Aprobar y revisar el presente procedimiento PQ-SIG-P-05. 

 Implementar y mejorar el presente procedimiento PQ-SIG-P-05. 

 Gestionar la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-05. 

 

6.3. Responsabilidades del coordinador del SIG. 
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 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-05. 

 Llevar el control total de los documentos sean físicos o virtuales. 

 Llevar el control documentario del procedimiento PQ-SIG-P-05.  

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Antes de realizar el procedimiento es necesario mencionar la forma en que están 

divididas las comunicaciones, como se muestra en el siguiente esquema:  

 

Esquema 1: Tipos de comunicación 

 

 

a) Comunicación interna 

La comunicación interna se da entre los colaboradores de la Empresa PQ. 

- Comunicación descendente: Por cualquier jefatura o la Alta dirección, se 

establecerán las comunicaciones internas de calidad que se estimen 

convenientes. Los canales de comunicación serán tales que aseguren que el 

destinatario recibe la comunicación emitida por el remitente. 

- Comunicación Ascendente: Cualquier persona de la Organización PQ que desee 

comunicarse con un estamento superior de la misma, dispondrá de los medios y 

canales necesarios. 

b) Comunicación Externa 

La comunicación externa se dará con los clientes, proveedores, autoridades aledañas a la 

organización. 

7.1. Descripción del procedimiento 
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Primero: Elabora Plan de trabajo 

 

El Administrador General, los jefes de Área y el coordinador del SIG, se 

reunirán para identificar y determinar la información que se deberá difundir al 

interior o exterior de la Organización a través del Área de Calidad, mediante el 

formato de solicitud de comunicación PQ-SIG-F-03. 

Luego de identificar las actividades a difundir, se elaborará un plan de trabajo 

bajo el formato PQ-SIG-F-04 (Plan de comunicación). Donde se tomará en 

cuenta: 

El tipo de comunicación sea interna o externa que incluyan: ¿Qué comunicar?, 

¿Cuándo comunicar?, ¿A quién comunicar?, ¿Cómo comunicar?, ¿Quién 

comunica? 

Se incentivará la participación de los colaboradores. 

 

Segundo: Difunde información 

 

El Área de Calidad Implementará el programa y la forma de difusión descrita en 

el siguiente paso del proceso. 

 

Tercero: Reciben comunicado 

 

Las Áreas correspondientes reciben la información que difunde el Área de 

calidad de la siguiente forma: 

 

Para el caso de la comunicación interna 

 Correo Electrónico (Email)  

 Red telefónica 

 Memorandos 

 Carteleras informativas 

 Llamados de atención verbal y escrita 

 Buzón PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias) 

 Comunicación Directa 

 Reuniones 
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 Folletos.  

 Capacitaciones. 

 Charlas.  

 

Para el caso de la comunicación externa 

 Página Web 

 Página de internet 

 Folletos. 

 Encuestas 

 Informe escrito 

 Certificaciones 

 Fax 

 Red telefónica 

 Cartas. 

 

Cuarto: Establece estrategias 

 

De acuerdo a la información recibida y/o entregada se tomarán las acciones 

correctivas o preventivas, donde la comunicación se establecerá: Por redes 

sociales, correos corporativos, reuniones, etc., dependiendo del tipo de 

comunicación. 

 

Quinto: Resguardo información 

 

El resguardo de la información será responsabilidad del coordinador del SIG, 

perteneciente al Área de calidad. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN 

 

El almacenaje de la información estará a cargo del coordinador del SIG, 

mediante el procedimiento PQ-SIG-P-01 (CONTROL DOCUMENTARIO). 
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9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario 

PQ-SIG-F-03 Solicitud de comunicación. 

PQ-SIG-F-04 Plan de comunicación 
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ANEXO 40: Formato de solicitud de comunicación PQ-SIG-F-03. 

 

 

 

CODIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

SOLICITUD DE COMUNICACIÓN
ÁREA: CALIDAD PQ-SIG-F-03

EXTERNA INTERNA

SOLICITUD DE COMUNICACIÓN

EXTRACTO DE LA COMUNICACIÓN

FECHA DEL REGISTRO:

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DESTINO SOLICITADO:

AREA DE TRABAJO: CARGO:

ÁREA O SERVICIO IMPLICADO: CALIFICACIÓN:

CONTENIDO RESPUESTA: FECHA:

MEDIO DE DIFUSIÓN:

DATOS DEL RECEPTOR

NOMBRE DEL RECEPTOR:

FECHA DE RECEPCIÓN: 

COMUNICACIÓN:

EVALUACIÓN Y RESPUESTA

CIERRE

FIRMA DEL SOLICITANTE:

FIRMA DEL RECEPTOR

FECHA:

FECHA:
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ANEXO 41: Formato de plan de comunicación PQ-SIG-F-04. 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

PLAN DE COMUNICACIÓN
ÁREA: CALIDAD PQ-SIG-F-04

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

INTERNA MARCAR EXTERNA

¿POR QUÉ 

MEDIO?
¿CUÁNDO?

REGISTRO 

ASOCIADO

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA

RESPONSABLES DEL LLENADO:

FECHA:

TIPO DE COMUNICACIÓN:

ITEM CASO
¿QUÉ 

COMUNICAR?

¿QUIÉN DEBE 

COMUNICAR?

¿A QUIÉN 

COMUNICAR?
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ANEXO 42: Procedimiento para el control operacional PQ-OPE-P-02. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita controlar el desarrollo de las 

operaciones 

2. ALCANCE 

Área de operaciones de la Empresa PQ. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

 Documento: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita 

una cosa, como un título, una profesión, un contrato, etc. 

 Procedimiento: Son planes por medio de los cuales se establece un método para 

el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 

acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se 

detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

 Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de 

presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales 

como virtuales. 

 Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un 

proceso. 

 Medición: La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en 

comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física 
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se desea medir, para averiguar cuántas veces el patrón está contenido en esa 

magnitud. 

 Calibración: La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por 

un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de 

referencia (o estándar). 

 Control de operaciones: La función administrativa de control es la medición y 

corrección del desempeño a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivo de 

la empresa y de los planes ideados para alcanzarlos. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Archivadores.  

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-OPE-P-02. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de operaciones. 

 

 Realizar, evaluar e implementar el presente procedimiento PQ-OPE-P-

02. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-OPE-P-02. 

 Difundir el presente procedimiento PQ-OPE-P-02. 
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6.3. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-OPE-P-02. 

 Llevar el control total de los documentos sean físicos o virtuales. 

 Llevar el control documentario. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Conocer los procedimientos de cada puesto de trabajo. 

 Es obligación del coordinador de operaciones y del coordinador del SIG, 

conocer detalladamente los procedimientos de trabajo, para poder 

realizar la evaluación que corresponde. 

 El coordinador de operaciones es quien se encargará de realizar los 

controles de las distintas operaciones. 

 

Aplicación de herramientas de control, inspección y verificación. 

 

Dependiendo del tipo de formato será llenado de la siguiente forma: 

 

 Formato de Check List de verificación de balanza  PQ-OPE-F-01, se 

realizará en el inicio de turno, con ayuda de patrones (pesas) para 

verificar el peso correcto, el formato llenado lo entregará al coordinador 

de operaciones y será llenado por el balancero. 

 Formato de Check List de Inspección de montacargas PQ-OPE-F-02, Se 

realizará cada vez que se manipule el equipo, el formato llenado lo 

entregará al coordinador de operaciones; será llenado por el operador de 

montacargas. 

 Formato de Check List de Inspección de camiones de Reparto PQ-OPE-

F-03, Se realizará cada vez que se manipule el camión, el formato 

llenado lo entregará al coordinador de operaciones y será llenado por el 

conductor del camión 

 Formato de control de almacén de mercadería PQ-OPE-F-05, que será 

llenado por el trabajador responsable del almacén, todas las veces que 

ingresa o salga mercadería. 
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 Formato de control de tiempo de reparto de mercadería PQ-OPE-F-06, 

que será llenado por el coordinador de operaciones, todos los días. 

 Formato de control de tiempo de descarga de mercadería PQ-OPE-F-07, 

que será llenado por el coordinador de operaciones, todos los días. 

 Formato de control de entrega de Mercadería Incompleta PQ-OPE-F-08, 

que será llenado por el coordinador de operaciones, todas las veces que 

se dé el caso. 

 Formato de verificación de operaciones PQ-OPE-F-04,  que será 

llenado por el coordinador de operaciones cada vez que se realice una 

inspección visual del trabajo de las distintas operaciones, para determinar 

el cumplimiento o no de los procedimientos de trabajo. 

Los procedimientos de trabajo a los cuales se verificará el cumplimiento 

son: 

 

PQ-OPE-P-03 ATENCIÓN AL CLIENTE 

PQ-OPE-P-04 ATENCIÓN EN CAJA 

PQ-OPE-P-05 PLANILLERA DE ENVÍOS 

PQ-OPE-P-06 PLANILLERA DE REPARTO 

PQ-OPE-P-07 CONTROL DE MÓVILES 

PQ-OPE-P-08 ATENCIÓN A CORPORATIVOS 

PQ-OPE-P-09 CONTROL GPS 

PQ-OPE-P-10 

ALMACEÉN DE ENTREGA DE 

MERCADERÍA 

PQ-OPE-P-11 TASADOR-BALANZA 

PQ-OPE-P-12 DESCARGA DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-P-13 CARGUÍO DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-P-14 REPARTO DE MERCADERÍA 

PQ-OPE-P-15 MONTACARGUISTA 

PQ-OPE-P-16 CONDUCTORES DE MÓVILES 

 

Reportabilidad. 
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El coordinador de operaciones realizará reportes diarios y mensuales de todo lo 

acontecido al administrador general y demás jefaturas de ser necesario, para 

determinar las acciones correctivas y preventivas. 

