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RESÚMEN 

 

La presente tesis, se desarrolló en función de la Propuesta de un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 en una empresa de revestimiento de caucho, 

que contribuya a la mejora de sus procesos operativos, fomentando un enfoque a procesos 

que permita a la organización medir el desempeño de sus procesos para identificar acciones 

de mejora continua, y así lograr la satisfacción de sus clientes. 

Para realizar el diagnóstico situacional de la empresa, se realizó la identificación y 

descripción de los procesos, de forma que se lograron identificar aquellos factores que 

causan deficiencia en los procesos, y posteriormente fueron costeados, identificando así que 

existe una pérdida económica que se da por la mala administración de los procesos, así como 

por la falta de estandarización de métodos de trabajo, deficiencias que no se han podido 

mejorar hasta ahora ya que no se establecieron métodos de análisis y mejora para sus 

procesos. 

En función del análisis realizado, se propone implementar un sistema de gestión de la 

calidad, el cual asociado a las deficiencias, busca mejorar los procesos proponiendo 

metodologías de trabajo, estableciendo estrategias que direccionen la organización, 

buscando la estandarización de procedimientos de trabajo y principalmente fomentando en 

el personal el compromiso de su participación en el sistema de gestión, para lograr los 

objetivos propuestos. 

Finalmente, se realizó una evaluación técnica, en la cual se estiman metas de mejora para 

los factores deficientes identificados, con lo cual se verificó que las acciones propuestas 

contribuirán a ordenar, medir y mejorar los procesos de la organización, ya que todas las 

acciones buscan atacar directamente a los factores deficientes. Esta evaluación técnica se 

respalda con una evaluación económica, en la que según el análisis beneficio – costo 

realizado, se obtiene un valor mayor a uno, demostrando la viabilidad de la implementación 

del sistema de gestión, ya que logra generar un ahorro a la organización y contribuye al 

mejor desempeño de sus procesos, que finalmente se ve reflejado en un servicio que cumple 

los requisitos del cliente, logrando su satisfacción y velando por la continuidad del negocio. 

Palabras clave: Sistema, Gestión, Calidad, Procesos, Mejora continua, ISO 9001. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was developed based on the Proposal for a Quality Management System based 

on the ISO 9001: 2015 standard in a rubber coating company, which contributes to the 

improvement of its operating processes, promoting a process approach that allows the 

organization to measure the performance of its processes to identify continuous 

improvement actions, and the satisfaction of customers. 

 

To make the situational diagnosis of the company, the identification and description of the 

processes was carried out, in such a way that those factors that cause deficiency in the 

processes were identified, and later they were paid, thus identifying that there is an economic 

loss that occurs through the bad administration of the processes, as well as the lack of 

standardization of work methods, deficiencies that have not been able to be improved until 

now since methods of analysis and improvement for their processes were not established. 

Based on the analysis carried out, it is proposed to implement a quality management system, 

which, associated with deficiencies, seeks to improve the processes by proposing work 

methodologies, establishing strategies that direct the organization, seeking the 

standardization of work procedures and mainly promoting in the personnel the commitment 

of their participation in the management system, to achieve the proposed objectives. 

 

Finally, a technical evaluation was carried out, in which improvement goals are estimated 

for the identified deficient factors, which verified that the proposed actions will contribute 

to ordering, measuring and improving the processes of the organization, since all the actions 

seek attack directly the deficient factors. This technical evaluation is supported by an 

economic evaluation, in which, according to the benefit - cost analysis carried out, a value 

greater than one is obtained, demonstrating the viability of the implementation of the 

management system, since it manages to generate savings for the organization and it 

contributes to the best performance of its processes, which is finally reflected in a service 

that meets the customer's requirements, achieving their satisfaction and ensuring the 

continuity of the business. 

 

Keywords: System, Management, Quality, Processes, Continuous improvement, ISO 9001. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la globalización conlleva a que las organizaciones se encuentren mejorando 

continuamente, y adaptándose a las exigencias de los mercados tanto nacionales como 

internacionales. El mantenerse competitivo, lleva a las organizaciones a buscar estrategias 

que ayuden al objetivo de mantener clientes satisfechos. La empresa en estudio no es ajena 

a esta realidad, al brindar sus servicios principalmente a clientes del sector minería, se 

encuentra en un ambiente bastante competitivo. Una de las ventajas competitivas que 

necesita adquirir, como estrategia para la mejora de sus procesos que le permita aumentar la 

satisfacción de sus clientes, así como cumplir con un requisito cada vez más fuerte en el 

sector, es el contar con un sistema de gestión de la calidad, bajo un estándar internacional, 

el cual es la Norma ISO 9001:2015, factor que contribuirá a abrirle puertas en el mercado, 

mejorando además su imagen empresarial y mejor calificación como proveedor en empresas 

del sector. 

Es por ello que, el presente trabajo propone la implementación de un sistema de gestión de 

la calidad, que le ayude con el logro de objetivos organizacionales y de calidad. Para esta 

propuesta se han desarrollado cinco capítulos, los cuales se indican a continuación: 

En el primer capítulo, se describen los aspectos problemáticos y el impacto en la 

organización de no contar con un sistema de gestión, se presentan además sus beneficios y 

los objetivos a logra con la tesis. 

El capítulo segundo, describe los conceptos relacionados con la gestión de la calidad y la 

mejora de procesos, así mismo se da a conocer la estructura de la norma ISO 9001:2015, la 

cual se debe conocer y seguir para una implementación eficaz. 

En el tercer capítulo, se presenta el diagnóstico situacional, en el cual se analizaron y 

describieron los procesos de la empresa, encontrando sus principales deficiencias. De igual 

forma se realiza un diagnóstico versus los requisitos de la norma, para identificar la brecha 

a cubrir en el proceso de implementación. 

En el cuarto capítulo, se describen las actividades a seguir para lograr la implementación de 

un sistema de gestión de la calidad, teniendo en cuenta no sólo los requisitos de la norma, si 

no también buscando atacar las deficiencias encontradas en cada proceso analizado. 

Finalmente, se tiene el capítulo cinco, en el cual se muestra el beneficio de la propuesta de 

implementación para la empresa, esto mediante una evaluación técnica y una evaluación 

económica, que respalda los beneficios que se pretenden obtener al ejecutar la propuesta 

planteada. 
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1 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Descripción de la Realidad Problemática 

 

 Enunciado del Problema 

 

Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2015 para la mejora de los procesos operativos en una empresa 

industrial de Revestimiento de Caucho. 

 

 Descripción del Problema 

 

Contar con productos y servicios de calidad, permite a las 

organizaciones ahorrar y hacer uso eficiente de sus recursos, recursos 

que pueden ser escasos o de alto valor económico. La mala calidad 

genera pérdidas económicas, que son la suma total de recursos 

desperdiciados por causa de la ineficiencia en la planificación y en los 

procedimientos de trabajo.  

La empresa en estudio no es ajena a esta realidad, actualmente los 

procesos se desarrollan bajo el conocimiento y experiencia de los 

operarios más antiguos, y al no contar con un sistema estandarizado de 

operación en los diversos procesos, se genera cierta dependencia sobre 

estas personas. Por otro lado, la organización no cuenta con un 

direccionamiento para lograr sus objetivos y tampoco se tienen metas, 

ni información definida para poder evaluar el desempeño de sus 

procesos, la gerencia tiene conocimiento acerca de deficiencias, 

especialmente en tiempos de entrega y respuesta del área comercial, 

información que ha obtenido por retroalimentación del cliente, con la 

cual se toman algunas decisiones de mejora, pero basadas en la 

subjetividad, ya que no cuenta con evidencia objetiva para la toma de 

sus decisiones.  
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Esta falta de gestión para administrar y controlar los procesos 

operativos y también administrativos se refleja en pérdidas económicas 

que provienen principalmente de los reprocesos y conllevan a generar 

retraso en las entregas de los pedidos, que actualmente representan para 

la organización un promedio mensual aproximado del 40% en retrasos. 

Ahora, si bien no se han presentado quejas de manera formal, los 

clientes han hecho saber acerca de su insatisfacción de forma verbal, lo 

cual no es beneficioso para la organización, ya que se puede dar la 

pérdida de clientes, más aún con el incremento de la competencia que 

se ha generado en el sector en los últimos años.  

Para mejorar la situación descrita, la organización debe buscar una 

solución que contribuya a controlar sus procesos y orientarlos hacia un 

desarrollo bajo un concepto de calidad y mejora continua, que logre 

trabajar en sus deficiencias y mejorar la satisfacción de sus clientes. 

 

 Campo, área y línea de la investigación 

 

a) Campo: Ingeniería Industrial 

b) Área: Producción y Servicios 

c) Línea: Gestión de la Calidad 

 

 Interrogantes Básicas 

 

▪ ¿Cuáles son los factores críticos y principales problemas de 

calidad asociados a los procesos operativos de la organización? 

▪ ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la organización respecto a 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015? 

▪ ¿Cuáles son las actividades necesarias que llevar a cabo para 

lograr el diseño del Sistema de Gestión de Calidad propuesto para 

la organización? 
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 Delimitaciones y Definición del Problema 

 

 Delimitaciones 

 

a) Temática: Para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se utilizarán herramientas relacionadas a la Gestión de la Calidad 

bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015. 

b) Temporal: La presente investigación se pretende desarrollar en 

un periodo de 04 meses calendario. 

c) Espacial: La presente investigación se desarrollará en una 

empresa industrial de Revestimiento de Caucho, ubicada en el 

Parque Industrial de Río Seco, en la ciudad de Arequipa. 

 

 Definición del Problema 

 

Livigui Perú S.A.C. ha experimentado un aumento de sus ventas en los 

últimos años, sin embargo, no ha implementado mejoras en sus 

procesos y presenta deficiencias, se tienen constantes problemas de 

comunicación internos y con el cliente, deficiente planificación de la 

producción, procedimientos de trabajo empíricos y una percepción de 

insatisfacción del cliente, a pesar de ofrecer productos de calidad. 

Contar con un Sistema de Gestión de Calidad, ayudaría a la 

organización a definir, medir y mejorar sus procesos, procesos que 

interactúan para lograr resultados coherentes con los objetivos de la 

organización y poder lograr su sostenibilidad, ya que el Sistema de 

Gestión de Calidad es un sistema dinámico que evoluciona en el tiempo 

mediante periodos de mejora. 

 

 Formulación del Problema 

 

¿Cómo mejorar los procesos operativos de una empresa industrial de revestimiento 

de caucho en la ciudad de Arequipa? 
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 Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo General 

 

Proponer un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2015 en una empresa industrial de revestimiento de caucho, para 

la mejora de sus procesos operativos y por defecto contribuir a la 

satisfacción de sus clientes. 

 

 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar los factores críticos y principales problemas de calidad 

asociados a los procesos operativos de la organización. 

b) Realizar un diagnóstico inicial de los procesos involucrados para 

determinar su grado de cumplimiento respecto a los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015. 

c) Desarrollar la propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de la calidad, para mejorar la gestión de los procesos.  

d) Realizar la evaluación técnica y económica de la propuesta, para 

determinar su factibilidad y beneficio para la organización. 

 

 Hipótesis de la Investigación 

 

“Si se implementa el sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 

9001:2015 propuesto, se logrará la mejora de la eficiencia de los procesos 

operativos en una empresa industrial de revestimiento de caucho.” 
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 Variables e Indicadores 

 

Tabla N° 1: Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Variable Independiente 

Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015 

 

Definición: Según Cuatrecasas (2010, 

p.336), podemos definirlo como un 

conjunto de la estructura de la 

organización, de responsabilidades, 

procedimientos y de recursos, que se 

establecen para llevar a cabo la 

gestión de la calidad bajo estándares 

internacionales de normalización. 

Nivel de Atención de 

acciones correctivas y 

preventivas 

(N° total de acciones correctivas y 

preventivas atendidas oportunamente 

/ N° Total de acciones correctivas y 

preventivas identificadas) *100 

Logro de objetivos Nivel de cumplimiento de los 

objetivos determinados 

Capacitación del personal N° de horas de Capacitación 

relacionada al Sistema de Gestión de 

Calidad 

Competencias del 

Personal 

Resultados de Desempeño del 

personal 

Control de Información 

Documentada 

Nivel de información documentada de 

los procesos 

Evaluación del 

Desempeño 

% de Cumplimiento del Programa de 

Auditorias 

Variable Dependiente 

Eficiencia de los procesos operativos 

 

Definición: En lo indicado por Carro 

(2014, p.5), la eficiencia de los 

procesos está dada por la relación 

entre los resultados obtenidos en su 

productividad, calidad y costo, 

respecto a los recursos utilizados  

 

 

Reducir el número de 

piezas revestidas no 

conformes 

(N° de OF con piezas no conformes/  

N° total de OF revestidas sin PNC) 

*100 

Incrementar el Nivel de 

Entregas de Ordenes de 

Fabricación (OF) a tiempo 

(N° de OF Entregadas Oportunamente 

/ N° total de OF emitidas) *100 

Incrementar el nivel de 

Satisfacción de los 

Clientes 

 

% de Nivel de Satisfacción 

Asegurar la disponibilidad 

de equipos y máquinas del 

proceso 

% de Cumplimiento del Programa de 

Mantenimiento 

Optimización en los 

tiempos de producción 

% de Cumplimiento de productos 

terminados a tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Viabilidad de la Investigación 

 

 Viabilidad técnica: El presente trabajo de investigación es viable 

técnicamente ya que cuenta con los recursos materiales así como con el 

capital humano necesario para su desarrollo. 

 

 Viabilidad operativa: La viabilidad operativa del presente trabajo de 

investigación está representado por la accesibilidad que se tiene a la 

información de la organización. 

 

 Viabilidad económica: La viabilidad económica del presente trabajo 

de investigación, es justificado debido a que la propuesta del Sistema 

de Gestión de Calidad contribuirá a la mejora de los procesos y 

competitividad de la organización, representando un costo de 

implementación que puede ser asumido por la empresa. 

 

 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 Justificación: 

 

Adoptar un Sistema de Gestión de Calidad basado en un enfoque a 

procesos, le permite a una organización asegurar que sus procesos 

cuentan con los recursos necesarios y se gestionan adecuadamente. 

Además el enfoque a procesos permite a una organización identificar 

mejor las interacciones entre sus diferentes procesos, logrando de esta 

forma eliminar deficiencias que puedan presentarse durante las 

transferencias de un proceso hacia otro, lo cual conlleva a reducir las 

consecuencias de los posibles errores, así como aumentar la rapidez de 

solución de los mismos. 