El medio de la reportabilidad será mediante correo electrónico a las distintas 

áreas. 

 

Seguimiento 

 

El seguimiento de las operaciones estará a cargo del coordinador de operaciones. 

 

Gestionar soluciones. 

 

Las soluciones serán gestionadas por el Coordinador de operaciones en 

coordinación con otras áreas requeridas. 

En el caso de incumplimiento de los procedimientos identificado mediante el 

formato PQ-OPE-F-04, se tomarán las medidas correctivas y sanciones para no 

cometer los mismo errores. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información será almacenada según procedimiento PQ-SIG-P-01 

(control documentario) 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario 

PQ-OPE-F-01 Verificación de balanza 

PQ-OPE-F-02 Check List Montacargas 

PQ-OPE-F-03 Check List Camiones de reparto 

PQ-OPE-F-04 Verificación de operaciones 

PQ-OPE-F-05 Control de almacén de mercadería  
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PQ-OPE-F-06 Control de tiempo de reparto de mercadería  

PQ-OPE-F-07 Control de tiempo de descarga de mercadería  

PQ-OPE-F-08 Control de entrega de Mercadería Incompleta  
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NÚMERO DE GÚIA
NÚMERO DE 

BULTOS

ESTADO DE 

MERCADERÁ

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

CLIENTE

DNI DEL 

CLIENTE

UBICACIÓN DE 

ALMACÉN
FECHA DE ENTRADA

NOMBRE DEL 

RECEPCIONANTE
FECHA DE SALIDA

NOMBRE DEL 

ENTREGANTE
OBSERVACIONES

CONTROL DE ALMACÉN DE MERCADERÍA

ANEXO 43: Formato para el control de almacén de mercadería PQ-OPE-F-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

CONTROL DE ALMACÉN DE MERCADERÍA
ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-05

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018
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TU
R

N
O

S

MÓVILES
RESPONSABLE DEL 

CONTROL

PLACA DE LA 

UNIDAD DE 

REPARTO

CONDUCTOR DE 

MÓLVIL

FECHA DE 

REPARTO HORA DE INICIO 

DE REPARTO

HORA 

TÉRMINO 

DE 

REPARTO

TIEMPO DE 

REPARTO

TIEMPO 

ESTANDAR 

DE REPARTO

 Tiempo Empleado 

menos tiempo 

Estandar  D=TR-TS

OBSERVACIONES

MÓVIL 1

MÓVIL 2

MÓVIL 3

MÓVIL 4

MÓVIL 5

MÓVIL 6

MÓVIL 7

MÓVIL 8

MÓVIL 9

MÓVIL 10

MÓVIL 11

MÓVIL 12

MÓVIL 13

MÓVIL 1

MÓVIL 2

MÓVIL 3

MÓVIL 4

MÓVIL 5

MÓVIL 6

MÓVIL 7

MÓVIL 8

MÓVIL 9

MÓVIL 10

MÓVIL 11

MÓVIL 12

MÓVIL 13

MÓVIL 1

MÓVIL 2

MÓVIL 3

MÓVIL 4

MÓVIL 5

MÓVIL 6

MÓVIL 7

MÓVIL 8

MÓVIL 9

MÓVIL 10

MÓVIL 11

MÓVIL 12

MÓVIL 13

TU
R

N
O

 3

CONTROL DE TIEMPO DE REPARTO DE MECADERÍA

TU
R

N
O

 1
TU

R
N

O
 2

ANEXO 44: Formato para el control de tiempo de reparto de mercadería PQ-OPE-F-06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

CONTROL DE TIEMPO DE REPARTO DE MERCADERÍA
ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-06

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018
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T
U

R
N

O
S

SEMI TRAILER 

PROVENIENTE DE:

HORA DE LLEGA 

DEL SEMITRAILER

RESPONSABLE 

DEL CONTROL

PLACA DE 

LA UNIDAD 

DE 

DESCARGA

CONDUCTOR 

DE MÓLVIL

NÚMERO DE 

COLABORADORES 

PARA LA 

DESCARGA

FECHA DE 

DESCARGA

HORA 

INICIO DE 

DESCARGA

HORA 

TÉRMINO 

DE 

DESCARGA

TIEMPO DE 

DESCARGA

TIEMPO 

ESTANDAR 

DE 

DESCARGA

 Tiempo Empleado 

menos tiempo 

Estandar  D=TD-TS

OBSERVACIONES

CONTROL DE TIEMPO DE DESCARGA DE MECADERÍA

ANEXO 45: Formato para el control de tiempo de descarga de mercadería PQ-OPE-F-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

CONTROL DE TIEMPO DE DESCARGA DE MERCADERÍA

ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-07

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018
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FECHA
RESPONABLE 

DEL CONTROL

RESPONSABLE 

DEL 

COMUNICADO

NÚMERO DE GUÍA CLIENTE DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA FALTANTE

CANTIDAD DE 

MERCADERÍA 

FALTANTE

ENTREGA DE 

MERCADERÍA EN 

LA EMPRESA

ENTREGA DE MERCADERÍA 

DOMICILIO
OBSERVACIONES

CONTROL DE ENTREGA DE MERCADERÍA INCOMPLETA

ANEXO 46: Formato para el control de entrega de mercadería PQ-OPE-F-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

CONTROL DE ENTREGA DE MERCADERÍA INCOMPLETA
ÁREA: OPERACIONES PQ-OPE-F-08

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018
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ANEXO 47: Procedimiento para la gestión de los requisitos del CLIENTE PQ-

ADM-P-06. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para gestionar los requisitos identificados por el 

cliente. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a la empresa PQ, de la ciudad de AREQUIPA. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015, 

PQ-ADM-P-02 Procedimiento para la determinación de las partes interesadas y 

sus requisitos. 

4. DEFINICIONES 

 

 Cliente: Persona que accede a un producto o servicio. 

 Stakeholders: Individuo o grupos de individuos que manejan intereses directos 

e indirectos con la organización y a quienes el desarrollo de sus actividades 

puede llegar a verse afectada la toma de decisiones de la misma. Grupo o 

individuos que pueden afectar o pueden ser afectados por el logro de los 

propósitos de la organización. 

 Interés directo: Son los principales beneficiarios o afectados del proyecto, 

proceso o programa a implementar. 

 Interés indirecto: No son beneficiarios directos pero se verán afectados con el 

mismo. 

 Proveedor: Persona o empresa encargada de abastecer a las industrias con sus 

artículos o servicios. 
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 Factura:   Es un documento legal que constituye y autentifica que se ha 

prestado o recibido un servicio o se ha comprado o vendido un producto. 

 Boleta de Venta: Es un comprobante de pago que se emite en operaciones con 

consumidores o usuarios finales. No permite ejercer el derecho al crédito fiscal, 

ni sustentar gasto o costo para efecto tributario. 

 Guía de remisión: Es el documento que emite el Remitente para sustentar el 

traslado de bienes con motivo de su compra o venta y la prestación de servicios 

que involucran o no la transformación de bienes, cesión en uso, Consignaciones 

y remisiones entre establecimientos de una misma empresa y otros. 

 Nota de crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de 

compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, 

una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, devolución de 

bienes. 

 Planilla: Es una base de datos que consigna toda la información necesaria para 

el registro y control de operaciones. (Editable). 

 Flete: El precio que se debe pagar por el desplazamiento de la carga que se 

desea transportar. 

 Flete destino: Es el pago que se realiza en el punto de llegada de la mercadería 

por el costo de traslado. 

 Flete Cancelado: Es el pago que se realiza en el lugar de envío de la mercadería 

por el costo de traslado. 

 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Gerente General y Administrador General 

 

 Desarrollar, implementar, revisar y hacer cumplir el presente 

procedimiento PQ-ADM-P-06. 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento PQ-ADM-P-06. 

 Determina el alcance del presente procedimiento PQ-ADM-P-06. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-06. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de SIG. 

 

 Apoyar al gerente en el desarrollo del presente procedimiento PQ-ADM-

P-06. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-ADM-P-06. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-ADM-P-06. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

ADM-P-06. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Comunicación con el cliente 

 Para mostrar los servicios que ofrece la empresa a través de la Página 

Web, siendo una comunicación externa se aplicará el procedimiento de 

comunicación interna y externa PQ-SIG-P-05 y de esta forma se podrá 

mantener informado al cliente sobre el servicio brindado. 

 La comunicación directa o indirecta con el cliente se derivará a unas de 

las operaciones de oficina, ATENCIÓN AL CLIENTE, según el 

procedimiento PQ-OPE-P-03. 

 El personal de Atención al cliente propio de la empresa, se encargará de 

gestionar el envío, reparto o entrega de mercadería según las 

coordinaciones realizadas con el cliente, para ello se le brindará toda la 
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información del servicio que ofrece la empresa sobre el transporte de 

mercadería. 

 El personal de atención al cliente se encargará de resolver todas las 

dudas, consultas, etc. que pueda tener el cliente sea por llamada 

telefónica o de manera presencial. 

 El personal de atención al cliente identificará los requisitos específicos 

del cliente y los comunicará al coordinador de operaciones, para que 

éste mediante reunión informe a la Alta dirección para el llenado del 

formato PQ-ADM-F-09 (Matriz de requisitos del cliente). 

 Se aplicará el procedimiento PQ-ADM-P-03 para la Atención de quejas 

y observaciones por parte del cliente. 

 La Empresa PQ se hará responsable de la mercadería del cliente hasta 

que llegue a su destino.  

 En la comunicación con el cliente se establecerá los requisitos 

específicos que desea el cliente y las medidas necesarias para 

cumplirlas, mediante coordinaciones. 