La Norma Internacional ISO 9001:2015, emplea el enfoque basado en 

procesos, por lo tanto los beneficios potenciales para una organización 

de contar con un Sistema de Gestión de Calidad basado en esta norma 

Internacional son: 
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A. Para la Empresa: 

▪ Ordenamiento de los procesos internos. 

▪ Uso eficiente de recursos. 

▪ Reducción de costos operativos 

▪ Mayor productividad. 

▪ Acceso a nuevos mercados. 

▪ Mejora de Imagen.   

B. Para el personal: 

▪ Integración y trabajo en equipo. 

▪ Velocidad de respuesta. 

▪ Trabajo más eficiente y eficaz. 

▪ Identificación con la empresa 

C. Para el Cliente: 

▪ Mayor confianza en los productos y servicios adquiridos. 

▪ Mayor acercamiento con la empresa. 

▪ Incremento de la Satisfacción. 

Por tales motivos se justifica llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación, ya que la empresa en estudio no cuenta con un Sistema 

de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 

9001:2015 que le permita mantener un ordenamiento adecuado de sus 

procesos que lo lleve a la mejora continua de los mismos, haciéndola 

más competitiva. Además se encontrará preparada para lograr una 

Certificación que le permita abrirse a nuevos mercados nacionales e 

internacionales, contribuyendo al cumplimiento de su visión 

empresarial. 

 

 Importancia: 

 

El contar con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2015, resulta importante para cualquier organización, debido 

a que permite alcanzar la capacidad de proporcionar productos y 

servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los legales 

aplicables, contribuyendo a lograr la satisfacción de sus clientes y la 

sostenibilidad del negocio. 
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 Limitaciones de la Investigación 

 

▪ La investigación se limitará a evaluar los aspectos que influyen en la calidad 

del producto/servicio, por lo tanto se analizarán principalmente los procesos 

operativos, que son los que aportan más valor y los aspectos principales de 

los procesos administrativos y de apoyo que contribuyan con la mejora de la 

calidad. 

▪ El alcance de la investigación llega al diseño del sistema de gestión de la 

calidad, desarrollando lo necesario para que luego se pueda dar la 

implementación propiamente dicha del SGC. 

 

 Tipo y Nivel de la Investigación 

 

 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de Investigación es de tipo Descriptivo-Explicativo: 

▪ Es Descriptivo, debido a que el estudio consiste en llegar a 

conocer a detalle el Proceso Operativo de la empresa en estudio a 

través de la descripción de sus actividades, con la finalidad de 

recolectar datos necesarios que contribuyan a identificar aquellos 

factores que afectan la Calidad de sus procesos. 

▪ Es Explicativo, porque con la información recolectada se 

pretende establecer las causas que afectan en la calidad de los 

Procesos Operativos, y relacionar la mejora de los mismos al 

cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

 

 Nivel de Investigación 

 

El nivel de Investigación del presente trabajo es No Experimental, 

debido a que se basa fundamentalmente en la observación del desarrollo 

de los Procesos Operativos de la empresa en estudio, para realizar el 

análisis de los mismos. 
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 Método y Diseño de la Investigación 

 

 Método de la Investigación: 

 

El método a utilizar para la presente investigación tiene un enfoque 

cualitativo, porque se utiliza la recolección de datos no cuantificables 

basados en la observación. Además si bien se centra en aspectos 

descriptivos, los datos obtenidos serán analizados para lograr formular 

una propuesta que nos ayude a mejorar los problemas identificados en 

en los procesos operativos de la empresa en estudio. 

 

 Diseño de la Investigación 

 

 El presente estudio emplea un diseño No Experimental, debido a que 

se desarrolla y evalúa una situación en un punto del tiempo, siendo este 

un estudio descriptivo. 

 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

 Técnicas 

▪ Observación 

▪ Entrevistas 

▪ Encuestas 

 

 Instrumentos 

▪ Lista de verificación 

▪ Ficha de Entrevista 

▪ Cuestionario 

 

 Cobertura de Estudio 

 

El presente trabajo de Investigación se desarrollará en el área de Procesos de una 

empresa del rubro industrial dedicada al Revestimiento de Caucho, ubicada en el 

Parque Industrial de Río Seco en la región de Arequipa. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de la Investigación 

 

En el proceso de investigación, se encontró como referencia y para consulta el 

trabajo desarrollado por Meléndez (2017), el cual fue elaborado a partir de la 

necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad que cumpla con los 

requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 adecuados en una industria 

pesquera. El objetivo era analizar la situación actual en la que se encontraba la 

empresa, y en base a ello diseñar el Sistema de Gestión de Calidad que permita 

garantizar la calidad de los productos, aumentar la productividad y aumentar la 

satisfacción del cliente. 

El trabajo de investigación inició con un marco referencial, luego se realizó la 

descripción de la empresa en estudio, sus productos, procesos, personal y 

maquinaria, para lo cual se realizó un análisis de la situación actual de la empresa 

e identificación de sus principales falencias, proponiendo así implementar un 

sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y rediseñar los 

procesos para que cumplan con los requisitos de la norma. 

Concluye que implementar correctamente la norma ISO 9001:2015 ofrece 

beneficios a la organización que le permiten tener ahorros en el uso de recursos, 

mejorar la productividad y aumentar la motivación del personal.  

Además, se consultó la tesis elaborada por Huamaní (2017), la que tuvo como 

objetivo, proponer el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad 

según la norma ISO 9001:2015 en una droguería de dispositivos médicos. 

Se diseñó el sistema de gestión de calidad basado en la elaboración de 

procedimientos para gestionar los recursos, información documentada, 

operaciones, planificación, control y provisión del servicio, y evaluación del 

desempeño con el seguimiento y medición del sistema dentro de un proceso de 

mejora continua. Como resultado del trabajo, se diseñaron procedimientos 

operativos, formatos de registro, programas y manuales. El modelo presentado 

cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los requisitos legales 

vigentes aplicables a una droguería de dispositivos médicos. 
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También se usó como medio de consulta el trabajo ejecutado por Suárez (2016), el 

que indica que el principal objetivo es Implementar un sistema de gestión de la 

calidad basada en la norma ISO 9001: 2015 para la empresa QB MODULARES 

S.A. El proceso de implementación inició con un diagnóstico inicial, en donde se 

identificaron los riesgos de la organización, a continuación realizó un análisis 

DOFA en donde se definieron estrategias para combatir sus debilidades y 

amenazas. El plan de implementación inició con la creación y estructuración del 

marco estratégico de la organización lo que conllevó a sensibilizar y concientizar 

al personal en el conocimiento de este, continuamente se realizaron capacitaciones 

y actividades para la formación del personal en el contenido de la norma ISO 

9001:2015 buscando en ellos las competencias necesarias para contribuir a la 

organización en el plan de implementación propuesto. Se elaboró el sistema 

documental y se verificó su implementación por medio de la auditoria interna. 

Finalmente se realizó un estudio financiero en donde se describieron los costos y 

gastos en los que incurrió la organización para la implementación del sistema de 

gestión de la calidad y se proyectaron los costos a futuro que se generarán continuar 

con el cumplimiento de la certificación e implementación del sistema. 

 

 Calidad 

 

 Definición de Calidad  

 

Como menciona Evans (2008, p.6), el concepto de calidad surge a raíz 

de diversas perspectivas, ya que en parte las personas ven la calidad de 

una forma subjetiva en relación con su propio criterio y aporte de valor, 

es más actualmente el concepto sigue evolucionando. Por ejemplo, 

Evans cita un estudio en el cual se preguntó a 86 gerentes de diversas 

empresas en Estados Unidos, a quienes se les pide que definan la 

calidad, donde algunas de las respuestas fueron: 

• Perfección 

• Eliminación de desperdicio 

• Velocidad de entrega 

• Cumplimiento de políticas y procedimientos 
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• Hacerlo bien a la primera vez 

• Servicio y satisfacción del cliente 

 

Es por ello por lo que teniendo en cuenta que el concepto de calidad es 

muy variable, a continuación se muestran algunos conceptos de calidad: 

Empezaremos por conocer el concepto que proporcionan los más 

reconocidos gurús de la Gestión de la Calidad como son: «Adecuación 

al uso y ausencia de defectos » (J.M. Juran), «Cumplimiento de las 

especificaciones» (P.B. Crosby), «La mínima pérdida que el uso de un 

producto o servicio causa a la sociedad» (G. Taguchi), «Grado 

predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo, adecuado a las 

necesidades de los clientes» (E. Deming), «Ofrecer un producto o 

servicio que sea útil al mejor precio y que satisfaga las necesidades de 

los clientes» (K. Ishikawa). 

Según Cuatrecasas (2010, p. 17-18), la calidad se puede definir como 

la suma de características intrínsecas que componen un producto o 

servicio, así como el grado en que satisfacen los requisitos de un cliente. 

Un producto o servicio de calidad, será aquel que cumpla con el 

objetivo para el cual se le ha diseñado, y que además incluya en sus 

características las necesidades proporcionadas por los clientes. Además 

la competitividad ocasionará que el Cliente agregue como requisitos a 

su producto o servicio dos factores, el tiempo y el costo. El Cliente 

pretenderá que su producto o servicio sea entregado en el menor tiempo 

posible y a un bajo costo. 

Se debe tener en cuenta además otros conceptos para poder definir la 

Calidad, los cuales no se han mencionado anteriormente. Lograr el 

mayor nivel de satisfacción en un Cliente, no significa que se considera 

sólo al consumidor final; se debe incluir además a todos aquellos 

implicados en la calidad, como son los empleados, proveedores, 

accionistas, propietarios, entre otros. La Calidad debe enfocarse 

también en minimizar los costos que se puedan ocasionar por re 

procesos o fallas que puedan llegar al consumidor, daños al medio 

ambiente o cualquier situación que pueda representar alguna pérdida 

para la sociedad. 
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Finalmente, según la Norma ISO 9000 (2015, p.19), “calidad es el grado 

en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos”. Por lo tanto se podría decir que la calidad de un 

producto o servicio para un cliente estará dada en función al 

cumplimiento de sus requisitos. 

 

 Importancia de la Calidad 

 

De acuerdo con lo argumentado por Carro (2014, p. 4-5), la importancia 

de la calidad en una organización está relacionada con: 

- Optimización de costos y mayor participación en el mercado: 

Realizar mejoras en la calidad tiene como consecuencia la 

optimización de costos, debido a que se evitan reprocesos, las 

fallas disminuyen y no se generan devoluciones por garantía, 

conllevando todo esto además a un incremento en la participación 

de mercado. 

- Mejora del prestigio de la organización: Al aplicar la calidad a 

los procesos de la organización, la percepción de clientes, 

empleados, proveedores y demás partes interesadas será más 

positiva hacia la organización. 

- Sentido de responsabilidad por productos y servicios: Un 

producto o servicio con defectos o fallas, puede tener un impacto 

negativo en su consumidor o usuario, pudiendo ocasionar esto 

afectaciones legales para la organización, lo cual conllevaría a 

gastos significativos y además un daño grave en la imagen de la 

organización. 

- Implicaciones internacionales: La globalización ha logrado que 

la calidad sea cada vez un tema más valorado a nivel 

internacional, incrementando los niveles de competitividad tanto 

entre empresas como entre países, ya que en una economía global 

es importante que los productos o servicios ofrecidos por una 

organización cumplan en precio y calidad a los esperado por el 

cliente. 
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 Evolución del concepto de calidad  

 

Como indica Cuatrecasas (2010, p. 18-21), a través del tiempo, el 

concepto de Calidad ha evolucionado, modificando su orientación 

inicial e incrementando sus objetivos. Se puede manifestar que con el 

paso de los años, la calidad ha conseguido cobrar mayor importancia en 

las organizaciones, al evolucionar de un concepto inicial de inspección 

hasta lograr convertirse en un gran apoyo para las estrategias 

organizacionales. 

Se pueden identificar principalmente cuatro etapas en la historia de la 

evolución de la Calidad, son las que se nombran a continuación: 

▪ Inspección: Este enfoque hacía referencia a realizar la inspección 

de todos los productos al finalizar su producción, pero antes de 

ser entregados al cliente. Se establecía una tolerancia para las 

especificaciones; los productos que tenían desviaciones fuera de 

las tolerancias establecidas o a simple vista presentaban defectos, 

eran separados y desechados. 

Esta actividad de inspección se realizaba a todos los productos, 

de forma que se asegure que al cliente final, sólo le lleguen los 

productos con las especificaciones y calidad requeridos. Al ser 

esta técnica la única forma en que se aplicaba la calidad, se 

generaban costos altos por reprocesos y productos rechazados. 

▪ Control de Productos: Lo que siguió a la inspección, fueron los 

conceptos de estadística aplicada al control y verificación de 

productos, se realizaba al producto final y consistía en aplicar 

métodos de muestreo, con lo cual el tiempo utilizado en 

inspección se vio reducido. A pesar de verse reducidas las tareas 

de inspección, este método seguía siendo un control de productos 

salientes, pero aplicando algunas técnicas estadísticas, con las 

cuales se buscaba detectar los productos defectuosos antes de ser 

entregados a los usuarios, sólo que de una manera más rápida al 

realizar los controles por muestreo. En esta etapa la calidad 

continúa siendo reactiva y por lo tanto representaba costos 

elevados en relación al total de producción. 
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▪ Control de Procesos: Esta etapa fue el inicio del avance en la 

evolución de la calidad, ya que el control sobre los procesos 

significó un enfoque hacia una calidad verdaderamente 

controlada con costos cada vez más tolerables. Aquí la calidad ya 

no significa controlar sólo al finalizar un proceso, aquí significa 

aplicar controles durante todo el proceso productivo de una 

organización, para que en las distintas etapas intermedias, se 

puedan detectar desviaciones en las especificaciones o defectos 

en los productos. Bajo este enfoque la calidad se convierte en una 

característica del producto ofrecido, ya que se asegura el 

cumplimiento de los requerimientos y expectativas del cliente y 

por consecuencia su satisfacción. Esta etapa involucra en la 

calidad a toda la organización, las áreas de diseño y desarrollo, 

producción, logística, comercial e incluso proveedores se ven 

involucrados. Los productos con defectos y fallos se ven 

radicalmente reducidos, puesto que la calidad es planificada y 

aplicada desde la etapa de diseño. 

▪ Gestión de la Calidad Total: Se basa en el conjunto de 

operaciones que se realizan para planificar, organizar, dirigir y 

controlar la calidad orientada hacia la mejora continua en las 

organizaciones, con el objetivo de ofrecer productos cada vez de 

mayor calidad, mejorar la competitividad e incremento de 

beneficios para las principales partes interesadas. 

La calidad forma parte ahora de las estrategias y objetivos de la 

organización, dejando de ser únicamente una característica de los 

productos y servicios. Ahora se habla de «calidad total», la cual 

abarca además de productos y servicios, los procesos, el recurso 

humano, etc., el término calidad definitivamente, involucra todas 

las áreas de una organización, incluyendo además y con gran 

importancia a la alta dirección, puesto que el rol de liderazgo y 

motivación de la alta dirección es clave para lograr el compromiso 

del personal y consecuentemente el logro de objetivos 

organizacionales. 
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En este medio, la Gestión de la Calidad Total se manifiesta como 

una nueva filosofía que busca lograr la plena satisfacción de los 

clientes mediante el cumplimiento de todas sus necesidades y 

expectativas, logrando además una mayor ventaja competitiva 

para las organizaciones, a través de la aplicación técnicas como 

la mejora continua, círculos de calidad, flexibilidad de procesos, 

etc., convirtiéndose así la calidad en un elemento importante en 

la administración de una empresa. 

 

Tabla N° 2: Resúmen de la Evolución del concepto de Calidad 

Enfoques de la Calidad Objetivos Orientación Implicación Métodos 

Inspección 
Detección de 

defectos 

Orientación al 

Producto 

Departamento 

de Inspección 

Medición y 

verificación 

Control del Producto 
Control de 

productos 

Reducción de 

Inspecciones 

Departamento 

de Calidad 

Muestreo 

Estadístico 

Control del Proceso 
Organización y 

coordinación 

Aseguramiento 

y prevención 

Departamento 

de Calidad / 

Producción 

Sistema, 

técnicas y 

programas 

Gestión de la Calidad 

Total 

Impacto 

estratégico 

Satisfacción 

plena del 

cliente 

Toda la 

Organización 

Planificación 

Estratégica 

Fuente: Gestión Integral de la Calidad, Cuatrecasas (2010) 

 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 

 Definición 

 

En lo referido por Camisón, Cruz & Gonzales (2006, p. 347-356), se 

puede definir la gestión como el conjunto de «actividades que se llevan 

a cabo para dirigir y administrar una organización», entre tanto, un 

Sistema de Gestión hace referencia a un «conjunto ordenado de normas 
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y procedimientos que regulan el funcionamiento de una organización 

para el logro de sus objetivos». 

En otras palabras, un Sistema de Gestión es la composición de diversos 

elementos de una organización (políticas, objetivos, recursos, 

estrategias, procedimientos, procesos, tecnologías, estructuras, 

instrucciones de trabajo), los cuales ayudan a la alta dirección para 

planificar, ejecutar y controlar todas las actividades que llevarán al 

logro de los objetivos determinados.  

El Sistema de Gestión de una organización, es la integración de los 

diversos sistemas de gestión de cada una de sus áreas, las cuales se 

encuentran relacionadas entre sí y que trabajan bajo una misma 

dirección que es el sistema de gestión integral. 

La British Standard Institucion (1996), define un sistema de gestión 

como «una composición, a cualquier nivel de complejidad, de personas, 

recursos, políticas y procedimientos que interactúan de un modo 

organizado para asegurar que se lleva a cabo una tarea determinada o 

para alcanzar y mantener un resultado específico». Bajo este concepto 

es importante mencionar que existen diversos sistemas de gestión, de 

calidad, medio ambientales, de seguridad y salud ocupacional, 

responsabilidad social, entre muchos otros. 

Para lograr que cada sistema funcione de forma eficaz, tanto 

independientemente como junto con los demás sistemas; es necesario 

que se base en la directriz del sistema global de la organización, 

buscando su integración y contribución en la toma de decisiones. 

Basándose en este criterio para comprender lo que es un sistema de 

gestión, las Normas ISO 9000 adoptan el concepto de entender un 

sistema de gestión de calidad como un elemento del sistema de gestión 

de la organización. 

Es así que la Norma ISO 9000:2015 en el apartado (2.2.2) hace 

referencia a que un SGC comprende todas las actividades mediante las 

que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y 

recursos requeridos para lograr los resultados deseados. 

En otro apartado (3.5.4), la misma norma adopta una definición del 

SGC como «parte de un sistema de gestión relacionada con la calidad». 
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 Norma ISO 9001:2015 

 

 Definición  

 

Dentro de la familia de las Normas ISO 9000, la Norma ISO 9001 es la 

que utilizan las organizaciones para establecer, documentar e 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. De acuerdo a lo 

descrito por Claret & Arciniegas (2017, p. 5-8), ISO 9001 es una norma 

internacional que hace referencia a los sistemas de gestión de calidad, 

comprende básicamente una serie de información documentada que 

debe ser implementada en la organización, para demostrar su capacidad 

de ofrecer productos y servicios que provienen de un sistema de calidad 

que brinda mayor garantía a sus clientes. 

La familia de normas ISO 9000, está compuesta por las normas que se 

muestran a continuación: 

 

Figura N° 1: Familia de las Normas ISO 9000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera es la norma ISO 9000, la que nos muestra los fundamentos 

y vocabulario de los sistemas de gestión de la calidad; la siguiente es la 

norma ISO 9001, esta hace referencia a los requisitos que deben 

cumplirse para certificar un sistema de gestión de la calidad,  la norma 

ISO 9000:2015

Sistemas de Gestión de la 
Calidad:

Fundamentos y Vocabulario

ISO 9001:2015

Sistemas de Gestión de la 
Calidad:

Requisitos

ISO 9004:2009

Gestión para el éxito sostenido 
de una organización:

Enfoque de gestión de la 
calidad

ISO 19011:2011

Directrices para la auditoria de 
los sistemas de gestión 
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ISO 9004, que nos da las directrices para la correcta implementación y 

mejora del desempeño del sistema de gestión de la calidad y finalmente 

también se incluye a la norma ISO 19011, la cual brinda las directrices 

para la ejecución de auditorías. 

Es bajo la norma ISO 9001, que las organizaciones implementan los 

requisitos de un sistema de gestión de la calidad que le permita lograr 

una certificación, ya sea por decisión voluntaria o por motivos 

comerciales y contractuales.  

Si bien la norma ISO 9001 permite lograr la certificación del sistema 

de gestión de la calidad, es necesario utilizar la norma ISO 9004 para 

enfocarse en la mejora continua del desempeño del sistema de gestión, 

ya que aquí se incluyen pautas que orientan el diseño del sistema de 

gestión de calidad con un propósito que va más allá de la sola 

certificación. 

 

 Objetivo de la Norma ISO 9001:2015 

 

El objetivo principal de esta norma es que la organización diseñe un 

sistema de gestión de la calidad sostenible y eficaz, que le permita 

demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios que son 

conformes con los requisitos de sus clientes, garantizando de esta forma 

su satisfacción, previniendo que se generen no conformidades en 

cualquier etapa del proceso productivo, inclusive el servicio post venta. 

 

 Alcance y Campo de aplicación 

 

La Norma ISO 9000 (2015, p. 05), hace referencia a que se sus 

requisitos aplican cuando una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma regular 

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

reglamentarios aplicables. 

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

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del 
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sistema y aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

Así mismo indica que todos sus requisitos son genéricos y se pretende 

que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, 

tamaño, productos o servicios suministrados.
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 Principios de la Gestión de la Calidad 

 

Según la Asociación Española de Normalización y Certificación. (2015, p. 3-8), los principios de la Gestión de la Calidad son 

los siguientes: 

Tabla N° 3-1: Principios de la Gestión de la Calidad 

Principio Declaración Base Racional Beneficios clave 

Enfoque al cliente 

La Gestión de la Calidad está orientada a 

satisfacer los requisititos del cliente e 

incluso superar sus expectativas. 

 

Las organizaciones tienen más posibilidades 

de lograr un éxito sostenido, cuando se 

mantiene la confianza de los clientes y de las 

partes interesadas pertinentes. 

 

Incremento de valor, incremento 

de satisfacción, mejora de 

fidelización, incremento de 

ganancias y cuota de mercado. 

Liderazgo 

En una organización, existen líderes en todos 

los niveles, los cuales tienen la función de 

direccionar a las demás personas, para 

alcanzar los objetivos de calidad 

establecidos. 

Es importante que exista una unidad de 

propósito, un direccionamiento y una gestión 

adecuada de personas, para que una 

organización pueda lograr sus objetivos, 

mediante el alineamiento de sus políticas, 

estrategias, procesos y recursos. 

Aumento de la eficacia y eficiencia 

al cumplir los objetivos de calidad 

de la organización. Mejora en la 

comunicación entre niveles. 

Compromiso de 

las personas 

Contar con personal competente, 

comprometido y empoderado, es de vital 

importancia para que la organización tenga 

una mayor capacidad de creación de valor 

Buscar la participación activa de todas las 

personas, es importante para lograr dirigir una 

organización de forma eficaz y eficiente. Se 

logra un mayor compromiso de las personas 

mediante el empoderamiento, reconocimiento 

y la mejora de sus competencias. 

Mejora de la comprensión de los 

objetivos de la calidad de la 

organización por parte de las 

personas y motivación para 

lograrlos. 

Fuente: ISO 9000:2015 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 3-2: Principios de la Gestión de la Calidad 

Principio Declaración Base Racional Beneficios clave 

Enfoque a 

procesos 

El logro de resultados está en función de 

entender las actividades y gestionarlas 

como procesos interrelacionados que 

funcionen como un sistema coherente. 

Un SGC está compuesto por procesos 

interrelacionados, los cuales al incrementar su 

desempeño conducen al logro de objetivos. 

Optimización del desempeño 

mediante la gestión eficaz del 

proceso y el uso eficiente de 

recursos. 

Mejora 
Lograr el éxito para una organización, 

depende de su orientación a la mejora. 

Aplicar continuamente la mejora es de vital 

importancia para que una organización no 

disminuya sus niveles de desempeño y gestione 

eficazmente los riesgos y oportunidades de su 

entorno. 

Mejorar el desempeño de los 

procesos, de las capacidades de 

la organización y de la 

satisfacción del cliente. 

Toma de 

decisiones basada 

en la evidencia 

Tomar decisiones en función de datos e 

información correctamente analizada y 

evaluada, nos da mayores posibilidades de 

lograr los efectos esperados 

Para realizar la toma de decisiones, necesitamos 

una serie de información de entrada, que puede 

ser analizada y comprendida de forma subjetiva, 

generando cierta incertumbre, siendo en algunas 

ocasiones un proceso complejo. 

Para lograr tener mayor objetividad y credibilidad 

en la toma de decisiones, es que se realiza un 

adecuado análisis de los hechos y la evidencias. 

Mejora de la evaluación del 

desempeño del proceso y de la 

capacidad de lograr los objetivos. 

Gestión de las 

relaciones 

Las organizaciones deben mantener una 

buena gestión de relaciones con sus partes 

interesadas, para lograr el éxito sostenido 

El desempeño de una organización se ve 

influenciado por la gestión de relaciones que 

tenga con sus partes interesadas pertinentes, de 

esta forma es posible lograr el éxito sostenido, 

dando importancia principalmente a proveedores 

y socios 

Aumento del desempeño de la 

organización y de sus partes 

interesadas pertinentes, 

respondiendo a las oportunidades 

y restricciones. 

Fuente: Norma ISO 9000:2015 

Elaboración: Propia
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 Enfoque a procesos según ISO 9001:2015 

 

En lo expresado por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación. (2015 p. 9-10), la Norma ISO 9001 tiene como principio 

fundamental, el enfoque basado en procesos, el cual se lleva a cabo bajo 

el Ciclo de Mejora continua de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). Una organización que mantiene un enfoque basado en 

procesos tiene la capacidad de entender mejor sus procesos y la 

interacción entre los mismos, permitiendo así planificar mejor sus 

actividades y mejorar su desempeño. El ciclo PHVA ayuda a las 

organizaciones a realizar una adecuada planificación y gestión de los 

recursos necesarios para la operación de sus procesos, además permite 

identificar e implementar oportunidades de mejora. Para lograr el 

enfoque a procesos de un sistema de gestión de la calidad, se deben 

considerar los siguientes pasos:  

a) La determinación e interacción de los procesos: En esta etapa 

es importante identificar aquellos procesos que la organización 

necesita para poder desarrollar un SGC, así como conocer la 

secuencia de estos en el orden de actividades que se ejecutan, 

desde que se reciben los requisitos del cliente, hasta la realización 

del producto o servicio. Así mismo se debe conocer la forma que 

en que las actividades de un proceso interactúan con otras 

actividades.  

Además se deben determinar identificar las entradas y salidas, las 

necesidades de recursos, así como funciones y responsables de 

procesos. El método más gráfico de entender la secuencia e 

interacciones es mediante el desarrollo de un mapa de procesos, 

el cual está compuesto básicamente por procesos estratégicos, 

procesos operativos y procesos de soporte tal como se muestra a 

continuación: 
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PROCESOS OPERATIVOS 

PROCESOS DE SOPORTE 

Figura N°2: Determinación de procesos – Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

Elaboración: Propia 

 

b) Descripción y documentación de los procesos: El mapa de 

procesos es el primer paso para determinar e identificar la 

secuencia de los procesos de manera general, lo que sigue es 

realizar la descripción de cada proceso, para ello existe una 

herramienta llamada ficha de caracterización de procesos, la cual 

permite recopilar toda la información necesaria para la ejecución 

y control de los procesos. A continuación se muestra un ejemplo 

de ficha de caracterización de proceso, aunque es importante 

resaltar que la información que contenga la ficha estará dada por 

las necesidades de la organización para comprender y controlar 

de la mejor manera sus procesos. 
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Figura N° 3: Descripción de Procesos 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

Nombre del Proceso:  Responsable:  

Objetivo:  

Indicador:  Alcance:  

Proceso proveedor Entradas Actividades Controles Salidas Proceso Cliente 

      

Competencias Ambiente de Trabajo Infraestructura 

   

Información documentada:  

Fuente: Elaboración Propia 

Al describir un proceso, debe además asignarse un responsable 

del proceso, quien será el encargado de liderar y gestionar que el 

proceso cumpla con sus objetivos. 