 

7.2. Determinación de los requisitos del servicio 

 

 La determinación de los requisitos del servicio serán abordados según el 

procedimiento PQ-ADM-P-02 Determinación de las partes interesadas y 

sus requisitos, para tener los requisito generales sea de las partes 

interesadas internas y externas. 

 Luego se procederá a realizar según el presente procedimiento, para 

determinar los requisitos específicos del cliente, mediante el llenado del 

formato PQ-ADM-F-09 Matriz de requisitos del cliente. 

 En el llenado de los requisitos específicos del cliente, se considera, la 

parte interesada, características del requisito (tales como, tiempo de 

entrega, costo de transporte, etc.), los requisitos específicos del cliente, y 

los aspectos legales correspondiente a cada requisito. 

 La organización es responsable de cumplir con todos los requisitos 

establecidos por el cliente. 
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7.3. Revisión de los requisitos del servicio 

 

 Los requisitos identificados por el personal de la Alta dirección 

(Administrador General y el Gerente General) y personal de Atención al 

cliente, según los formatos PQ-ADM-F-04 (Matriz de identificación y 

evaluación de las partes interesadas) y PQ-ADM-F-09 (Matriz de 

requisitos del cliente), serán revisados por el Administrador General con 

el Apoyo del coordinador del SIG con una frecuencia de trimestral, para 

realizar los ajustes que se requiera, o incluir nuevos requisitos 

identificados. 

 La revisión incluirá la capacidad de cumplir con todos los requisitos 

identificados para poder brindar y dar soporte al servicio que se ofrece. 

 La Alta Dirección con apoyo del coordinador del SIG, serán 

responsables de difundir la información de los requisitos identificados a 

toda la organización, para que estos puedan ser cumplidos en su 

totalidad. 

 

7.4. Cambios en los requisitos del servicio 

 

Los cambios de los requisitos del servicio, serán determinados según el 

procedimiento PQ-SIG-P-04 (Gestión de cambios) y se realizará la 

comunicación de estos cambios según el procedimiento PQ-SIG-P-05 

(Comunicación interna y externa). 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-ADM-F-03 Matriz Stakeholders 
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PQ-ADM-F-04 Matriz de identificación y evaluación de las partes interesadas 

PQ-ADM-F-09 Matriz de requisitos del cliente 

PQ-ADM-P-03 Atención de quejas y observaciones 

PQ-SIG-P-04 Gestión de cambios 

PQ-SIG-P-05 Comunicación interna y externa 
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RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN___________________________________________________________________

FECHA:_______________________

CARACERÍSTICAS REQUISITOS DEL CLIENTE ASPECTOS DOCUMENTALES Y LEGALES

FACTURAS

PARTE INTERESADA

BOLETAS DE VENTA

PLANILLAS DE REPARTO

FACTURAS

PLANILLAS DE ENVÍOS

El pago se realizará según el cliente, pudiendo ser en el 

momento del envío, o en el momento de la entrega.
FACTURAS

Respetar los pagos según lo acordado. GUIAS DE REMISIÓN

BOLETAS DE VENTA

DEPOSITOS BANCARIOS

FACTURAS

GUIAS DE REMISIÓN TRANSPORTISTA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

Mercadería entregada en buenas condiciones. FACTURAS

GUIAS DE REMISIÓN REMITENTE

Cumplimiento de la hora y fecha pactada con el cliente

Entrega y envio correcto al lugar de destino, según lo 

acordado con el cliente.

Estimación de fletes bajos, según el mercado

La organización dene cumplir con reembolsar en caso de 

algún inconveniente, sea por daños, plazo de entrega 

fuera de tiempo, pérdidas o cualquier inconformidad 

por parte del cliente.

FACTURAS

Seguridad en el transporte de mercadería GUIAS DE REMISION 

Trasladar la mercadería de acuerdo a su rotulado LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

GUÍAS DE REMISIÓN REMITENTE

GUÍAS DE REMISIÓN TRANSPORTISTA

TIEMPO DE ENTREGA

CANTIDAD Entrega de mercadería completa

CLIENTES

SEGURIDAD DE LA MERCADERÍA

DESTINO DE ENTREGA

COSTO DE TRANSPORTE DE CARGA

FORMAS DE PAGO

GARANTÍA  

ANEXO 48: Formato de matriz de requisitos del cliente PQ-ADM-F-09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

MATRIZ DE REQUISITOS DEL CLIENTE

ÁREA: ADMINISTRATIVA PQ-ADM-F-09

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN:
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ANEXO 49: Procedimiento para la gestión de proveedores PQ-LOG-P-01. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para llevar a cabo la evaluación, selección, 

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los proveedores externos, sean proveedores de productos o 

proveedores de servicios de la Empresa PQ. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Producto: El producto puede ser una pieza, un conjunto de piezas, el producto 

final obtenido de un proceso o incluso el mismo proceso. Lo importante es poner 

el límite a lo que se pretende analizar y definir la función esencial a realizar, lo 

que se denomina identificación del elemento y determinar de qué subconjuntos / 

subproductos está compuesto el producto. 

 Proveedor: Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias 

establecidas por el laboratorio para prestar servicios o entregar suministros.  

 Proveedor de Productos o Suministros: Persona natural o jurídica que, luego 

de un proceso de Cotización, entrega como resultado final un Producto a la 

empresa PQ. 

 Proveedor de Servicios o Contratista: persona natural o jurídica que, luego de 

un proceso de Cotización, entrega como resultado final un Servicio a la empresa 

PQ. 
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 Servicios: Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

La etimología de la palabra nos indica que proviene del latín ―Servitĭum‖ 

haciendo referencia a la acción ejercida por el verbo ―Servir―. 

 Evaluación: Estudio técnico – económico mediante el cual se determina el 

cumplimiento de los requisitos técnicos (Contenidos en el formato de 

requerimiento para la contratación) y administrativos (Cumplimiento a las lista 

de chequeo de documentos para la contratación) de un proveedor. 

 

 Reevaluación: Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un proveedor y se 

realiza seguimiento al contrato. 

 Selección: Proceso mediante el cual se elige un proveedor, se realiza la 

definición técnica de la forma de satisfacer las necesidades y requisitos de la 

Empresa PQ. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-LOG-P-01. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 



320 
 

 

 Apoyar al jefe de logística en el desarrollo del presente procedimiento 

PQ-LOG-P-01. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-LOG-P-01. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-LOG-P-01. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

LOG-P-01. 

 

6.3. Responsabilidades del jefe de logística. 

 

 Desarrollar e implementar el presente procedimiento PQ-LOG-P-01. 

 Revisar el presente procedimiento PQ-LOG-P-01. 

 Aplicar el presente procedimiento PQ-LOG-P-01. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Registro de proveedores. 

 

El Jefe de logística con apoyo del Coordinador del SIG, harán una convocatoria 

a nivel regional o nacional según las necesidades del caso y mediante una 

comunicación externa según el procedimiento PQ-SIG-P-05 (Comunicación 

interna y externa) para una invitación pública a las personas naturales o 

jurídicas que tengan aspiraciones a ser proveedores de la Empresa PQ, 

informándoles para que llenen el  formato PQ-LOG-F-01 (Registro de nuevos 

proveedores). 

 

7.2. Evaluación inicial de proveedores. 

 

Los aspirantes a ser proveedores de la Empresa PQ, serán sometidos a una 

evaluación inicial, lo cual será realizada por el Jefe de Logística, con apoyo de 

representantes del Área Administrativa, donde considerarán los siguientes 

aspectos: 

 Precio: Disponibilidad para la entrega de listas de precio actualizada. 
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 Cumplimiento: Evalúa la disponibilidad de recursos permanentes, de 

garantías ofrecidas y políticas de pago. 

 Servicio: Evalúa los plazos de entrega de bienes y servicios, certificados 

de calidad. 

 Seguridad: Evalúa la entrega de bienes y servicios en buenas 

condiciones y con los certificados de seguridad de ser el caso. 

 

La evaluación inicial se realizará  en el formato PQ-LOG-F-01 (Registro de 

nuevos proveedores). De acuerdo a los siguientes criterios mostrados en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro 1: Modo de calificación de la evaluación inicial 

ESCALA DE EVALUACIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

No cumple con el requisito 1 

Parcialmente cumple con el requisito 3 

Cumple con el requisito 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN PUNTAJE TOTAL 

DECISIÓN RANGO 

Solicitud Rechazada PT 10-23 

Solicitud Condicionada PT 24-36 

Solicitud Aprobada PT 37-50 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1. Evaluación inicial de proveedores de productos. 

 

Se aplicará la evaluación inicial a todos los proveedores de los productos con 

destino al almacén de la Empresa PQ, según el formato PQ-LOG-F-01. 

 

7.2.2. Evaluación inicial de proveedores de servicios. 

 

Se aplicará la evaluación inicial a todos los proveedores de los servicios 

destinados a incorporarse dentro de los propios servicios de la Organización 

de la Empresa PQ, según el formato PQ-LOG-F-01. 
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7.3. Listado de proveedores. 

 

El Jefe de Logística incluirá en el formato PQ-LOG-F-02 (Listado de 

proveedores), aquellos proveedores cuya calificación sea de Aprobados y de 

Condicionados. Por otro lado los proveedores condicionados se mantendrán en 

la lista solo si su puntuación en la evaluación supera el 90% según la 

calificación. 

 

7.4. Selección de proveedores. 

 

La selección de proveedores se realizará teniendo en cuenta los criterios de 

Precio, cumplimiento de los requisitos de la Empresa PQ y el servicio ofrecido 

por el proveedor. 

La selección de proveedores estará a cargo del Jefe de Logística. 

 

-Para el caso de proveedores de productos con destino al almacén, sea equipos, 

máquinas herramientas, etc. Será necesario el uso de una matriz de cotizaciones 

según el formato PQ-LOG-F-03. 