Luego de tener la descripción de los procesos, se debe 

documentar lo necesario para su control. La Norma ISO 9001, 

hace referencia a que se debe mantener la información 

documentada necesaria que evidencie el cumplimiento de sus 

requisitos, para lo cual por lo general se realiza la elaboración de 

procedimientos. Cabe resaltar que un procedimiento es la 

descripción de forma específica de cómo llevar a cabo un proceso. 

c) El seguimiento y la medición de los procesos: En esta etapa se 

recoleta la información necesaria que ayude a conocer el 

desempeño y los resultados del proceso. Para ello se puede 

utilizar un indicador de medición que nos muestre el nivel de 

cumplimiento respecto a la meta propuesta. Una forma es realizar 

fichas de medición del indicador, a continuación se muestra un 

ejemplo: 
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Figura N° 4: Ficha de medición del Indicador 

Logo Desempeño del Indicador 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

Proceso:  Indicador:  

Periodo Valor real Meta %  Causas principales Acciones a tomar 

      

Gráfico: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Un proceso puede tener uno o varios indicadores, lo importante 

es buscar que el indicador sea útil para evaluar el desempeño del 

proceso, de forma que se puedan identificar puntos de mejora 

respecto a la meta propuesta. 

d) La mejora de los procesos: Luego de evaluar el desempeño del 

proceso, aquí se analiza y evalúa la situación actual, de forma que 

se pueda identificar aquellos procesos que no están teniendo el 

desempeño planificado, analizar las causas del incumplimiento de 

sus metas, y planificar acciones a implementar para lograr los 

resultados deseados, o por el contrario, identificar aquellos 

procesos en los que existan oportunidades de mejora. 

 

 Pensamiento basado en riesgos  

 

Otro de los principios que resaltan en el sistema de gestión de la calidad, 

es el pensamiento basado en riesgos, el cual proporciona a la 

organización el entendimiento de su contexto (factores internos y 

0

2

4

6

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Desempeño del Indicador

Serie 2
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externos), para identificar situaciones que podrían afectar sus procesos 

o su sistema de gestión de la calidad, ocasionando la desviación de los 

objetivos planteados. Para ello deben implementar medidas de control 

preventivas que ayuden a minimizar el impacto de los factores 

negativos, y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar. 

 

 Contenido de la Norma ISO 9001:2015 

 

La estructura de la Norma ISO 9001:2015 está en función a la estructura 

de alto nivel, conocido como Anexo SL, el cual es una directriz de ISO 

para la redacción de normas de sistemas de gestión que además facilita 

la integración de diversos sistemas de gestión, al basarse en tres pilares: 

• Títulos idénticos para los capítulos. 

• Textos y términos comunes. 

• Definiciones principales idénticas. 

De esta forma, la Norma ISO 9001 tiene un enfoque genérico, buscando 

que sus requisitos puedan ser cumplidos por cualquier organización, y 

su estructura de muestra a continuación: 

1. Objeto y Campo de Aplicación: Hace referencia a cuándo una 

organización necesita implementar un SGC, y su aplicabilidad a 

todo tipo de organización. 

2. Referencias normativas: Indica los documentos de consulta que 

son necesarios para la aplicación de ISO 9001, haciendo 

referencia principal a ISO 9000:2015. 

3. Términos y definiciones: Indica que los términos y definiciones 

que ayudan a entender la aplicación de la norma, ISO 9001, se 

encuentran incluidos en la Norma ISO 9000:2015. 

4. Contexto de la Organización: Esta cláusula es el principal 

soporte para la norma, ya que ayuda a la organización a 

determinar y comprender su contexto, así como el conocimiento 

de las necesidades y expectativas de sus partes interesadas.  

5. Liderazgo: En esta cláusula, se resalta el rol que desempeña la 

alta dirección, que son aquellas personas que administran desde 

el más alto nivel a la organización. La alta dirección tiene la 
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responsabilidad de asegurar que los procesos de la organización 

constituyen el SGC y sus requisitos y que la política y objetivos 

planteados están alineados a los objetivos estratégicos. Además 

deben garantizar que su SGC se comunica, mantiene, comprende 

y es accesible a todas sus partes interesadas pertinentes. 

6. Planificación: El enfoque de esta cláusula es realizar la 

planificación para gestionar los riesgos y oportunidades de la 

organización. La prioridad para la gestión de los riesgos debe 

estar en función al potencial impacto que puedan ocasionar, y la 

gestión de oportunidades en función a lo más beneficioso y 

factible para la organización. 

7. Apoyo: En esta cláusula, la organización debe asegurarse de 

contar con los recursos necesarios y adecuados para el logro de 

sus metas, ya sea con infraestructura adecuada como con personas 

competentes y asegurar su disponibilidad.  

8. Operación: Habla de las acciones para cumplir con la 

satisfacción de las necesidades del cliente. Se contempla la 

participación de partes externas y subcontratadas en los procesos, 

por lo cual se establecen criterios de selección y evaluación de su 

desempeño. Se incluye en esta cláusula además los requisitos de 

los productos y servicios, así como la comunicación con los 

clientes. Finalmente un punto hace referencia a las actividades 

post entrega del producto o servicio, que podrían ser reparación, 

periodos de garantía o mantenimiento. En esta cláusula es 

importante considerar también la retroalimentación del cliente y 

el cumplimiento de los requisitos legales que le apliquen. 

9. Evaluación de Desempeño: Para asegurar que el SGC 

implementado es eficaz y está contribuyendo a la mejora continua 

de los procesos, se debe medir y evaluar el SGC. Se debe 

determinar aquello que estará sujeto a medición, que metodología 

se utilizará y en qué momento los datos serán analizados y 

comunicados. 

10. Mejora: Buscar constantemente oportunidades de mejora para 

los procesos, productos y servicios, teniendo siempre un enfoque 
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al cliente es la base de esta cláusula. En ciertas ocasiones también 

es necesario manejar acciones correctivas, para estos casos lo 

primero es tomar acción sobre la no conformidad identificada y 

plantear acciones para su corrección, posteriormente y 

contribuyendo a la mejora, se deben identificar no conformidades 

similares que se presentan o se podrían presentar en los demás 

procesos. 

 

 Mejora 

 

 Definición  

 

Considerando lo argumentado por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación. (2015, p. 7-14), la mejora se puede 

definir, como el conjunto de acciones que generan cambio o progreso 

en determinada área, y que conducen a un estado mejor.  

El enfoque hacia la mejora es esencial para que una organización logre 

el éxito, ya que es una herramienta para mantener sus niveles de 

desempeño, y tomar acciones frente a los cambios de su entorno, 

creando nuevas oportunidades. 

 

 Herramientas para la mejora de Procesos 

 

En lo descrito por Evans & Lindsay (2008, p. 662-674), existen una 

serie de variadas herramientas para la mejora de procesos, sin embargo 

se describirán a continuación siete de las principales y más sencillas. 

Son conocidas como “Las siete herramientas del QC” por los japoneses, 

y a través del tiempo han sido de gran utilidad para ayudar en los 

problemas de la mejora de la calidad en diversas organizaciones. 

− Diagrama de Flujo: Esta herramienta, conocida también como 

mapa de procesos, muestra una serie de actividades consecutivas 

o el flujo de información o materiales en un proceso. Un diagrama 

de flujo contribuye a que el personal de un proceso lo entienda 
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mejor, ya que ofrece una visión sencilla y ordenada de los pasos 

a seguir para ejecutar una tarea. 

− Gráficas dinámicas y de control: Son una herramienta utilizada 

para evaluar el desempeño y los cambios en un proceso o de un 

indicador en determinados periodos de tiempo. Son sencillos de 

interpretar, ya que muestran los resultados de forma gráfica y 

proporcionan información de las variaciones en los procesos y 

cómo las acciones correctivas influyeron sobre los mismos. 

− Hojas de Verificación: Es una herramienta utilizada para recoger 

y compilar datos asociados a un proceso, que permite realizar el 

análisis e interpretación en el mismo formato, sin que se tenga 

que hacer un procesamiento de datos extra. 

− Histogramas: Proporcionan información relevante de 

determinadas características de la muestra de una población. 

Muestran de forma gráfica los patrones de comportamiento de un 

proceso, lo cual sería complicado de notar en un listado de 

números. 

− Diagramas de Pareto: También conocido como curva 80-20, 

indica que un 80 % de los resultados se origina del 20% de causas. 

Es una herramienta que determina la clasificación de ciertas 

características ordenadas de la frecuencia mayor a la frecuencia 

menor, permitiendo identificar la distribución de causas en torno 

a un problema.  

− Diagrama Causa Efecto: Esta herramienta es un método gráfico 

en el cual se busca tratar un problema mediante la identificación 

de los efectos que produce en diversas perspectivas y sus posibles 

causas. 

 

 Mejora continua según ISO 9001:2015 

 

La Norma ISO 9001, busca la mejora continua del Sistema de Gestión 

de la Calidad, para ello plantea como entradas para la mejora, 

información obtenida de auditorías, análisis de información y 
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revisiones del sistema de gestión, lo cual lleva a realizar acciones 

correctivas, identificar oportunidades de mejora y tomar acción 

preventiva sobre los riesgos y oportunidades. Además la Norma ISO 

9001:2015 mantiene relación con el ciclo PDCA, para lograr la mejora 

continua de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Por ello muestra cómo es que los requisitos establecidos, 

integran sus capítulos del 4 al 10, agrupados en el ciclo de mejora 

continua, como se muestra en la imagen: 

 

Figura N° 5: Representación de la estructura de la Norma ISO 9001 con el Ciclo 

PHVA 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

 

Siguiendo la estructura de la Norma ISO 9001:2015, El ciclo PHVA 

puede describirse de la siguiente manera: 

• Planificar: Establecer los objetivos y procesos del SGC, 

determinar los recursos que sean necesarios para lograr cumplir 

los requisitos del cliente y las políticas de la organización, así 

como identificar y abordar los riesgos y oportunidades. 
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• Hacer: Proponer acciones para cumplir lo que se planificado, 

desarrollar metodologías de trabajo y evidencia de 

implementación. 

• Verificar: Realizar el seguimiento y medir el desempeño de los 

procesos respecto al cumplimiento de políticas, objetivos, 

requisitos y actividades planificadas. Además, informar los 

resultados. 

• Actuar: Plantear formas para tomar acción y contribuir a la 

mejora del desempeño, cuando se necesite. 

 

 

 Proceso 

 

 Definición 

 

Según Pérez (1996, p. 39-71), un proceso es la secuencia de actividades 

que se relacionan e interactúan mutuamente, transformando sus 

componentes de entrada en un producto (salida), el cual posee un valor 

para el cliente o usuario. 

En la Norma ISO 9000:2015 (2015, p 18), se hace referencia a un 

proceso como el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto”. 

 

 Elementos del proceso 

 

En lo planteado por Pérez (1996, p. 39-71), los elementos del proceso 

son los siguientes:  

• Input: Pueden ser de dos tipos, recursos o insumos. Los recursos 

pueden ser financieros, humanos, infraestructura, etc. Y son los 

que permiten el desarrollo de los procesos. De otro lado los 

insumos son los materiales que serán procesados para lograr una 

salida (output). 
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• Proceso: Es la secuencia de actividades que transforman los 

elementos de entrada (inputs) en salidas (outputs). 

• Output: Es el resultado de la secuencia de actividades, el cual 

cuenta con un valor intrínseco para el cliente final. 

 

 Factores del proceso 

 

Además de los elementos del proceso, como indica Pérez (1996, p. 39-

71), un proceso tiene cinco (05) factores: 

 

Tabla N° 4: Descripción de los Factores del Proceso 

Factor Descripción 

Personas Recurso humano que interviene en los procesos de la 

organización, pueden ser procesos operativos y procesos 

administrativos. 

Materiales Son todos los elementos que serán transformados en el 

proceso. 

Recursos Físicos Conformados por la infraestructura de la organización 

(instalaciones, equipos, software, hardware, recursos de 

transporte, etc.). Que son necesarios para la ejecución de 

proyectos y deben mantenerse en óptimas condiciones. 

Métodos Es el conjunto de procedimientos de trabajo, políticas, etc. que 

explican la manera de utilizar los recursos y asignar 

responsabilidades para la ejecución de los procesos. 

Medio Ambiente Entorno y características físicas en las que se desarrolla un 

proceso 

Fuente: Gestión por procesos, Pérez. 

Elaboración: Propia 

 

Se puede determinar que un proceso está controlado, cuando su 

comportamiento es constante y previsible, para ello es necesario tener 

control también sobre los factores del proceso, así cuando se presente 

un problema, conocer el factor que ocasionó el problema es de vital 

importancia, para poder enfocar las acciones para la mejora 

correctamente. 
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 Tipos de Proceso 

 

Considerando lo explicado por Pérez (1996, p. 39-71), los procesos se 

dividen en los siguientes tipos: estratégicos, operativos y de apoyo. 

• Procesos Estratégicos: Son los procesos que direccionan el negocio, 

realizan actividades de medición, seguimiento, análisis y evaluación, 

brindando a los procesos información referente a su desempeño, para 

que tomen decisiones y se implementen planes de acción para la 

mejora. Estos procesos velan por el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, exigiendo a los demás procesos que se enfoquen en 

la consecución de estos. 

• Procesos Operativos: Son aquellos que realizan la transformación de 

los elementos de entrada y aportan un valor agregado para 

proporcionar un producto o servicio al cliente, que sea conforme con 

sus requisitos. Conocidos también como “Procesos del Negocio”, ya 

que tienen impacto directo en el cliente. 

• Procesos de Apoyo: Son aquellos que dan soporte a los demás 

procesos (estratégicos y operativos), proporcionando los recursos 

necesarios para su operación. 

Los procesos que se definan como estratégicos, operativos y de apoyo 

en cada organización, van a depender del tipo y del rubro de la 

organización. 
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3 CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 La Empresa 

 

 Reseña histórica 

 

Livigui Perú S.A.C. se constituye en noviembre del 2010, iniciando sus 

actividades como una empresa comercializadora de bombas centrífugas 

para lodos. A partir del año 2012, los socios adquieren un terreno en el 

Parque Industrial de Zamácola – Cerro Colorado, en donde realizan el 

montaje de su planta industrial. Teniendo así el soporte técnico, la 

maquinaria e infraestructura necesaria inician su actividad productiva, 

empezando así a realizar los trabajos de revestimiento con caucho en 

caliente y en frío de diversas piezas usadas en minería, así como de 

estructuras (molinos, tanques). En estos años de trayectoria, el 

crecimiento de la empresa se debe en gran medida a la experiencia de 

sus directivos, profesionales con más de 20 años de experiencia en 

sector, quienes destacan que la fortaleza de sus productos se basa en el 

soporte técnico especializado, adecuado y oportuno que brindan a todos 

sus clientes. 

 

 Misión 

 

Brindar soluciones integrales de ingeniería anti abrasiva, venta de 

bombas y repuestos para minería y otras industrias; respaldado con 

tecnología especializada, personal calificado y materia prima de calidad 

logrando la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 Visión 

 

Ser una empresa líder en el Mercado nacional, brindando soluciones 

integrales de ingeniería anti abrasiva, venta de bombas y repuestos para 

minería y otras industrias. 
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 Objetivos Empresariales 

 

▪ Lograr el reconocimiento y posicionamiento de la empresa, como 

líder en el sector a nivel nacional. 

▪ Contribuir al desarrollo organizacional y de los colaboradores, 

fomentando una cultura de calidad en el trabajo y brindando un 

mejor clima laboral. 

▪ Mejorar los procesos productivos y la calidad de los productos. 

 

 Valores Empresariales 

 

▪ Integridad: Consistencia, franqueza y honradez aplicadas a 

través de todas las relaciones, cumpliendo siempre lo prometido.  

▪ Confidencialidad: Todos los colaboradores deben mantener en 

total reserva la información de la empresa, y la información 

recibida de los clientes, constituyéndose de esa manera en 

guardianes de la información. 

▪ Credibilidad: El accionar de los colaboradores debe conducir a 

mantener la credibilidad de la empresa en todos los niveles. 

▪ Excelencia: Todo el personal debe realizar sus actividades de la 

mejor manera, buscando siempre la superioridad de las mismas. 

▪ Trabajo en Equipo: Los colaboradores trabajan comprometidos 

en mantener un ambiente propicio para la comunicación, el 

compromiso y la responsabilidad hacia la empresa y con sus 

compañeros de trabajo. 

 

 Clientes y Proveedores 

 

3.1.6.1. Clientes 

 

▪ FLSmidth S.A.C 

Empresa que se dedica a proveer equipamiento y servicios en el 

sector cementero y de minerales. Dentro del equipamiento que 

proporcionan, existen diversas piezas metálicas (vigas, 
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distribuidores, tuberías, etc.) que para mejorar su función e 

incrementar sus periodos de mantenimiento, deben estar 

revestidos con caucho. 

 

▪ Metso Perú S.A.C. 

Empresa dedicada principalmente al montaje de maquinaria para 

minería. Dentro de sus principales fabricaciones se encuentran las 

zarandas, utilizadas en el sector minero en el proceso de 

molienda. Dichas zarandas están compuestas por vigas, las cuáles 

deben ser revestidas inicialmente para el montaje, o recibir 

mantenimiento, lo cual incluye el mantenimiento mecánico y el 

cambio frecuente del revestimiento de caucho. 

 

▪ IMCO Servicios S.A.C. 

Empresa metalmecánica, dentro de sus principales fabricaciones 

se encuentran tuberías de conducción de fluidos, más conocidas 

como “Spools”, denominación que hace referencia a un kit 

completo de tuberías. Por su funcionalidad y para minimizar la 

corrosión deben ser revestidas. A estas piezas por su variedad en 

forma y dimensión, se les realiza el tipo de revestimiento en 

caliente para dar mayor fijación al caucho. 

 

▪ Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Empresa dedicada a la explotación y procesamiento de mineral 

(cobre), dentro de sus procesos productivos, cuenta con 

estructuras y equipamiento con diversas piezas metálicas 

(tuberías, arandelas, codos, linners, etc.), las cuales deben ser 

revestidas para mejorar su funcionalidad e incremento de su 

tiempo de vida. 
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3.1.6.2. Proveedores 

 

▪ KBR Ingenieros 

Es una empresa que brinda sus servicios principalmente a las 

industrias del caucho, poliuretano y PVC. 

Es el principal proveedor, ya que proporciona la materia prima 

(caucho natural, insumos químicos y adhesivos) para el proceso 

productivo de la empresa. 

 

▪ Servicio de Granallado y arenado “William Choque S.A.C” 

Empresa que brinda el servicio de granallado y arenado, este es el 

proceso inicial del revestimiento y consiste en realizar un 

tratamiento superficial a las piezas y estructuras a revestir, para 

lograr la limpieza y el grado de rugosidad adecuado para una 

mejor adhesión del caucho. 

  

▪ Elcometer  

Empresa dedicada a brindar equipos para control de calidad e 

inspección de productos para el sector de revestimientos y 

hormigón. 

Provee diversos equipos necesarios para el control de calidad del 

proceso productivo (spark test, medidor de espesor, cinta réplica 

testex, termómetros, anemómetros, etc.) 

 

 Organización 

 

3.1.7.1. Organigrama 

 

La estructura organizacional de la empresa está definida en su 

organigrama (Figura N°6), el cual se muestra a continuación: 
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Figura N° 6: Organigrama Funcional 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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3.1.7.2. Descripción de áreas funcionales 

 

a) Gerencia General: La Gerencia General es el área que tiene 

como objetivo, planificar, dirigir, organizar y controlar el 

desempeño de todos los procesos de la organización, para lograr 

el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, sus planes y metas 

trazadas. 

Además es función de la Gerencia General conocer y entender su 

contexto, para de esta forma poder definir estrategias que 

contribuyan al crecimiento y desarrollo de la organización. 

b) Área Comercial: La misión principal del área comercial es 

gestionar y asegurar la correcta atención de los requerimientos 

comerciales y necesidades de los clientes. Así como establecer 

una correcta planificación, ejecución, control y seguimiento de 

las ventas, para cumplir con los plazos, especificaciones y 

requerimientos de los clientes. 

Es también importante que el área comercial se enfoque en 

incrementar el volumen de ventas, logrando la captación de 

nuevos clientes mediante la promoción de los productos ofrecidos 

y la participación en licitaciones.  

El área comercial además de encarga de la atención oportuna a las 

quejas que pudieran presentarse, así como de dar la solución 

adecuada al cliente que evite el deterioro del vínculo comercial o 

la imagen de la organización. 

c) Producción: El área de producción tiene por objetivo, realizar la 

planificación y control del proceso productivo, cumpliendo con 

los requerimientos de productividad y rendimiento de estándares 

de calidad exigidos. Además en esta área se debe velar por el uso 

eficiente de los recursos y la contribución a la mejora continua 

del proceso productivo, buscando la reducción de mermas, y 

producto no conforme, garantizando así que el producto sea 

entregado al cliente en el tiempo requerido y con la calidad 

exigida. 
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d) Logística: El área de logística se encarga de realizar la 

planificación y control de las compras, buscando proveedores 

confiables que garanticen que el aprovisionamiento de materia 

prima, insumos, materiales, equipos, etc. sea dentro del tiempo 

requerido y cumpla las especificaciones técnicas solicitadas, que 

aseguren la calidad de los productos. 

Además el área logística se encarga de la administración y entrega 

de materiales e insumos a las áreas correspondientes dentro de 

organización, así como de velar por el adecuado almacenamiento, 

para garantizar el buen estado y conservación de los recursos 

adquiridos. 

e) Administración y Finanzas: El área administrativa se encarga 

de la gestión de personal y contabilidad de la organización. 

Es aquí donde se realiza la planificación, supervisión, control y 

optimización del desarrollo de todos los procesos y actividades 

relacionadas con la administración de recursos humanos, los 

financieros y contables con el fin de garantizar el cumplimiento 

de las metas propuestas para el área por la Gerencia General. 

Financieramente, el área es responsable de procesar la 

información contable que ayude a la gerencia e la toma de 

decisiones, de igual forman se debe gestionar y administrar 

correctamente los pagos tanto al personal como a los proveedores. 

En la Administración de Recursos humanos, el área debe velar 

por mantener un clima laboral en armonía, así como gestionar el 

desarrollo y mejora de competencias del personal mediante 

actividades de capacitación e integración. 
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 Principales Procesos y Operaciones 

 

Tabla N° 5: Listado de Procesos 

N° Procesos 

1 Cotización 

2 Comercialización 

3 Abastecimiento 

4 Almacenamiento 

5 Salida de Materiales 

6 Planificación de Producción 

7 Producción de Planchas de Caucho  

8 Revestimiento de piezas en frío 

9 Revestimiento de piezas en caliente 

10 Control de Calidad 

11 Despacho  

12 Mantenimiento de equipos  

13 Selección y Contratación de Personal 

14 Capacitación 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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3.1.9.1 Cotización 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Figura N° 7: Diagrama de Flujo del Proceso de Cotización 

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018

Proceso: Cotización                             Elaborado por: Coordinador SIG
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Solicitud de Cotización: En esta etapa, el Gerente Comercial 

recibe mediante correo electrónico la solicitud de cotizar un 

servicio, donde el cliente indica sus requisitos y brinda la 

documentación necesaria como planos, para que se pueda ejecutar 

dicha cotización. En algunos casos los requisitos se recién por vía 

telefónica, los cuales son registrados por el Gerente Comercial. 

− Revisión y confirmación de Datos: El Gerente Comercial revisa 

que el cliente haya proporcionado todos los datos necesarios para 

poder realizar la cotización, datos como tipo de caucho, espesor, 

dureza, tiempo de entrega, entre otros. Además verifica que los 

planos brindados sean adecuados para poder determinar el área a 

revestir. 

− Costeo y elaboración de cotización: El Gerente Comercial en 

función a los requerimientos brindados por el cliente y 

principalmente en función al cálculo de área a revestir, determina 

la cantidad de recursos que utilizará y elabora la cotización. 

− Envío de cotización: El Gerente Comercial envía la cotización 

realizada al cliente, para que pueda verificar la propuesta 

económica presentada por la empresa, así como los demás 

requisitos, siendo el principal los tiempos de entrega según 

complejidad del servicio. 

− Aceptación de Propuesta o Negociación: Luego que el cliente 

revisa la cotización recibida, puede aceptarla y procede a emitir 

la Orden de Compra a la empresa, caso contrario solicita un ajuste 

de precios al Gerente Comercial, quien evalúa si esto es posible.  

Si se puede hacer un ajuste de precios, se envía una nueva 

cotización, si esta no es aceptada o si no es posible ajustar los 

precios, se comunica al Cliente, quién decidirá aceptar la 

propuesta inicial o finalizar el proceso de negociación. 
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3.1.9.2 Comercialización 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Figura N° 8: Diagrama de Flujo del Proceso de Comercialización 

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018

Proceso: Comercialización                  Elaborado por: Coordinador SIG
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Recepción de Orden de Compra: El Gerente Comercial recibe 

la Orden de compra de parte del Cliente, con lo cual se está 

confirmando formalmente la contratación del servicio de 

revestimiento. La recepción de Orden de Compra es el primer 

paso para poder dar inicio al proceso de revestimiento, aunque en 

algunos casos el cliente solicita iniciar el servicio para poder 

cumplir los tiempos de entrega y regulariza la Orden de Compra 

posteriormente. 

− Elaboración de Orden de Fabricación: Teniendo la Orden de 

Compra, o confirmación vía correo del Cliente, el Gerente 

Comercial procede con la elaboración de la Orden de Fabricación, 

donde se detallan todos los datos y requisitos del servicio y la 

entrega al Jefe de Producción para su ejecución. El formato de 

Orden de Fabricación tiene la siguiente estructura: 

− Entrega del Producto / Servicio: El Jefe de Producción se 

encarga de gestionar la realización del servicio, al finalizar 

entrega al cliente, despachando las piezas revestidas, ya sea en las 

instalaciones del cliente o en las instalaciones de la empresa. 

Cuando el servicio se da en las instalaciones del cliente, entrega 

el servicio al responsable asignado. 

− Firma de guía de remisión: Luego de concluir el servicio, ya sea 

en las instalaciones del cliente, o habiendo despachado las piezas 

revestidas, el Jefe de Producción se encarga de hacer firmar la 

Guía de Remisión en conformidad de la recepción. 

− Emisión de Factura y cobranza: El Supervisor de Logística, al 

tener la guía de remisión firmada correspondiente a la Orden de 

Compra, genera la factura, la cual es enviada al cliente para poder 

realizar el seguimiento del pago del servicio. El seguimiento de 

cobranza lo efectúa desde la fecha en la cual el cliente recepciona 

la factura. 
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3.1.9.3 Abastecimiento  

 

A. Diagrama de Flujo 

Figura N° 09: Diagrama de Flujo del Proceso de Abastecimiento 

Empresa: Livigui Perú S.A.C.                                     Fecha de Aprobación: 06/01/2018

Proceso: Abastecimiento                                                                                                 Elaborado por: Coordinador SIG
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Elaboración de Requerimiento: El Encargado de Almacén al 

identificar que no cuenta con stock de algún material, procede a 

realizar un requerimiento, el cual es entregado al Supervisor de 

Logística. 

− Revisión y aprobación del requerimiento: El Supervisor de 

Logística recibe el requerimiento, identifica aquellos que sean 

más críticos para el proceso productivo, dándoles prioridad de 

atención. Gestiona la aprobación del requerimiento con el 

Gerente General o Gerente Comercial. 

− Búsqueda del Proveedor: Luego de tener el requerimiento 

aprobado, el Supervisor de Logística procede a buscar aquellos 

posibles proveedores de los materiales o del servicio, 

considerando principalmente el tiempo de entrega. 

− Enviar solicitud de cotizaciones: El Supervisor de Logística, 

procede a solicitar las cotizaciones de los productos o servicios 

que desea adquirir, enviando un correo electrónico a los posibles 

proveedores con los datos de información técnica de los 

productos o especificaciones de los servicios. 

− Selección del Proveedor: El Supervisor de Logística recibe las 

cotizaciones con las diversas propuestas de los posibles 

proveedores a quienes se les solicitó una cotización. Evalúa todas 

las propuestas comparándolas y escoge al proveedor con la mejor 

propuesta para la organización. 

− Emisión de Orden de Compra: Al tener al proveedor o 

proveedores seleccionados, el Supervisor de Logística procede a 

emitir la Orden de Compra y la envía al proveedor. 