-Para el caso de proveedores de servicios destinados a incorporarse dentro de 

los propios servicios de la Organización de la Empresa PQ, será necesario la 

presentación de parte del proveedor, de la documentación necesaria que 

evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Empresa PQ, para 

que pueda incorporarse al sistema de gestión sin inconvenientes. 

 

En ambos casos la selección se basará según los costos y la calidad de servicio 

de los proveedores. 

Por otro lado se procederá al contrato de trabajo, que tendrá vigencia según el 

tipo del servicio requerido. El contrato de trabajo se realizará con la 

intervención del Área logística y el Área administrativa. 

 

7.5. Evaluación de proveedores 

 



323 
 

Se entiende como evaluación de proveedores al seguimiento del desempeño en 

el tiempo de nuestros proveedores críticos, la evaluación de los proveedores se 

realizarán con una frecuencia semestral.  

Las evaluaciones realizadas a los proveedores consideran criterios específicos 

como calidad, precio, tiempo de respuesta, seguridad, garantía, etc. Estos 

criterios serán evaluados según el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2: Escala de calificación del desempeño de los proveedores. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación del desempeño de los proveedores se realizará según el formato 

PQ-LOG-F-04. 

La evaluación del desempeño de los proveedores estará a cargo del Jefe de 

Logística. 

 

7.6. Reevaluación de proveedores. 

 

 La reevaluación se dará cuando la calificación de la evaluación del 

desempeño es menor al 90%, lo que significa que la reevaluación se dará 

fuera del tiempo de evaluación, pudiendo ser trimestral. 

PUNTAJE

0

1

2

3

4

RANGO PLAN DE ACCIÓN

<59%

Se aconseja que no sea considerado como proveedor ya que no 

cumple con los requerimientos establecidos (solicitar plan de 

mejora para reevaluación)

60%-90%

Se aconseja condicionar su permanencia en el Listado de 

proveedores (Deberá presentar plan de mejora en un plazo 

menor a 3 meses)

>90% Se aconseja mantener como proveedor.

CONDICIÓN

Deficiente o "DESCALIFICADO"

Aceptable o "CALIFICADO CON RESERVA"

Excelente o "CALIFICADO"

Cumple parcialmente el criterio según descripción

Cumple plenamente el criterio según descripción

ESCALA DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN

No cumple el criterio según descripción

Cumple mínimamente el criterio según descripción

Supera las expectativas del criterio según descripción

ESCALAD DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO
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 La reevaluación seguirá los mismos criterios de evaluación del 

desempeño. 

 Para la reevaluación del proveedor será necesario la presentación de un 

plan de mejora por parte del proveedor. 

 

7.7. Comunicación de resultados. 

 

El Jefe de Logística con ayuda del coordinador del SIG, mediante una 

comunicación escrita según el procedimiento PQ-SIG-P-05 (Comunicación 

interna y externa), informará al proveedor el resultado de la evaluación, 

reevaluación y su calificación. 

- Para los proveedores con calificación mayor a 90%. Se extenderá 

felicitación y se les invita a seguir manteniendo el nivel de excelencia. 

- Para los proveedores con calificación entre 60% y 90 %, Se les informará 

sobre la necesidad de mejoramiento y se les hará mención sobre los puntos a 

mejorar, por lo que estarán sujetos a una reevaluación que será trimestral, y 

si en tres oportunidades persiste la calificación, serán retirados de la lista de 

proveedores. 

- Para los proveedores con una calificación inferior a 60%, se le informa que 

no pueden continuar siendo los proveedores de la Empresa PQ. 

 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario 

PQ-SIG-P-05 Comunicación interna y externa 

PQ-LOG-F-01 Registro de nuevos proveedores 
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PQ-LOG-F-02 Listado de proveedores 

PQ-LOG-F-03 Matriz de cotizaciones de proveedores 

PQ-LOG-F-04 Evaluación del desempeño de proveedores. 
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ANEXO 50: Formato para el registro de nuevos proveedores PQ-LOG-F-01. 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

REGISTRO DE NUEVOS PROVEEDORES
ÁREA: LOGÍSTICA PQ-LOG-F-01

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

EMAIL:

FECHA DE LA SOLICITUD:

CARGO:

1 3 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FECHA:

FIRMA

RUBRO:

RUC:

ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CONSOLIDADO DE PRECIOS ACTUALIZADA

EVIDENCIA DEL CONTROL DE SUS PROCESOS 

FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, GUÍAS DE REMISIÓN. (SÓLO SI SE REQUIERE)

FORMAS DE PAGO

CERTIFICADOS QUE TIENE LA EMPRESA

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

OTROS (INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PERTINTENTE PRESENTAR)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INICIAL

PONER EL RESULTADO SEGÚN SOLICITUD RECHAZADA, CONDICIONADA O APROBADA

PUNTAJE TOTAL 

ITEMS

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE
PARCIALMENTE 

CUMPLE
CUMPLE

PUNTAJE

DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS 

POR LA EMPRESA PQ

EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES

FECHA DE EVALUACIÓN: 

DATOS DEL EVALUADOR

NOMBRES:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE OFRECE DE FORMA BREVE

EMPRESA:

DATOS DEL SOLICITANTE

REGISTRO DE NUEVOS PROVEEDORES PARA LA EMPRESA PQ

M ARQUE CON UNA X DEPENDIENDO EL CRITERIO DE VERIFICACÍON
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CARGO

ITEMS APROBADO CORREOS DIRECCIÓN TELÉFONOS
ÁREA QUE 

PROVEE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

PROVEEDORES CONDICIONADO OBSERVACIONESFECHA DE INCLUSIÓN
PRODUCTO O SERVICIO QUE 

PROVEE

NOMBRE DE QUIEN LLENA EL LISTADO:

LISTADO DE PROVEEDORES

ANEXO 51: Formato de listado de proveedores PQ-LOG-F-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

LISTADO DE PROVEEDORES

ÁREA: LOGÍSTICA PQ-LOG-F-02
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ITEMS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4 PROVEEDOR 5 MEJOR PRECIO PROVEEDOR SELECCIONADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

PRECIOS DE CADA PREVEEDOR SELECCIÓN DE PROVEEDOR

COTIZACIÓN DE PROVEEDORES

FECHA DE LA REALIZACIÓN DE LA COTIZACIÓN

PRODUCTO O SERVICIO

NOMBRE DEL COTIZADOR

ANEXO 52: Formato de matriz de cotizaciones de proveedores PQ-LOG-F-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

MATRIZ DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES
ÁREA: LOGÍSTICA PQ-LOG-F-03

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018
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ITEMS 0 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PUNTAJE PARCIAL PP1 PP2 PP3 PP4 PP5

PUNTAJE TOTAL

TOTAL DE REQUISITOS

% DE CUMPLIMIENTO

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EXIGIDO

CALIFICACIÓN DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO

PUNTAJE TOTAL/# REQ

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

MARCAR CON UNA X SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MOSTRADOS EN LA DESCRIPCIÓN

REQUISITOS

FIRMA

SUMA DE (PP1,PP2,PP3,ETC)

# DE REQUISITOS 

EVLAUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

Fecha:

Evaluación N°

Preparado por:

CALIFICACIÓN:

Dirección de su empresa:

DATOS DEL PROVEEDOR

Información del proveedor Tipo de negocio:

Nombres de los contactos

Nombre de su empresa:

País y Ciudad:

Forma jurídica:

Teléfono: Fax:

Cantidad de empleados:

Correos de contactos:

PUNTAJE

0

1

2

3

4

RANGO PLAN DE ACCIÓN

<59%

Se aconseja que no sea considerado como proveedor ya que no 

cumple con los requerimientos establecidos (solicitar plan de 

mejora para reevaluación)

60%-90%

Se aconseja condicionar su permanencia en el Listado de 

proveedores (Deberá presentar plan de mejora en un plazo 

menor a 3 meses)

>90% Se aconseja mantener como proveedor.

CONDICIÓN

Deficiente o "DESCALIFICADO"

Aceptable o "CALIFICADO CON RESERVA"

Excelente o "CALIFICADO"

Cumple parcialmente el criterio según descripción

Cumple plenamente el criterio según descripción

ESCALA DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN

No cumple el criterio según descripción

Cumple mínimamente el criterio según descripción

Supera las expectativas del criterio según descripción

ESCALAD DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

PUNTAJE

0

1

2

3

4

RANGO PLAN DE ACCIÓN

<59%

Se aconseja que no sea considerado como proveedor ya que no 

cumple con los requerimientos establecidos (solicitar plan de 

mejora para reevaluación)

60%-90%

Se aconseja condicionar su permanencia en el Listado de 

proveedores (Deberá presentar plan de mejora en un plazo 

menor a 3 meses)

>90% Se aconseja mantener como proveedor.

CONDICIÓN

Deficiente o "DESCALIFICADO"

Aceptable o "CALIFICADO CON RESERVA"

Excelente o "CALIFICADO"

Cumple parcialmente el criterio según descripción

Cumple plenamente el criterio según descripción

ESCALA DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN

No cumple el criterio según descripción

Cumple mínimamente el criterio según descripción

Supera las expectativas del criterio según descripción

ESCALAD DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

ANEXO 53: Formato de evaluación del desempeño de proveedores PQ-LOG-F-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018

EMPRESA PQ
FORMATO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

ÁREA: LOGÍSTICA PQ-LOG-F-04
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ANEXO 54: Procedimiento para el almacén de entrega de mercadería PQ-OPE-P-

10. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para las diferentes actividades desarrolladas en la 

Operación de Almacén de entrega de Mercadería. 