− Adquisición de Materiales: Teniendo la Orden de compra 

enviada, se realiza la adquisión de los materiales, los cuáles 

pueden ser entregados en las instalaciones o bien puede darse el 

caso de ir a recoger de las instalaciones del proveedor. El 

responsable de esta operación es el Supervisor de Logística. 
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3.1.9.4 Almacenamiento  

 

A. DOP 

 

Figura N° 10: Diagrama de Operaciones del Proceso de Almacenamiento 

1

1

2

1

MATERIALES COMPRADOS

Recepcionar materiales

Verificar materiales

Separar materiales no aceptados

Trasladar materiales al Almacén

3 Clasificar materiales

1
Almacenar  materiales

4 Registrar materiales en el sistema

MATERIALES INSPECCIONADOS Y 

REGISTRADOS

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018                  

Proceso: Almacenamiento                                                         Elaborado por: Coordinador SIG

Actividad Símbolo Cantidad

Operación

Inspección

Transporte

4

1

1

Almacenar 1

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Recepción de Materiales: El Encargado de Almacén es el 

responsable de recepcionar los productos comprados. Cuando se 

recogen los productos o se realiza las compras directamente en 

las instalaciones del proveedor. El Supervisor de Logística es 

quien realiza la compra y quien recepciona los materiales. 

− Revisión de Materiales según Orden de Compra: El 

responsable de recepción de materiales, realiza en primer lugar la 

confrontación de las especificaciones indicadas en la Orden de 

Compra con lo indicado en la factura o boleta de venta del 

proveedor. Seguidamente realiza la inspección del buen estado de 

los productos recibidos.  

− Aceptación o rechazo de productos: Al verificar el buen estado 

de los productos, así como el cumplimiento de especificaciones y 

características, acepta o rechaza los productos. 

En caso algún producto no sea aceptado, es separado del resto 

para indicarle posteriormente al proveedor. 

− Clasificación y Almacenamiento: El Encargado de Almacén, al 

tener los productos inspeccionados y en buen estado, procede a 

clasificarlos según su naturaleza para su respectivo 

almacenamiento, evitando la contaminación de productos, 

mezclas peligrosas, entre otros, teniendo en cuenta sus 

condiciones adecuadas de almacenamiento. 

− Registro de Ingreso de Materiales: Luego de haber clasificado 

y colocado en su lugar correspondiente todos los productos, el 

Encargado de Almacén procede a registrar todos los productos 

comprados en el sistema PRACSYS en la opción “Ingreso al 

Almacén – Nota de Ingreso”. 
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3.1.9.5 Salida de Materiales  

 

A. DOP 

Figura N° 11: Diagrama de Operaciones del Proceso de Salida de Materiales 

1

2

1

1

SOLICITUD DE MATERIALES

Verificar aprobación

Verificar stock de material solicitado

Trasladar materiales a zona de 

despacho

Despacho de Materiales

2 Registro de Materiales entregados

MATERIALES ENTREGADOSY REGISTRADOS

Actividad Símbolo Cantidad

Operación

Inspección

Transporte

2

2

1

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018                  

Proceso: Salida de Materiales                                                    Elaborado por: Coordinador SIG

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Solicitud de Materiales: Cualquier persona usuaria que requiera 

algún producto, materia prima, insumos, equipo de protección 

personal, ropa de trabajo o demás, para el desarrollo de sus 

funciones, completa el formato de solicitud de materiales, 

formato que es solicitado al Encargado de Almacén. Aquí indica 

además las cantidades que requiera. 

− Aprobación de Solicitud: El Jefe de cada área, revisa la solicitud 

de material entregada por el usuario, verificando qué materiales o 

productos solicita, para qué será utilizado y principalmente si las 

cantidades son correctas (especialmente en materia prima e 

insumos químicos). Luego de revisar y dar conformidad, firma el 

documento, con ese documento aprobado el usuario se apersona 

al almacén para solicitar la entrega de los mismos. 

− Revisión de stock de materiales: El Encargado de Almacén 

recepciona las solicitudes de material aprobadas, verifica que 

haya disponibilidad de los mismos en el almacén. Caso contrario 

elabora un requerimiento y realiza el seguimiento a la ejecución 

de la compra. 

− Despacho de materiales: Con la solicitud de materiales aprobada 

y contando con la disponibilidad de lo requerido, el Encargado de 

Almacén procede a trasladar los materiales a la zona de despacho 

y entrega al usuario, quien registra con su firma la conformidad 

de recepción. 

− Registro de salida de materiales: Luego de haber realizado los 

despachos del día, el Encargado de Almacén procede a registrar 

su salida en el sistema PRACSYS en la opción “Salida de 

Almacén – Nota de Salida”, para de esta forma contar con 

información de stock actualizada. 
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3.1.9.6 Planificación y Control de Producción 

 

A. Diagrama de Flujo 

Figura N° 12: Proceso de Planificación y Control de Producción 

Empresa: Livigui Perú S.A.C.                                     Fecha de Aprobación: 06/01/2018

Proceso: Planificación y Control de Producción                Elaborado por: Coordinador SIG

Jefe de ProducciónGerente Comercial

F
as

e

INICIO

Elabora Orden de 

Fabricación

Orden de 

Fabricación
Recibe OF y 

verifica los datos

¿La información 

está completa?

Solicita los datos 

que necesita al 

Gerente Comercial

Asigna trabajos al 

personal previa 

revisión de los 

planos / gráficos

SI

NO

¿La OF tiene 

planos?

Realiza un 

bosquejo o gráfico 

que simule plano

Planos o gráficos

Controla que se 

lleven a cabo todas 

las etapas 

productivas

Realiza el 

seguimiento a la 

producción para 

terminar en la fecha 

acordada

Comunica al área 

comercial para 

coordinar entrega al 

cliente

FIN

SI

NO

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Recepción y revisión de Orden de Fabricación: El Jefe de 

Producción recibe la Orden de Fabricación elaborada por el área 

comercial, revisa que estén descritas todas las especificaciones 

necesarias para la producción (tipo de piezas a revestir, tipo de 

caucho, espesor), además del tiempo de entrega acordado. 

También verifica que si existe información adicional como 

planos, la información sea clara y los gráficos sean entendibles. 

− Asignación de Trabajos al personal: Teniendo una idea clara de 

cómo se realizará el servicio, el Jefe de Producción distribuye al 

personal a las diversas áreas, asignando responsabilidades e 

indicando cual es el avance esperado del día. 

Se reúne adicionalmente con el personal de revestimiento para 

revisar con ellos los planos, o caso contrario acordar la mejor 

forma de llevar a cabo el revestimiento de las piezas. 

− Control de etapas productivas: Durante el proceso productivo, 

el Jefe de Producción controla que se estén llevando a cabo todas 

las etapas por las cuales deben pasar las piezas, supervisando 

además que el personal cumpla con las indicaciones brindadas, 

que trabajen según las prioridades de producción y cumpliendo 

las medidas básicas de seguridad. 

− Seguimiento de la Producción: El Jefe de Producción, conoce 

las fechas de entrega de las Ordenes de Fabricación, por ello es 

que se encarga de verificar que el avance planificado para el día 

se cumpla, de forma que se logre entregar la Orden de Fabricación 

en la fecha acordada con el Cliente. 

− Comunicación de finalización al área comercial: Teniendo una 

Orden de Fabricación completa, o una parte de la misma, según 

el acuerdo con el cliente cuando es un lote grande de piezas, 

comunica al área comercial para que se pueda dar la 

comunicación al Cliente que su servicio ya fue concluido. 
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3.1.9.7 Producción de Planchas de Caucho 

 

A. DOP 

Figura N° 13: Proceso de Producción de Planchas de Caucho 

2

2

1

INSUMOS QUÍMICOS

Pesar

Mezclar

Almacenar

1

1

1

3,3

Cortar 

Pesar

Trasladar a zona de molino

Mezclar y Molinar

CAUCHO NATURAL

T  = 15 -20 min

T° = 70 -90 ° C

2 Almacenar tiras de caucho 

molinado

4
Cortar en planchas 

5,4
Laminar planchas

T  = 15 -20 min

T° = 70 -90 ° C

5

Inspeccionar grosor de 

planchas laminadas

3 Almacenar planchas de 

caucho

PLANCHAS DE CAUCHO 

LAMINADAS

INSUMOS QUÍMICOS DOSIFICADOS

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018                  

Proceso: Producción de Planchas de Caucho                            Elaborado por: Coordinador SIG

Actividad Símbolo Cantidad

Operación

Operación /

Inspección

Transporte

5

2

1

Almacenar 3

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Recepción de Materia Prima e Insumos químicos: El 

Supervisor de Molino coordina con el Jefe de Producción para 

saber qué tipo de caucho producir. Realiza la solicitud de 

materiales al almacén y recepciona los materiales e insumos 

químicos verificando que sean los correctos. 

− Pesado de Materia Prime e Insumos químicos: El Supervisor 

de Molino junto con su ayudante, realizan el pesado de las 

cantidades necesarias de insumos químicos y de caucho natural 

según fórmula de caucho a producir. Dejan los materiales pesados 

y separados en la zona de molino por carga para molinar. 

− Mezcla y molinado: El Supervisor de Molino junto con su 

ayudante, preparan el molino y empiezan con la aplicación de la 

primera carga de caucho natural, mientras este se va molinando, 

van agregando los insumos químicos que correspondan. 

Deben controlar que la temperatura de molinado oscile entre 70 – 

90 °C, para evitar que el caucho se vulcanice. Realizan la 

operación de molinado por un tiempo aproximado de 15 minutos, 

hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Al finalizar cortan 

tiras de caucho, las retiran del molino y las almacenan. 

− Laminado de Planchas de Caucho: Luego de tener las tiras de 

caucho molinado, se procede a laminar las mismas, esta operación 

consiste en volver a pasar las planchas de caucho por el molino, 

hasta obtener el grosor indicado por el Jefe de Producción. Se 

controla el grosor mediante la calibración de la medida en el 

mismo molino. 

− Almacenamiento de Planchas de Caucho: Al tener ya la 

cantidad de caucho requerido en planchas laminadas, con el 

grosor adecuado y que se noten lisas y homogéneas a simple vista, 

el Supervisor de Molino con su ayudante, proceden a almacenar 

las planchas laminadas según el tipo de caucho producido, para 

luego ser entregadas al área de revestimiento. 
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3.1.9.8 Revestimiento de Piezas en Frio 

 

A. DOP 

Figura N° 14: Diagrama de Operaciones del Proceso de Revestimiento en Frio 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Empresa: Livigui Perú S.A.C.                        Fecha de Aprobación: 06/01/2018                                        

Proceso: Revestimiento en Frío                                                                        Elaborado por: Coordinador SIG

5

6,4
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PLANCHAS DE CAUCHO CRUDO
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Prensar
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prensadas

1

1

2
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Verificar estado y 

características de pieza

Arenar o granallar / 

Limpieza mecánica

Inspección de rugosidad de 

pieza

Dimensionar planchas según 

planos

PIEZA A REVESTIR

P  = 30 o 50 PSI

T = 0.5 – 4.0 horas

8,6
Pulir o raspar plancha de 

caucho para dar rugosidad

9
Limpiar plancha de 

caucho

3
Control de Condiciones 

ambientales

Disolvente HACSA

4 Aplicar pegamento

11 Revestir pieza

R = 2.0 – 2.5 mils

2 Limpiar pieza 

3 Aplicar anticorrosivo

1 Secado de anticorrosivo
T = 30 min

T  = >13°C;<32°C

Hr = < 85%10
Aplicar 

pegamento

12,7 Dar acabados

PIEZA REVESTIDA EN FRIO

PLANCHA DE CAUCHO PREPARADA

Actividad Símbolo Cantidad

Operación

Operación /

Inspección

Inspección

12

3

4

Espera 1

Almacenar
1

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Prensado de Planchas de Caucho: Para realizar el revestimiento 

en frio, se procede a prensar las planchas de caucho laminadas 

producidas en el área de molino. Esta operación consiste en 

colocar las planchas de caucho en una base de metal de su medida 

y someter a variables de tiempo y presión según el tipo de caucho, 

para dar un nivel de cocción al caucho que lo haga más resistente.  

− Limpieza de pieza a revestir: Se revisa la Orden de Fabricación 

y verifica si la pieza a revestir requiere ser arenada o granallada, 

esta operación consiste en dar cierto nivel de rugosidad a la pieza 

a revestir para mejorar la adherencia del caucho. Dicha rugosidad 

se mide en una unidad llamada mils, la cual debe estar entre 2 y 

2.5 de medida. 

− Preparación del caucho: Esta operación consiste en generar una 

superficie rugosa en la cara del caucho que será pegada al metal, 

para mejorar la adherencia, además de la rugosidad, es aquí donde 

se dimensiona y corta la plancha de forma que el proceso de 

revestimiento sea más sencillo. Finalmente se limpia la superficie 

tratada con disolvente para evitar cualquier impureza. 

− Revestimiento de pieza: Se aplica una capa de anticorrosivo y se 

deja secar por un tiempo aproximado de treinta minutos. Luego 

del secado del anticorrosivo, se procede a aplicar pegamento tanto 

a la pieza a revestir como a la cara rugosa de la plancha de caucho 

y se realiza el revestimiento de la pieza. Al realizar esta actividad 

es necesario controlar constantemente las condiciones 

ambientales, ya que un exceso de humedad dificultaría el pegado 

y la calidad del revestimiento. 

− Acabados: Finalmente luego de haber realizado el revestimiento, 

se procede a dar el acabado a la pieza. Aquí se procede a cortar 

los excesos de caucho, sellar o rellenar las uniones, pulir, y 

verificar que visualmente se observe un buen acabado. 
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3.1.9.9 Revestimiento de Piezas en Caliente 

 

A. DOP 

Figura N° 15: Diagrama de Operaciones del Revestimiento en Caliente 

Actividad Símbolo Cantidad

Operación

Inspección

11

3

4

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Empresa: Livigui Perú S.A.C.                         Fecha de Aprobación: 06/01/2018                                        

Proceso: Revestimiento en Caliente                                                                  Elaborado por: Coordinador SIG

PLANCHAS DE CAUCHO CRUDO

1

1

2

5,4 Verificar estado y 

características de pieza

Arenar o granallar / 

Limpieza mecánica

Inspección de rugosidad de 

pieza

Dimensionar planchas según 

planos

PIEZA A REVESTIR
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PIEZA REVESTIDA EN CALIENTE
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PLANCHA DE CAUCHO PREPARADA

Espera 1

Operación /

Inspección

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Limpieza de pieza a revestir: El Jefe de Producción, revisa la 

Orden de Fabricación y verifica si la pieza a revestir requiere ser 

arenada, granallada o someterse a limpieza mecánica. Esta 

operación consiste básicamente en dar cierto nivel de rugosidad a 

la pieza a revestir para mejorar la adherencia del caucho. Dicha 

rugosidad se mide en una unidad llamada mils, la cual debe estar 

entre 2 y 2.5 de medida y la persona encargada de realizar el 

control de rugosidad es el Asistente de Producción y Calidad. 