2. ALCANCE 

 

Operación de Almacén de Mercadería de la Empresa PQ, Arequipa. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Planilla: Es una base de datos que consigna toda la información necesaria para 

el registro y control de operaciones de envió de mercadería. (Editable). 

 Factura:   Es un documento legal que constituye y autentifica que se ha 

prestado o recibido un servicio o se ha comprado o vendido un producto. 

 Boleta de Venta: Es un comprobante de pago que se emite en operaciones con 

consumidores o usuarios finales. No permite ejercer el derecho al crédito fiscal, 

ni sustentar gasto o costo para efecto tributario. 

 Guía de remisión: Es el documento que emite el Remitente para sustentar el 

traslado de bienes con motivo de su compra o venta y la prestación de servicios 

que involucran o no la transformación de bienes, cesión en uso, Consignaciones 

y remisiones entre establecimientos de una misma empresa y otros. 

 Nota de crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, 

una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, devolución de 

bienes. 

 Mercadería: Es cualquier tipo de producto, bien, servicio, que es plausible de 

ser comprado y vendido. Así, a la mercancía en cuestión se le atribuye un precio, 

un valor, en tanto, quien la quiere adquirir deberá sí o sí pagar ese importe. 

 Persona Natural: Una persona natural es responsable personalmente de las 

deudas y obligaciones de una empresa. 

 

 Persona Jurídica: Es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero 

no como persona, sino como institución que es creada por una o más personas 

físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro.  

 Detracción: Es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación 

de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) 

que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un 

porcentaje del importe a pagar por estas operaciones. 

 Flete: El precio que se debe pagar por el desplazamiento de la carga que se 

desea transportar. 

 Flete destino: Es el pago que se realiza en el punto de llegada de la mercadería 

por el costo de traslado. 

 Flete Cancelado: Es el pago que se realiza en el lugar de envío de la mercadería 

por el costo de traslado. 

 Encomienda: Una encomienda es un paquete enviado a través de un servicio 

postal o de transporte. Por lo general se trata de una caja con algún objeto en su 

interior que un remitente le envía a un receptor. 

 GPS: Es un sistema de navegación basado en 24 satélites (21 operativos y 3 de 

respaldo), en órbita sobre el planeta tierra que envía información sobre la 

posición de una persona u objeto en cualquier horario y condiciones climáticas. 

 Ruta: Es un camino, vía o carretera que une diferentes lugares geográficos y que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://definicion.de/transporte/
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le permite a la personas desplazarse de un lugar a otro, especialmente mediante 

automóviles, aunque también es recurrente la presencia en estas de móviles. 

 VGF: Flete vuelta de guía, son documentos y mercaderías que viajan por cobrar 

(sin factura), una vez llegada y entregada la mercadería en destino, las guías y 

documentos deben de retornar al punto de partida (selladas y firmadas) para que 

el personal de créditos y cobranza puedan hacer su cobro correspondiente. 

 Reenvío: Se refiere a que se vuelva a hacer un envío (reiteración indicada por el 

prefijo ―re‖) o sea, que algo que ya se ha despachado y no ha llegado a destino, 

salga nuevamente desde su lugar de origen. 

 Incautación: Es el acto de privar de algún bien o inmueble por la autoridad 

competente a causa de procedencia ilícita o relacionado con la extinción 

de dominio o la carencia de los requisitos legales. 

 Detracción: Es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación 

de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) 

que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un 

porcentaje del importe a pagar por estas operaciones 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 Hojas bond 

 

6. RESPONSABILIDADES 

https://deconceptos.com/general/reiteracion
https://definiciona.com/dominio
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6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-OPE-P-10. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de Operaciones. 

 

 Implementar, revisar  y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-

OPE-P-10. 

 Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir a su personal 

a cargo PQ-OPE-P-10. 

 Asegurar que los equipos de trabajo estén en buenas condiciones para el 

buen desarrollo de las operaciones PQ-OPE-P-10. 

 Instruir periódicamente a su personal de las actividades que debe 

desarrollar y como enfrentar problemas PQ-OPE-P-10. 

 Realizar capacitaciones de temas relacionados a las operaciones PQ-

OPE-P-10. 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos PQ-OPE-P-10. 

 

6.3. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar al coordinador de operaciones en el desarrollo del presente 

procedimiento PQ-OPE-P-10. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-OPE-P-10. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-OPE-P-10. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

OPE-P-10. 

 

6.4. Responsabilidades del personal en operación de Almacén de entrega de 

Mercadería. 

 

 Cumplir el presente procedimiento. PQ-OPE-P-10. 
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 Aportar para el mejoramiento contínuo del presente procedimiento PQ-

OPE-P-10 

 Aportar para la mejora contínua del presente procedimiento PQ-OPE-P-

10. 

 Atender con la mejor predisposición al cliente la entrega de su 

mercadería. 

 Llevar un registro de todas las salidas de mercadería PQ-OPE-F-05 

 Mantener Orden y Limpieza de su lugar de trabajo.  

 Reportar al jefe inmediato cualquier problema presentado, sea por fallas 

en los equipos, fallas de conexión de internet. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Considerar que resulta importante la actitud de entrega de mercadería, debido a que se 

tiene un trato directo con el cliente y de ello dependerá renovar la confianza con el 

cliente. 

7.1. OPERACIÓN DE ALMACÉN DE ENTREGA DE MERCADERÍA 

 

 Abrir los archivos de trabajo como: 

 Abrir el correo electrónico del área correspondiente. 

 Abrir el archivo ―PLANILLA LIMA-AREQUIPA 2018‖ (archivo que 

se encuentra en la red, proveniente de la Planillera.) 

 Abrir la carpeta ―Mercadería entregada‖, el archivo ―Mercadería 

entregada Mayo 2018‖ 

 Recepcionar a los clientes. 

 Saludar al cliente ―Buenos días, buenas tardes‖ 

 Preguntar al cliente: ―¿En qué lo podemos ayudar?‖ (a pesar de que sabemos 

que el cliente viene a recoger su mercadería, se hace la pregunta por cortesía, 

o simplemente para guiar al cliente en caso venga de frente al punto, para 

derivarlo al área de atención al cliente-ventanilla) 
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 Solicitar al cliente, la guía física para tomar los datos. 

 Apuntar en el cuaderno de entrega a clientes, los siguientes datos: 

 Número de guía , nombres y apellidos del cliente que recoge, 

cantidad, unidades, nombre de la persona que entrega la mercadería, 

nombre de la persona encargada de ventanilla, Número de DNI, Firma 

del cliente y huella digital del cliente. 

 Buscar la mercadería de acuerdo a la ubicación de almacenamiento de 

mercadería: 

 

Cuadro 1: Ubicación de los espacios 

 

Fuente: La Empresa PQ 

 Considerar que el almacenamiento de la mercadería con destino al 

ALMACÉN, será de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 Según la gráfica se almacenará la mercadería según el número de 

guía, por lo que los espacios de almacén están separados con 

números del 0 al 9, por lo que se pondrá la mercadería en los 

espacios de acuerdo al número de guía (último número de guía). 

 Para el caso de mercaderías internadas (denominadas así por ciertas 

condiciones: falta de encontrar al cliente en el momento de 

reparto). Se almacenarán la mercadería en los casilleros 

correspondientes, bajo el mismo sistema  mencionado 
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anteriormente. (de acuerdo al último dígito de la guía). 

 Se procede a registrar los siguientes datos en el cuaderno de guías 

Internadas: Fecha, Número de guía, Cantidad, Unidad, Móvil que 

deja, Ubicación de la mercadería y la firma de la persona encargada 

de Control de Móviles.   

 Para el caso de mercadería fuera de planilla (denominadas así por 

ciertas condiciones: mercadería fuera de la planilla programada). 

Se almacenará en los casilleros correspondientes, bajo el mismo 

sistema mencionado anteriormente. (de acuerdo al último digito de 

la guía). 

  

 Considerar que hay otras zonas de almacenamiento tales como:  

 Almacén EL GALPÓN (Se almacena mercaderías con gran 

volumen, tales como fierros, bidones, cantidad considerable de 

cajas, etc.). 

 Almacén EL GRIFO (Se almacena mercaderías que se encuentran 

en paletas, tales como: motores y cosas pesadas). 

 Realizar la entrega de mercadería al cliente de acuerdo a lo antes mencionado. 

 Se procede a sellar la guía (Entregado) y a firmar ambas copias. 

 Quedarse con una copia de la Guía (Sunat) y entregar la otra copia de la guía 

(Destinatario) al cliente. 

 Al término de la entrega se procede a registrar la entrega en el computador: 

 Abrir la carpeta ―Mercadería entregada‖, el archivo ―Mercadería 

entregada Mayo 2018‖ según el formato PQ-OPE-F-05 (Control de 

Almacén de Mercadería) 

 Copiar del archivo ―PLANILLA LIMA-AREQUIPA 2018‖ las guías 

que se están entregando en el archivo Excel ―Mercadería entregada 

Mayo 2018‖ 
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 Para la salida de mercaderías de almacén hacia las Móviles: 

 Registrar en el Formato CONTROL DE ALMACÉN PQ-OPE-F-

05 los siguientes datos: Fecha, Número de Guía, cantidad, 

Unidad, el Número de Móvil; al que será destinado la mercadería 

y la firma de la persona que saca la mercadería. 

 Enviar un correo al término de guardia, adjuntando los datos consignados en 

la entrega de mercadería tanto a control interno, como a sus superiores. 

 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario 

PQ-OPE-F-05 Control de Almacén de mercadería 
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ANEXO 55: Procedimiento para el reparto de mercadería PQ-OPE-P-14. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para las diferentes actividades desarrolladas en la 

Operación de Reparto. 

2. ALCANCE 

 

Operación de Reparto de Mercadería de la Empresa PQ, Arequipa. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 

 Factura:   Es un documento legal que constituye y autentifica que se ha 

prestado o recibido un servicio o se ha comprado o vendido un producto. 

 Boleta de Venta: Es un comprobante de pago que se emite en operaciones con 

consumidores o usuarios finales. No permite ejercer el derecho al crédito fiscal, 

ni sustentar gasto o costo para efecto tributario. 

 Guía de remisión: Es el documento que emite el Remitente para sustentar el 

traslado de bienes con motivo de su compra o venta y la prestación de servicios 

que involucran o no la transformación de bienes, cesión en uso, Consignaciones 

y remisiones entre establecimientos de una misma empresa y otros. 

 Nota de crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de 

compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, 

una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, devolución de 
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bienes. 

 Planilla: Es una base de datos que consigna toda la información necesaria para 

el registro y control de operaciones. (Editable). 

 Mercadería: Es cualquier tipo de producto, bien, servicio, que es plausible de 

ser comprado y vendido. Así, a la mercancía en cuestión se le atribuye un precio, 

un valor, en tanto, quien la quiere adquirir deberá sí o sí pagar ese importe. 

 Persona Natural: Una persona natural es responsable personalmente de las 

deudas y  Obligaciones de una empresa. 

 Persona Jurídica: Es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero 

no como persona, sino como institución que es creada por una o más personas 

físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro.  

 Flete: El precio que se debe pagar por el desplazamiento de la carga que se 

desea transportar. 

 Flete destino: Es el pago que se realiza en el punto de llegada de la mercadería 

por el costo de traslado. 

 Flete Cancelado: Es el pago que se realiza en el lugar de envío de la mercadería 

por el costo de traslado. 

 Encomienda: Una encomienda es un paquete enviado a través de un servicio 

postal o de transporte. Por lo general se trata de una caja con algún objeto en su 

interior que un remitente le envía a un receptor. 

 VGF: Flete vuelta de guía, son documentos y mercaderías que viajan por cobrar 

(sin factura), una vez llegada y entregada la mercadería en destino, las guías y 

documentos deben de retornar al punto de partida (selladas y firmadas) para que 

el personal de créditos y cobranza puedan hacer su cobro correspondiente. 

 Reenvío: Se refiere a que se vuelva a hacer un envío (reiteración indicada por el 

prefijo ―re‖) o sea, que algo que ya se ha despachado y no ha llegado a destino, 

salga nuevamente desde su lugar de origen. 

 Incautación: Es el acto de privar de algún bien o inmueble por la autoridad 
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competente a causa de procedencia ilícita o relacionado con la extinción de 

dominio o la carencia de los requisitos legales. 

 Detracción: Es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación 

de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) 

que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un 

porcentaje del importe a pagar por estas operaciones. 

 Carguío: Consiste en subir la mercadería a la móvil, con ciertos criterios que 

incluye la forma correcta de estibaje. 

 Descarga: Consiste en la acción de sacar la mercadería transportada en la móvil, 

para entregársela a su destinatario o para realizar un transbordo. 

 Reparto: Consiste en la entrega de mercadería en distintos puntos de acuerdo a 

la ubicación de los destinatarios. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Celular de la empresa PQ. 

 Lapiceros. 

 Sellos de la empresa PQ. 

 EPPs adecuados para el personal 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-OPE-P-14. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador de Operaciones. 

 

 Implementar, revisar  y hacer cumplir el presente procedimiento PQ-

OPE-P-14. 
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 Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir a su personal 

a cargo PQ-OPE-P-14. 

 Asegurar que los equipos de trabajo estén en buenas condiciones para el 

buen desarrollo de las operaciones PQ-OPE-P-14. 

 Instruir periódicamente a su personal de las actividades que debe 

desarrollar y como enfrentar problemas PQ-OPE-P-14. 

 Realizar capacitaciones de temas relacionados a las operaciones PQ-

OPE-P-14. 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos PQ-OPE-P-14. 

 

6.3. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar al coordinador de operaciones en el desarrollo del presente 

procedimiento PQ-OPE-P-14. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-OPE-P-14. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-OPE-P-14. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

OPE-P-14. 

 

6.4. Responsabilidades del personal en operación de reparto de Mercadería. 

 

 Cumplir el presente procedimiento. PQ-OPE-P-14. 

 Aportar para el mejoramiento continuo del presente procedimiento PQ-

OPE-P-14. 

 Atender con la mejor predisposición al cliente la entrega de su 

mercadería. 

 Reportar al jefe inmediato cualquier problema presentado, sea por fallas 

en los equipos, fallas de conexión de internet. 

 Responder lo celulares encargados,  para tener contacto directo con 

personal de Atención en oficina. 

 Responder por la mercadería que tiene para reparto. 

 Hacer entrega de la mercadería en los tiempos programados. 

 Realizar el cobro efectivo de las mercaderías entregadas a domicilio. 
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7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

La operación de reparto, será desarrollado por el siguiente personal: Encargados de 

reparto, conductor y ayudantes. 

7.1. OPERACIÓN DE REPARTO 

La operación de reparto, estará a cargo del encargado del reparto para ello: 

 Solicitar la planilla de reparto al encargado de GPS, quien es el 

encargado de elaborar las planillas de reparto para cada móvil, con ayuda 

del sistema de la empresa. 

 Considerar que las planillas de reparto (ver procedimiento PQ-OPE-

P-06) son elaboradas en base a la planilla general elaborada por la 

encargada de las planillas. 

 En las planillas establecidas de reparto se obtiene la siguiente 

información: Número de guía, remitente, destinatario, cantidad de 

mercadería, unidades, peso, dirección del destino de la mercadería. 

 Para el proceso de recepción de mercadería, el encargado de reparto 

Recepcionará la mercadería que se destinó a su vehículo de acuerdo a las 

planillas. 

 Proceder con el carguío de la mercadería según el procedimiento (PQ-

OPE-P-13). 

 Cotejar el carguío de la mercadería con ayuda de las planillas dadas por 

el encargado de GPS. 

 Proceder con la distribución de la mercadería en el vehículo, de acuerdo a 

la ruta de descarga de mercadería, usando el criterio de que para el último 

lugar de reparto, la mercadería se colocará al fondo del vehículo y 

viceversa.  

 Además considerar el rotulado de la mercadería para asegurar la correcta 

distribución y evitar daños a la mercadería. 
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 Al término del carguío en la móvil de reparto, solicitar la documentación 

como sigue: 

 Entregar a la encargada de control de móviles la planilla de reparto 

recibidos por el encargado de control de GPS. 

 Solicitar a la encargada de control de móviles según la planilla de 

reparto entregada, la documentación completa donde incluye: guías, 

facturas, boletas, etc.  

 Verificar que la documentación recibida por parte de la encargada de 

móviles esté completa. 

 Verificar que la documentación recibida en guías este con 

facturación o que esté cancelado (en caso una las guías no consigne 

cancelado, dar aviso a la encargada de control de móviles para que se 

realice la facturación correspondiente). 

 Dar conformidad de lo recibido, firmando en la planilla de reparto y 

poniendo su huella digital. 

 Entregar la conformidad de recibido a la encargada de control de 

móviles. 

 Para la entrega de mercadería al cliente, considerar: 

 Después de llegar a uno de los destinos de reparto, verificar la 

dirección de llegada. 

 Entregar la factura al cliente, debiendo tener la cancelación y la 

firma correspondiente del encargado de reparto. 

 Solicitar el pago del flete al cliente, si el servicio todavía no ha sido 

cancelado. 

 Descargar la mercadería a entregar, considerando el rotulado y los 

símbolos de embalaje de la mercadería. 

 Entregar la mercadería al cliente, verificando cantidades. 
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 Solicitar de la manera más atenta al cliente firmar la guía, 

escribiendo su nombre, N° de DNI y huella digital. 

 Despedirse del cliente. 

 Para la entrega de mercadería con documentación a devolver, considerar: 

 Para VGF (vuelta flete de guía), verificar que la GRT (Guía 

Remisión Transportista), GRR (Guía de Remisión Remitente) y 

demás documentación solicitada, se encuentre firmado, sellado, con 

huella digital, consignando hora y fecha de recepción, y el nombre 

de la persona que recibe la mercadería para dar conformidad del 

servicio. 

 Para documentos consignados como vuelta de cargos, proceder 

según lo mencionado anteriormente. 

 Para la liquidación de la mercadería entregada, el encargado de reparto: 

 Solicitar a la encargada de control de móviles, el formato para la 

realización de las liquidaciones. 

 Contabilizar el flete recibido por los clientes para y registrarlo en el 

formato de liquidaciones. 

 Rendir a caja la liquidación de las mercaderías entregadas. 

(entregando el efectivo) 

 Rendir a la encargada de control de móviles las guías consignadas 

(Control Administrativo) de las entregas realizadas. 

 Para internar mercadería: 

 Internar la mercadería no repartida en el almacén. 

 Anotar en la guía el motivo, por el cual no se logró la entrega 

(pudiendo ser: mala dirección, inexistencia de dirección, no desea la 

mercadería, flete caro, etc.) además de precisar la identificación de la 

persona que no recibió la mercadería. 
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 Solicitar el número telefónico para realizar coordinaciones 

posteriores. 

 Solicitar sello de internamiento en almacén (consignar el nombre de 

la persona). 

 Entregar la guía internada a la encargada de control de móviles para 

su registro y posterior almacenamiento. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario 

PQ-OPE-P-06 Planillera de reparto 

PQ-OPE-P-13 Carguío de mercadería. 
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ANEXO 56: Procedimiento para la gestión de no conformidad PQ-SIG-P-06. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para identificar, evaluar y controlar servicios no 

conformes según los requisitos del servicio, con la finalidad de solucionarlo en 

la brevedad  y evitar la entrega no intencionada. 