− Preparación del caucho: Esta operación consiste en generar una 

superficie rugosa en la cara del caucho que será pegada al metal, 

para mejorar la adherencia, además de la rugosidad, es aquí donde 

se dimensiona y corta la plancha de forma que el proceso de 

revestimiento sea más sencillo. Finalmente se limpia la superficie 

tratada con disolvente, para evitar cualquier impureza, este 

trabajo es realizado por el Técnico de Revestimiento o Supervisor 

de Revestimiento. 

− Revestimiento de pieza: Para dar inicio al revestimiento, luego 

de haber verificado la rugosidad de la pieza, se le aplica una capa 

de anticorrosivo y se deja secar por un tiempo aproximado de 

treinta minutos. 

Luego del secado del anticorrosivo, se procede a aplicar 

pegamento tanto a la pieza a revestir como a la cara rugosa de la 

plancha de caucho y se realiza el revestimiento de la pieza. Al 

realizar esta actividad es necesario controlar constantemente las 

condiciones ambientales, ya que un exceso de humedad 

dificultaría el pegado y la calidad del revestimiento. 

− Vulcanizado de pieza: En este caso la pieza es revestida con 

caucho crudo proveniente del área de molino. Por lo tanto luego 

de revestir la pieza, esta debe ser sometida a variables de presión 

y temperatura para lograr la cocción del caucho y dar mayor 

resistencia y adherencia. Para realizar esta actividad, las piezas 
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revestidas son ingresadas a la autoclave para ser vulcanizadas, 

controlando aquí que la temperatura no sea mayor a 120 °C. ni 

menor a 100 °C. Las variables de presión y tiempo de vulcanizado 

se controlan según el tipo de caucho. 

 

Figura N°16: Pieza revestida ingresando al Autoclave para ser vulcanizada 

 

Fuente: La Empresa 

 

− Acabados: Finalmente luego de haber realizado el revestimiento, 

se procede a dar el acabado a la pieza. Aquí se procede a cortar 

los excesos de caucho, sellar o rellenar las uniones, pulir, y 

verificar que visualmente se observe un buen acabado. La 

aprobación la realiza el Jefe de Producción o Asistente de 

Producción y Calidad. 
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3.1.9.10 Control de Calidad 

 

A. DOP 

Figura N° 17: Diagrama de Operaciones del Proceso de Control de Calidad 

Cantidad

Operación

Inspección

3

4

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018                  

Proceso: Control de Calidad                                                      Elaborado por: Coordinador SIG

1

2

3

4

PIEZA REVESTIDA

Medir adherencia

Medir espesor

Realizar prueba de chispa

Inspección visual

1 Aprobar o desaprobar pieza

2 Resanar o mejor de acabado

PIEZA REVESTIDA CONFORME

3 Pintar

Actividad Símbolo

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Elaboración de muestra para prueba de adherencia: El 

Asistente de Producción y Calidad, prepara una probeta, la cual 

pasa por todo el proceso de revestimiento de las piezas. Al 

finalizar el revestimiento de todas las piezas con determinado tipo 

de caucho, se procede a hacer un corte al caucho de la probeta y 

someterlo a peso, debiendo resistir aproximadamente 16 Kilos sin 

romperse. 

 

Figura N° 18: Prueba de Adherencia 

 

Fuente: La Empresa 

 

− Prueba de dureza: Esta operación consiste en medir la dureza 

del caucho en la pieza revestida, se utiliza un instrumento llamado 

durómetro. Se presiona el durómetro sobre la pieza limpia en una 

superficie plana y horizontal. La medida debe ser la indicada en 

la Orden de Fabricación, pudiendo existir una tolerancia de +/- 5 

Shore A (Unidad de Medida). 
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Figura N° 19: Ensayo de Dureza 

 

Fuente: La Empresa 

 

− Prueba de espesores: Esta prueba consiste en medir el espesor 

del revestimiento respecto a la pieza metálica. El espesor es una 

variable que influye en la duración del revestimiento de la pieza, 

ya que disminuirá su exposición directa y el desgaste que pueda 

presentar. 

 

Figura N° 20: Medida de Espesores 

 

Fuente: La Empresa 
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− Prueba de chispa: Prueba realizada con un medidor de diferencia 

de voltajes, consiste en transmitir corriente a la pieza revestida 

para verificar que se encuentre totalmente recubierta y no tenga 

metal expuesto. Se realiza con el equipo Spark Tester Detector y 

se deben medir en al menos 5 puntos distintos de la pieza 

revestida. 

− Inspección visual: Luego de que la pieza revestida ha aprobado 

todos los controles de calidad, finalmente el Asistente de 

Producción y Calidad realiza una inspección final visual de la 

calidad del acabado, verifica que no existan sobrantes de caucho, 

que los rellenos con masilla estén bien pulidos y que en general 

se observe que la pieza presenta un buen aspecto. 

− Aceptación o rechazo de pieza: Teniendo todos los controles de 

calidad e inspección visual, el Asistente de Producción y Calidad 

determina si la pieza revestida cumple con todos los 

requerimientos técnicos de cliente. De ser así se traslada la pieza 

a la zona de despacho, caso contrario se debe proceder a realizar 

las correcciones necesarias. Finalmente se realiza el pintado de la 

pieza. 

 

Figura N° 21: Piezas revestidas inspeccionadas 

 

Fuente: La Empresa 
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3.1.9.11 Despacho  

 

A. DOP 

Figura N° 22: Diagrama de Operaciones del proceso de Despacho 

1,1

1
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2

Embalar pieza según 

requisitos de OF

Trasladar a zona de despacho

Cargar pieza

Trasladar pieza a instalación del 

Cliente

3 Descargar pieza

PIEZA REVESTIDA DESPACHADA

Actividad Símbolo Cantidad

Operación

Operación /

Inspección

Transporte

3

1

2

PIEZA REVESTIDA CONFORME

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018                  

Proceso: Despacho                                                                    Elaborado por: Coordinador SIG

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



67 
 

B. Descripción de Operaciones 

 

− Pieza revestida conforme: Luego de haber pasado por todos los 

controles de calidad, el Asistente de Producción y Calidad 

determina si la pieza es aprobada o no. Las piezas aprobadas son 

almacenadas en la zona de despacho para proceder con su 

embalaje. 

− Embalaje de pieza: El Jefe de Producción consulta al Gerente 

Comercial las condiciones y materiales del embalaje, según lo 

acordado con el cliente. 

Da las indicaciones al Ayudante de revestimiento para que realice 

el embalaje de la pieza. 

− Comunicación al cliente de fecha de entrega: Teniendo la pieza 

completamente acabada, incluido el embalaje. El Jefe de 

Producción comunica al Gerente Comercial para que se dé la 

comunicación con el Cliente, indicando que el servicio se ha 

concluido. 

En esta etapa, según la cantidad de piezas, se acuerda con el 

cliente realizar la entrega total de la Orden de Fabricación, o 

entregas parciales, según sea conveniente. 

− Carguío y traslado de pieza: Habiendo coordinado la fecha de 

entrega al cliente. Existen dos opciones, la primera es que el 

cliente recoja las piezas de las instalaciones de la empresa, para 

ello el Jefe de Producción gestiona el carguío de la pieza al 

vehículo enviado por el cliente Cuando se acuerda entregar las 

piezas en las instalaciones del Cliente, el Jefe de Producción 

gestiona el carguío y aseguramiento de las piezas en el vehículo 

de la empresa para realizar el traslado de la misma. 

− Entrega de pieza revestida y embalada: Ya sea que la pieza sea 

entregada en las instalaciones de la empresa, o en las instalaciones 

del cliente, el Jefe de Producción solicita la firma de conformidad 

de recepción en la guía de remisión, por parte del Cliente, con lo 

cual se da por finalizado el servicio de revestimiento contratado 
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3.1.9.12 Mantenimiento de Equipos 

 

A. Diagrama de Flujo 

Figura N° 23: Diagrama de Flujo del Proceso de Mantenimiento 

Empresa: Livigui Perú S.A.C.                                     Fecha de Aprobación: 06/01/2018

Proceso: Mantenimiento de Equipos                                                                             Elaborado por: Coordinador SIG

Encargado de AlmacénSupervisor de Mantenimiento Supervisor de Logística

Fa
se

INICIO
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equipo con falla

Solicitud de 

Materiales
¿Existe en 

almacén?

Realiza 

requerimiento

Entrega 

materiales / 

repuestos 

solicitados

Repara 
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Equipo

Realiza pruebas 

de 

funcionamiento

¿Equipo 

funciona ?

FIN

Requerimiento Gestiona 

aprobación

Realiza compra

SI

NO

SI

NO

Registra en 

cuaderno de 

Mantenimiento

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Identificación o reporte de falla: El Supervisor de 

Mantenimiento realiza inspecciones visuales y revisiones 

periódicas de los equipos, según su criterio, para verificar que los 

equipos y maquinaria se encuentran en buen estado. De estas 

inspecciones puede detectar alguna falla en los mismos, o puede 

también recibir el reporte de falla indicado por el usuario del 

equipo o máquina. 

− Solicitud y aprobación de Materiales: Luego de identificar o 

recibir el reporte de alguna falla presentada, realiza una solicitud 

para adquirir los materiales, repuestos, etc. Que pudiera necesitar 

para realizar el mantenimiento correspondiente. Dicha solicitud 

debe ser aprobada por el Jefe de Producción 

− Compra y entrega de materiales: El encargado de almacén 

entrega los materiales solicitados en caso se cuente con los 

mismos en el almacén, sin embargo generalmente estas compras 

se realizan sólo cuando se presenta un caso de mantenimiento, por 

lo cual debe realizar un requerimiento y realizar el seguimiento a 

la compra. 

− Reparación de Maquinaria / Equipos: El Supervisor de 

Mantenimiento, al contar con todos los materiales requeridos, 

inicia el mantenimiento o reparación de la maquina o equipo que 

corresponde. Para realizar esta actividad, coordina con el Jefe de 

Producción ya que en algunos casos puede implicar un retraso en 

la producción. 

− Pruebas de funcionamiento: Al finalizar el mantenimiento o 

reparación, el Supervisor de Mantenimiento realiza las pruebas de 

funcionamiento correspondiente de la máquina o equipo, 

conjuntamente con el Jefe de Producción y el operador de la 

máquina, para asegurar que se ha realizado el trabajo 

adecuadamente. 
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3.1.9.13 Selección, Contratación e Inducción de Personal 

 

A. Diagrama de Flujo 

Figura N° 24: Diagrama de Flujo del Proceso de Selección y Capacitación 

Empresa: Livigui Perú S.A.C. Fecha de Aprobación: 06/01/2018

Proceso: Selección y Contratación de Personal               Elaborado por: Coordinador SIG

Asistente Administrativo y de RRHHJefe de área
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Solicitud de Contratación de personal: Cada jefe de área, 

cuando identifique la necesidad de contratar personal para su 

área, lo coordina con el Gerente General y luego procede a enviar 

un correo al Asistente Administrativo, indicando aquellos 

requisitos principales que debe cumplir el personal contratado. 

− Búsqueda de personal: Teniendo los requisitos que debe 

cumplir el personal a ser contratado, el Asistente Administrativo, 

empieza la búsqueda de personal. Para ello realiza publicaciones 

en el periódico, bolsas de trabajo, o busca referencias personales 

de otros trabajadores de la organización. 

− Recepción de hojas de vida: De las publicaciones realizadas, el 

Asistente Administrativo recibe las hojas de vida de varios 

postulantes, revisa la documentación y filtra aquellos que 

cumplan los requisitos solicitados por el jefe de área. 

− Entrevistas personales: El jefe de área realiza la entrevista 

personal a los candidatos pre seleccionados, verifica el tema de 

experiencia, actitudes personales, desenvolvimiento, etc.  

Al identificar a la persona que se ajuste más a su requerimiento, 

comunica al Asistente de Administración quién es la persona 

seleccionada. 

− Contratación de personal seleccionado: El Asistente 

Administrativo, se comunica con la persona seleccionada, para 

comunicarle la decisión y programar una reunión, donde se hace 

entrega de la documentación necesaria requerida para su 

contratación. 

− Inducción al personal contratado: Luego de realizar la 

contratación del personal, el jefe de área le realiza una inducción, 

dando una orientación de los procesos del área e indicando sus 

principales funciones. 
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3.1.9.14 Capacitación 

 

A. Diagrama de Flujo 

Figura N° 25: Diagrama de Flujo del Proceso de Capacitación 

Empresa: Livigui Perú S.A.C.                                     Fecha de Aprobación: 06/01/2018

Proceso: Capacitación                 Elaborado por: Coordinador SIG

Asistente de Administración y Recursos HumanosJefe de área
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Operaciones 

 

− Identificación de Necesidad de Capacitación: Al identificar 

que se necesita capacitar o reforzar cierto conocimiento en el 

personal, cualquier Jefe de área toma la decisión de brindar dicha 

capacitación o asignar a otra persona. Comunica al Asistente 

Administrativo y de Recursos Humanos, para que tenga 

conocimiento y pueda coordinar la fecha y horario adecuados. 

− Coordinar fecha de capacitación: El Asistente de 

Administración y Recursos Humanos, coordina con todos los 

Jefes de área, para acordar una fecha y hora, de forma que todo el 

personal pueda asistir, sin que ningún área se vea afectada o se 

retrase en sus actividades. 

− Comunicación al personal: El Asistente de Administración y de 

recursos humanos, comunica a los Jefes de área la fecha y hora 

en que se dará la capacitación para que lo hagan saber y 

programen a su personal. Adicionalmente hará una comunicación 

a todo el personal en la reunión de inicio de labores un día antes. 

− Planificación de recursos para la Capacitación: La persona 

que brinda la capacitación, prepara su material de capacitación, y 

solicita al Asistente de Administración el proyector multimedia 

en caso se vaya a utilizar, así mismo coordina para que el 

ambiente de capacitación se encuentre libre. Dependiendo del 

tiempo que dure la capacitación, solicita la compra de refrigerio 

para el personal, el cual debe ser autorizado por gerencia general. 