2. ALCANCE 

 

El presente documento aplica a todos los servicios no conformes de la Empresa 

PQ. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015. 

4. DEFINICIONES 

 Servicio: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados de un 

proceso.  

 Servicio no conforme: Servicio destinado al cliente que no cumple con uno o 

varios requisitos establecidos previamente. Se considera durante la elaboración 

del servicio como antes de la entrega del mismo al cliente.  

 No Conformidad: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este 

especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa 

establecida, generalmente explícita u obligatoria. 

 No conformidad: Incumplimiento o no satisfacción de un requisito. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  
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  Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección 

y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la 

formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el 

propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las 

estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. Inspección, 

fiscalización. Dominio, mando. Dispositivo para regular la acción de un 

mecanismo. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 Hojas bond 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-SIG-P-06. 

 

6.2. Responsabilidades de los Jefes de Área. 

 

 Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir a su personal 

a cargo PQ-SIG-P-06. 
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 Asegurar que los equipos de trabajo estén en buenas condiciones para el 

buen desarrollo de las operaciones PQ-SIG-P-06. 

 Instruir periódicamente a su personal de las actividades que debe 

desarrollar y cómo enfrentar problemas PQ-SIG-P-06. 

 Realizar capacitaciones de temas relacionados a las operaciones PQ-

SIG-P-06. 

 

6.3. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Apoyar al coordinador de operaciones en el desarrollo del presente 

procedimiento PQ-SIG-P-06. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-SIG-P-06. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-06. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

SIG-P-06. 

 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Identificación del servicio no conforme 

 

El personal de la Empresa PQ, que detecta un servicio no conforme, pudiendo 

ser tales como se muestran en el cuadro 1(existen otros que pueden ser también 

agregados), debe comunicar la existencia del Servicio No Conforme (SNC), a 

su jefe inmediato y este a su vez comunicará al responsable de la operación que 

originó el servicio no conforme en donde: 

La comunicación se realizará de dos formas: verbal y por correo electrónico 

(propios de cada área). 

 

Cuadro 1: Servicios no conformes frecuentes 
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Fuente: Empresa PQ 

Nota: considerar que los servicios no conformes identificados en el cuadro 

anterior son sólo algunos ejemplos. 

 

7.2. Evaluación del implicancia del servicio no conforme 

 

El dueño de la operación, responsable del servicio no conforme evalúa la 

implicancia en función a: 

- Si el trabajo no conforme no influye en el resultado final del servicio, solo 

se ejecutará la acción inmediata para corregir la no conformidad. Registrar 

en el formato PQ-SIG-F-06 (Registro de no conformidades). 

- Si el trabajo no conforme influye con el resultado final del servicio, se debe 

detener el trabajo hasta que el servicio no conforme (SNC) se haya 

solucionado, evaluado y verificado. Registrar en el formato PQ-SIG-F-06 

SERVICIO NO CONFORME EFECTOS

1.1 Mercadería dañada Pagar el daño causado

1.2 Rotulacion inadecuada Desorden en la distribución .

1.3
Demora en la descarga de 

mercaderías grandes
Demora en la distribución

1.4
Almacenamiento en áreas no 

apropiadas
Mercadería malograda

2.1 Entrega fuera de plazo Insatisfacción del cliente

2.2
Entrega de mercadería 

incompleta
Retrazos en la entrega

2.3 Mercadería dañada Insatisfacción del cliente

3.1 Pesaje inadecuado Fletes Errados

3.2 Rotulación inadecuada Retrazos en la distribución

4.1 La caja no cuadra Retrazos de informes

4.2 Funciones inapropiadas Retrazos de funciones

5.1 Reportes errados Descordinaciones

5.2
Entrega de reporte fuera del 

Plazo
Descordinaciones 

CONTROL DE 

MÓVILES
6.1

Descontrol de las unidades de 

reparto

Demora en el Reparto de 

mercadería

7.1 Emisión de reportes fallidos
Demora  en la entrega de la 

mercadería

7.2
Emisión de reportes fuera de 

tiempo

Demora en la entrega de 

mercadería

EFECTOS DEL SERVICIO NO CONFORMEOPERACIÓN O 

FUNCIÓN
ITEMS

PLANILLERO DE 

REPARTO

ENVÍO DE 

MERCADERÍA

ATENCIÓN EN CAJA

CONTROL GPS

DESCARGA DE 

MERCADERÍA

ENTREGA DE 

MERCADERÍA
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(Registro de no conformidades) y realizar las acciones correctivas y 

preventivas según el procedimiento PQ-SIG-P-07. 

 

7.3. Registro del Servicio no conforme 

 

Es responsabilidad del Jefe de Área y el responsable que identifica el SNC 

registrar y describir de manera concisa las causas que originaron esta no 

conformidad en el formato PQ-SIG-F-06 (Registro de no conformidades) y para 

realizar el seguimiento respectivo es necesario codificar cada no conformidad 

como sigue: 

Iniciales del área de Servicio No Conforme (SNC), seguido del área donde se 

detectó la no conformidad, ejemplos: Operaciones (OPE), Mantenimiento 

(MAN), Administrativo (ADM), Logística (LOG), etc. Y por último seguido del 

número de inconformidad. 

 

Ejemplo: SNC-OPE-01 

 

7.4. Acción Inmediata 

 

Se definirá la acción a seguir para poder eliminar el servicio no conforme y 

registrar en el formato PQ-SIG-F-06 (Registro de no conformidades). 

 

7.5. Generación de Solicitud de Acción Correctiva (SAC) 

 

Es responsabilidad del Jefe de Área de donde se detecta el Servicio No 

Conforme registrar acciones correctivas y preventivas según el procedimiento 

PQ-SIG-P-07. 

Considerar que si se vuelve a repetir el SNC puede generar problemas en el 

sistema de gestión de la calidad. 

 

7.6. Acciones para entregas de Servicios no conformes 

7.6.1. Acciones para entrega no intencionada de un servicio no conforme: 

Cuando se detecte la entrega no intencionada de un SNC, el personal de 

Atención al cliente (área de oficina de operaciones), serán los responsables 
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de comunicarse con el cliente y tomarán las acciones con apoyo del 

coordinador de operaciones para corregir la no conformidad. 

7.6.2. Acciones para un Servicio No conforme detectado por el cliente: 

Cuando el SNC es detectado por el cliente, es responsabilidad del área de 

operaciones, orientar al cliente para la atención de quejas y observaciones, 

según el procedimiento PQ-ADM-P-03.   

7.7. Verificación de la corrección de un Servicio no conforme 

 

Es responsabilidad de los jefes de área donde se hayan detectado las no 

conformidades, verificar que las acciones que se tomen sean eficaces para 

cumplir con los requisitos especificados del servicio. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

 

PQ-SIG-P-01 Control documentario 

PQ-SIG-P-07 Acciones correctivas y preventivas 

PQ-SIG-F-06 Registro de no conformidades 

PQ-ADM-P-03 Atención de quejas y observaciones 



352 
 

SNC
RESPONSABLE DE LA 

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN
CAUSAS DEL SNC EFECTOS DEL SNC RESPONSABLE/ PLAZO ACCIÓN CORRECTIVA ACCIONES PREVENTIVAS

FECHA DE LAS 

MEDIDAS 

TOMADAS

MEDIDAS TOMADAS SOBRE LOS SNC

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIÓN DEL SNC

OPERACIÓN O 

FUNCIÓN
CODIFICACIÓN

ANEXO 57: Formato para el registro de no conformidad PQ-SIG-F-06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR: -

APROBADO POR: -

EMPRESA PQ
FORMATO

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD
ÁREA: CALIDAD PQ-SIG-F-06

FECHA ULTIMA REVISIÓN: 01/11/2018

VERSIÓN: 1 MIGUEL CALLASACA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/11/2018
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ANEXO 58: Procedimiento para las auditorías internas PQ-SIG-P-08. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para planificar, ejecutar y reportar las auditorías 

internas del sistema integrado de gestión de la Empresa PQ, con el propósito de 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, versión 2015. 

2. ALCANCE 

 

Empresa PQ, en la ciudad de Arequipa. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015 

4. DEFINICIONES 

 

 Auditoría de calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

alcance al que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Observador: Persona o grupo de personas calificadas por haber aprobado el 

curso de Interpretación de las normas a auditar y el curso de Formación de 

Auditores Internos. Un Observador participa en una auditoria solo como 

espectador, no tiene participación en la realización de la auditoria. 

 Auditor en formación: Persona que cumple los requisitos de Observador y que 

se encuentran en entrenamiento para ser auditor de la NTP ISO/IEC 17025, esta 

persona debe incluirse como miembro del equipo auditor, pero deberían 

participar bajo la dirección y orientación de un auditor de la NTP ISO/IEC 

17025. 
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 Experto técnico: Persona o grupo de personas que asesoran técnicamente al 

equipo auditor. Su experiencia y conocimientos técnicos pueden estar referidos a 

los métodos de ensayo a auditar. Se considera como Auditor si cumple con el 

perfil especificado.  

 Auditor: Persona que ha participado en una auditoría como Observador bajo la 

dirección y orientación de un Auditor, su participación como Observador debe 

ser en todos los requisitos de la norma, la cual deberá completar en una o varias 

auditorias. 

 Auditado: Gerencia, Área o Sección, a la cual se le va a realizar una Auditoria. 

 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoria. 

 No conformidad: Incumplimiento de los requisitos especificados. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-SIG-P-08. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-08. 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 
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 Desarrollar el presente procedimiento PQ-SIG-P-08. 

 Aplicar el presente procedimiento PQ-SIG-P-08. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-SIG-P-08. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-08. 

 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

SIG-P-08. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Programación de auditorías: 

 

El coordinador del SIG, con los representantes de la alta dirección de la 

Empresa PQ, realizarán la programación de las auditorías internas, según el 

formato PQ-SIG-F-07 (Programa de auditoría interna). El Gerente General es el 

responsable de aprobar éste programa. 

La empresa PQ, podrá disponer de Auditores Externos, para la ejecución de 

auditorías internas. El coordinador del SIG, debe solicitar la aprobación al 

representante de la alta dirección, para su inclusión en la lista de auditores del 

SIG. 

Los auditores externos deberán cumplir con el perfil de auditor que se indica en 

el este procedimiento. 

La programación de auditorías internas se realizará tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 Resultados de los riesgos de la organización. 

 Resultados de las auditorías realizadas anteriormente. 

 Solicitudes de acciones correctivas y preventivas. 

 Informes sobre reclamos y quejas por parte del cliente. 

 

La programación se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 Las auditorías se realizarán como mínimo una vez al año. 

 Las áreas que presenten más de 06 no conformidades se auditarán por lo 

menos dos veces al año. 
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7.2. Elaboración del plan de auditorías internas: 

 

El coordinador del SIG, propone al auditor líder y al equipo auditor para cada 

auditoría programada. La relación de auditores internos se encuentra en la lista 

de auditores internos del SIG, según el formato PQ-SIG-F-08. 

El auditor líder elabora el plan de auditoría interna del SIG, según el formato 

PQ-SIG-F-09. 

Los representantes de la alta dirección aprobarán el plan de auditoría. 

 

7.3. Reunión de Apertura 

 

El Auditor Líder realizará una reunión previa con el equipo auditor, para 

explicar los objetivos y el alcance de la auditoría, así mismo verificarán los 

recursos necesarios para la realización de la auditoría. 

 

7.4. Ejecución de la auditoría 

 

El equipo auditor realizará la auditoría sobre la base de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015, indicados en el plan de auditoría interna. Cada hallazgo 

será registrado y al finalizar los resultados serán comunicados al auditado de 

manera verbal, para hacerle conocer los errores. 

 

7.5. Reunión de cierre 

 

Finalizada la Auditoría Interna de la empresa PQ, el Equipo Auditor se reúne 

con los responsables de los procesos, con el propósito de adelantar los 

resultados de la misma. Esta reunión será conducida por el Auditor Líder y se 

abordarán los siguientes puntos: 

 Fortalezas y Debilidades encontradas. 

 Detalles de los hallazgos de la auditoria. 

 Aclaraciones necesarias al presentar el informe final de auditoría. 

 Comentarios finales, agradecimiento y cierre. 
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7.6. Revisión de los resultados 

 

Los auditores elaborarán el informe de la auditoría interna según el formato PQ-

SIG-F-10, el coordinador del SIG, pondrá a disposición de la empresa PQ, el 

informe desarrollado luego de la auditoría, para el llenado de las acciones 

correctivas y/o preventivas. 

 

7.7. Evaluación del equipo auditor 

 

El equipo auditor será evalúalo por el coordinador del SIG, según el formato 

PQ-SIG-F-11, donde el plazo para evaluar a los auditores será de 05 días 

después de haber culminado la auditoría. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-SIG-F-07 Programa de auditoría interna. 

PQ-SIG-F-08 Lista de auditores internos 

PQ-SIG-F-09 Plan de auditoría interna 

PQ-SIG-F-10 Informe de auditoría interna 

PQ-SIG-F-11 Evaluación del auditor 
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ANEXO 59: Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas PQ-SIG-P-

07. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para la identificación, evaluación, control y 

eliminación de las causas de las No conformidades detectadas en las operaciones 

de la Empresa PQ. 

2. ALCANCE 

 

Empresa PQ, en la ciudad de Arequipa. 

 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015 

4. DEFINICIONES 

 

 Auditoría de calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

alcance al que se cumplen los criterios de auditoría. 

 No conformidad: Incumplimiento de los requisitos especificados. 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, de un defecto y de cualquier otra situación indeseable existente. 

 Acción Preventiva: Una acción preventiva es una medida o conjunto de 

medidas que se toman con el fin de eliminar la causa de una no conformidad 

potencial y prevenir que puedan volver a ocurrir en las mismas situaciones o 

similares a la problemática, incorrección o no conformidad que ha aparecido o, 

potencialmente, se podría haber presentado. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria.  

 AC: Acción correctiva 

 AP: Acción preventiva 
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 SAC: Solicitud de acción correctiva 

 SAP: Solicitud de acción preventiva 

 Queja: expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a sus 

productos (UNE-ISO 1002:2004).  

 Reclamación: Una reclamación es igualmente una expresión de insatisfacción 

hecha a una organización con respecto a sus productos pero que pide o pretende 

algún tipo de compensación. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 Sellos de la empresa. 

 Engrapador. 

 Formatos. 

 Registros. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Responsabilidades del Administrador General 

 

 Aprobar el presente procedimiento PQ-SIG-P-07. 

 Garantizar la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-07 

 

6.2. Responsabilidades del coordinador del SIG. 

 

 Desarrollar el presente procedimiento PQ-SIG-P-07. 

 Aplicar el presente procedimiento PQ-SIG-P-07. 

 Apoyar en la mejora del presente procedimiento PQ-SIG-P-07. 

 Apoyar en la difusión del presente procedimiento PQ-SIG-P-07. 
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 Llevar el control documentario y de registros del procedimiento PQ-

SIG-P-07. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Identificación de una no conformidad 

Cualquier trabajador de la Empresa PQ, puede detectar o identificar una no 

conformidad, dentro de las causas de las no conformidades podemos encontrar: 

 Hallazgos de no conformidades encontrados en las inspecciones de la 

empresa PQ. 

 Auditorías internas o externas. 

 Quejas o reclamaciones del cliente. 

 Revisiones por la alta dirección (Gerente general y Administrador 

general). 

 Ante la deficiencias de los procedimientos. 

 Ante la falta de efectividad de las acciones correctivas o preventivas. 

 Incumplimientos de los objetivos propuestos por la alta dirección. 

 Propuestas de mejoras. 

 Observaciones o recomendaciones de los proveedores. 

 Recomendaciones de los clientes. 

 

7.2. Registro de la solicitud de Acción correctiva y/o Preventiva 

 

Todo trabajador que identifique una no conformidad en las operaciones, deberá 

reportar a su jefe inmediato o al responsable  del proceso quien emitirá una 

solicitud de acción correctiva y/o preventiva (SAC o SAP), usando el formato 

PQ-SIG-F-12. 

Considerar: 

 Indicar el tipo de solicitud: SAC (solicitud de acción correctiva), SAP 

(solicitud de acción preventiva), marcando el que corresponda. 

 Indicar el origen de la SAC o SAP. 

 Describir de manera concisa el caso. 

 Indicar el área responsable de la no conformidad. 
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 El control documentario estará a cargo del coordinador del SIG. 

 

7.3. Análisis de la causa raíz 

 

El jefe responsable del proceso, en coordinación con el área de calidad y con la 

participación del personal involucrado, realizarán un análisis de las causas que 

generaron las SAC o SAP, describiendo las causas en la casilla de Análisis de 

causa raíz. 

 

7.4. Acciones propuestas 

 

El responsable del proceso involucrado en coordinación con el coordinador del 

SIG, detallarán los planes de las acciones a tomar para el levantamiento de  las 

no conformidades, registrando las fechas estimadas para la ejecución y los 

responsables para cada paso de las acciones propuestas. 

Se puede incluir dentro de las acciones: 

 Capacitaciones. 

 Entrenamientos. 

 Modificaciones de procedimientos 

 Utilización de recursos más sofisticados. 

 

7.5. Ejecución de las acciones propuestas 

 

El responsable del proceso ejecuta las acciones pertinentes de acuerdo a la fecha 

estimada, para luego ser enviado al área de calidad, por cualquiera de los 

medios de comunicación. 

El coordinador del SIG, llevará el control para la verificación de la 

implementación de las acciones correctivas o preventivas en las fechas 

estimadas. 

Las acciones correctivas y/o preventivas reprogramadas que cumplen el nuevo 

plazo y no han sido ejecutadas, requerirán de la generación de una nueva 

solicitud del SAC o SAP. 
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7.6. Verificación de la eficacia 

 

El coordinador del SIG, es responsable del verificar la eficacia de la acción 

correctiva o preventiva, teniendo como plazo máximos de ser ejecutadas 20 días 

hábiles. 

Es responsabilidad del jefe de área entregar al área de calidad (coordinador del 

SIG), las evidencias de la realización de los planes de acción. 

Se considera efectiva una acción correctiva o preventiva si al momento de 

realizar la verificación de la eficacia, han sido cumplidas. 

En caso de que las acciones correctivas no hayan sido eficaces, tendrá que ser 

nuevamente revisado por el responsable del área con la asistencia del 

coordinador del SIG. 

El coordinador del SIG, registrará todas las evidencias de las SAC y SAP y la 

descripción de cómo se realizó la verificación. 

 

7.7. Cierre del reporte 

 

Es responsabilidad del coordinador del SIG dar cierre a las SAC y SAP. 

La eficacia de la acción correctiva y/o preventiva será indicada en el formato 

respectivo. PQ-SIG-F-12. 

Si la acción no fue eficaz el coordinador SIG indica el número de la SAC/SAP 

que la reemplaza. 

 

8. ALMACENAJE DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información será almacenada tanto física como virtualmente según el 

procedimiento PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

 

9. REGISTROS 

PQ-SIG-P-01 Control documentario. 

PQ-SIG-P-06 Gestión de no conformidad 

PQ-SIG-F-12 Solicitud de acción correctiva y/o preventiva 