− Ejecución y registro de Capacitación: Teniendo todo listo, se 

comunica al personal que se dará inicio a la capacitación, 

teniendo la presencia de la mayoría del personal, se realiza la 

capacitación, buscando hacer preguntas y fomentando la 

participación de los colaboradores. Finalmente se procede a 

registrar la capacitación. 
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 Descripción de la Problemática 

 

A continuación, se realizará un diagnóstico de la situación actual del desempeño de 

los procesos, en base a tres aspectos: 

a) Se aplicará un Check List, el cual contiene una serie de preguntas por cada 

operación correspondiente a sus procesos, donde se identificarán aquellas 

operaciones en las que se presenten deficiencias, según entrevistas realizadas 

al responsable y al personal que se desempeña en cada proceso. 

A continuación, en la Tabla N° 5, se muestra como Ejemplo en Check List 

realizado en el proceso de Cotización. Donde las respuestas clasificadas como 

“algunas veces” y “nunca”, serán considerados como los aspectos deficientes 

en cada proceso. 

 

Tabla N° 5: Ejemplo de Check List – Proceso de Cotización 

PROCESO: COTIZACIÓN RESPUESTAS 

OPERACIONES N° CUESTIONARIO Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

O1: Solicitud de 

Cotización 

1 
¿Los datos enviados por el cliente para la 

cotización son suficientes? 
    1   

2 
¿Las solicitudes de cotización adjuntan 

planos? 
  1     

O2: Revisión y 

confirmación de 

datos 

3 

¿Los criterios de revisión para elaborar una 

cotización los conoce todo el personal 

involucrado? 

  1     

4 
¿Existe comunicación con el cliente cuando 

se tienen dudas de algunos datos? 
  1     

O3: Costear y 

elaborar 

cotización 

5 
¿El personal que realiza las cotizaciones 

presenta dificultades para su costeo? 
    1   

6 
¿Las cotizaciones se costean 

correctamente? 
  1     

7 
¿Antes de enviar las cotizaciones al cliente, 

son revisadas? 
  1     

O4: Envío de 

cotización 

8 
¿Se envían las cotizaciones dentro del plazo 

indicado al cliente? 
    1   

9 
¿Se confirma que el cliente haya recibido la 

cotización? 
  1     

O5: Aceptación 

de propuesta o 

negociación 

10 
¿Se aceptan las cotizaciones según la 

propuesta inicial enviada por la empresa? 
  1     

    TOTAL 0 7 3 0 
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b) Se identificarán los problemas presentes en cada operación identificada como 

deficiente, así como los factores que lo provocan y se realizará una evaluación 

inicial del desempeño actual de las operaciones deficientes, para ello se 

plantearon indicadores que ayuden a medir el desempeño de los procesos, 

indicadores que fueron medidos con los datos históricos recopilados 

(Información 2017-2018), que se muestran en el Anexo N° 01. 

La descripción de las operaciones identificadas como deficientes, con sus 

posibles causas y valor de su desempeño actual, se muestra en la Tabla N° 6. 

 

c) Finalmente se realizará un análisis de costos para todas las operaciones 

identificadas como deficientes en cada proceso, donde se costearán las 

pérdidas que se generan en cada proceso, en función a los recursos que se 

utilizan para su operación. Para realizar dicho costeo, se muestra el Anexo N° 

02, donde se puede observar la metodología a seguir en cada uno de los 

procesos.  

Los resultados del costeo realizado a cada proceso, identificando costos de no 

calidad, a partir de las operaciones deficientes, se mostrará en la Tabla N° 7. 
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 Descripción de la Problemática 

Tabla N° 6-1: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

1 

C
o
ti

za
ci

ó
n
 

O1: Solicitud de 

Cotización 

Los Clientes al solicitar una cotización, envían un 

correo indicando en términos generales qué servicio 

desean, desconocen que para realizar una cotización 

se requieren algunos datos principales como: tipo de 

caucho, espesor, dureza, si se requiere granallado, 

transporte y el tipo de embalaje y planos o alguna 

información que permita determinar el área a 

revestir.  

Desconocimiento de 

datos necesarios para 

cotización 

Nivel de cotizaciones 

con información 

completa 

100% 69% 31% 

Falta de un formato 

de cotización  

Nivel de formatos de 

cotización enviados 
100% 0% 100% 

O3: Costear y 

elaborar cotización 

La principal dificultad para el costeo es determinar 

el área a revestir, esto debido a que no todos los 

Clientes envían planos específicos de revestimiento, 

o planes referenciales. Lo cual retrasa el costeo al 

tener que comunicarse constantemente con el 

Cliente para verificar y confirmar datos de medidas. 

Clientes no envían 

planos del detalle de 

revestimiento 

Cantidad de Planos / 

gráficos recibidos 

para cotización 

100% 68% 32% 

Falta de datos para 

determinar área de 

revestimiento 

Nivel de obtención de 

datos para cotización 
0% 22% 22% 

O4: Envío de 

cotización 

La mayoría de las cotizaciones se envían fuera del 

plazo indicado porque la única persona que las 

realiza es el Gerente Comercial, quien además debe 

cumplir otras funciones y no tiene el tiempo 

suficiente para atender todas las cotizaciones. 

Falta personal en el 

área Comercial 

Cotizaciones 

atendidas dentro del 

plazo  

100% 59% 41% 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-2: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

2 

C
o
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n
 

O2: Elaboración de 

Orden de 

Fabricación 

Cuando el Gerente Comercial realiza la Orden de 

Fabricación coloca en ella los datos principales 

como tipo de caucho, tipo de revestimiento y 

espesor. Sin embargo no se incluyen otros datos 

importantes como: fecha de entrega, tipo de pintura, 

material de embalaje, entre otros.  

Formato de OF usado 

actualmente contiene 

poca información 

Nivel de OF con datos 

completos 
100% 74% 26% 

O3: Entrega del 

Producto / Servicio 

La organización no cuenta con un método de 

Planificación que le permita realizar el seguimiento 

y control de las OF en producción. 

Falta Control de 

Producción 

Nivel de OF entregadas 

a tiempo 
100% 60% 40% 

El área de producción tiene conocimiento cuando 

una OF no se llegará a entregar en la fecha pactada 

con el cliente, y tiene un estimado de días de retraso. 

Sin embargo no existe un buen flujo de 

comunicación para coordinar una nueva fecha de 

entrega con el cliente. 

No se tiene 

establecido un flujo 

de comunicación 

interno-externo 

Reporte de Retrasos al 

cliente 
100% 55% 45% 

La recepción de las piezas revestidas las realiza el 

área Logística del Cliente, luego de realizar el 

despacho o entrega del servicio, no se comunica al 

Cliente usuario que su servicio ya fue despachado o 

entregado. 

No se confirma 

entrega al cliente 

Confirmación de 

entrega de OF al 

Cliente 

100% 73% 27% 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-3: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

3 

A
b
as

te
ci

m
ie

n
to

 

O2: Elaboración de 

requerimiento 

Al presentar los requerimientos de compra, la 

persona solicitante coloca información general, la 

cual para algunos productos no es suficiente, ya que 

se requieren brindar especificaciones técnicas, y 

estos requerimientos no siempre son revisados por 

el jefe inmediato. 

Falta de conocimiento 

de especificaciones 

técnicas de los 

materiales 

Nivel de 

Requerimientos de 

compra correctamente 

llenados 

100% 64% 36% 

En el procedimiento de compras actual se realiza la 

atención de compras según la fecha del 

requerimiento. 

Además no se ha definido una lista de materiales o 

productos de alta criticidad, el desabastecimiento de 

los cuales podría afectar el proceso productivo, por 

lo cual no se tiene un criterio de importancia de 

atención de requerimientos. 

No se tiene un listado 

de materiales críticos 

Nivel de identificación 

de materiales críticos 
100% 58% 42% 

No se han definido 

criterios de atención 

de requerimientos 

Requerimientos críticos 

atendidos a tiempo  
100% 71% 29% 

O4: Búsqueda del 

proveedor 

El Supervisor de Logística cuenta con una base de 

datos donde ha registrado a algunos de sus 

principales proveedores, manteniendo los datos de 

otros proveedores, o datos actualizados en una 

agenda. No ha considerado la importancia de 

consolidar toda su información y mantenerla 

actualizada.  

No se cuenta con un 

registro completo de 

proveedores 

Registro de 

Proveedores 
100% 45% 55% 

Falta actualizar datos 

de proveedores 

Actualización de datos 

de proveedores 
100% 44% 56% 

O5: Solicitud de 

Cotizaciones 

Las solicitudes de cotización se realizan con la 

información proporcionada en las Solicitud de 

Materiales, documento que no cuenta con toda la 

información técnica requerida. 

No se indican todas 

las especificaciones 

de los productos 

Nivel de Solicitudes de 

cotización enviadas con 

datos completos 

100% 64% 36% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-4: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

3 

A
b
as

te
ci

m
ie

n
to

 

O5: Solicitud de 

Cotizaciones  

Algunos proveedores tardan varios días en enviar la 

solicitud de cotización realizada para la compra, es 

necesario insistir varias veces para ser atendidos, 

esto se da porque no se cuenta para algunos 

productos con mayor número de proveedores y al 

saber que no tienen mayor competencia no se 

preocupan en brindar una mejor atención. 

No se evalúa el 

desempeño de los 

proveedores  

Cantidad de 

proveedores críticos 

evaluados 

100% 0% 100% 

Faltan más opciones 

de proveedores para 

algunos productos 

Cantidad de 

proveedores por tipo de 

producto 

100% 67% 33% 

O7: Orden de 

Compra 

Las diferentes áreas no planifican anticipadamente 

las compras que requerirán, es por ello que por la 

urgencia se realizan sin dicho documento, quedando 

pendiente su posterior regularización, lo cual 

acumula trabajo administrativo al Supervisor de 

Logística. 

Falta de planificación 

de abastecimiento 

Emisión de Orden de 

Compra 
100% 58% 42% 

O8: Adquisición de 

Materiales 

No se han establecido plazos máximos de atención 

de los requerimientos, por lo cual no se puede 

informar al usuario el tiempo aproximado en que 

tendrá su pedido. 

No se han establecido 

tiempos de atención 

para requerimientos 

Requerimientos 

atendidos a tiempo  
100% 63% 37% 

4 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 

O2: Revisión de 

materiales según 

Orden de Compra 

En Almacén se realiza la confrontación de los 

productos recibidos con la OC / Guía de remisión en 

cuanto a cantidad, estado de productos y descripción 

general. Sin embargo no se cuenta con la presencia 

del responsable del área solicitante cuando se deben 

verificar productos que tienen mayores 

especificaciones técnicas. Lo que en ocasiones 

genera la aceptación de Producto No Conforme. 

No se verifican 

especificaciones 

técnicas con el 

especialista 

Productos comprados 

inspeccionados 

adecuadamente 

100% 56% 44% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-5: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

4 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 

O3: Aceptación / 

Rechazo de 

Productos 

No se cuenta con un área destinada para almacenar 

los PNC. Esto ha generado que en algunas ocasiones 

sean entregados al usuario, generando retrasos en el 

trabajo de la persona que debe devolver el producto. 

No se tiene designada 

área de PNC 

Productos no 

conformes identificados 

y separados 

100% 33% 67% 

Cuando existen productos que han sido rechazados 

por no ser los de las características solicitadas, se 

almacenan sin saber el personal como y dar 

tratamiento o disposición al PNC. 

No se ha definido un 

procedimiento para 

tratar el PNC 

Nivel de atención al 

Producto No Conforme  
100% 33% 67% 

O4: Clasificación y 

almacenamiento 

La empresa utiliza materiales peligrosos como 

disolventes, pinturas y pegamentos, los cuales son 

inflamables y deberían estar almacenados bajo 

ciertas condiciones ambientales y según la 

compatibilidad de estos, lo cual no se da.  

Falta de conocimiento 

del personal 

Cantidad de Materiales 

peligrosos 

correctamente 

almacenados 

100% 67% 33% 

No se tiene definida una metodología de 

almacenamiento, que permita controlar el despacho 

de los productos comprados con mayor 

anterioridad, para evitar su caducidad. 

No se tiene una 

metodología de 

almacenamiento 

Cantidad de productos 

vencidos 
100% 52% 48% 

5 

S
al

id
a 

d
e 

M
at

er
ia

le
s 

O1: Solicitud de 

Materiales 

Las Solicitudes de Materiales no siempre tienen las 

firmas ni los datos completos; esto debido a que el 

personal no tiene claro el flujo de aprobaciones ni la 

forma correcta del llenado del formato. Generando 

retrasos en la entrega hasta regularizar firmas y 

datos incompletos. 

Falta capacitar al 

personal en el llenado 

correcto del formato, 

así como dar a 

conocer las 

autoridades 

Solicitud de materiales 

correctamente llenadas 

y aprobadas 

100% 50% 50.39% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-6: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

5 

S
al

id
a 

d
e 

M
at

er
ia

le
s O2: Aprobación de 

Solicitud 

Los jefes de área en ocasiones firman solicitudes de 

requerimiento sin revisar que estén llenadas 

correctamente, ya que no le dan la importancia 

necesaria a revisar dicho documento, retrasando el 

tiempo de despacho del encargado de almacén por 

tener que realizar varios despachos por error en 

cantidades 

Falta de importancia a 

la revisión de 

solicitud de materiales 

Nivel de Solicitud de 

Materiales aprobados 

llenados correctamente 

100% 68% 32% 

O3: Revisión de 

disponibilidad de 

materiales 

Actualmente en la organización no se ha establecido 

plazos máximos de atención de los requerimientos, 

por lo cual no se puede informar al usuario el tiempo 

aproximado en que tendrá su pedido cuando no 

existe un material solicitado disponible en almacén 

No se han establecido 

tiempos de atención 

para requerimientos 

Requerimientos 

atendidos a tiempo  
100% 67% 33% 

6 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 y
 C

o
n

tr
o
l 

d
e 

P
ro

d
u
cc

ió
n

 

O1: Recepción y 

revisión de Orden de 

Fabricación 

El Jefe de producción recibe la Orden de 

Fabricación y comunica al personal de todos los 

trabajos a realizar, sin embargo no ha considerado 

la importancia de la entrega de una copia de la 

misma a los Supervisores de las áreas de producción 

para que sepan los detalles de cada OF 

No se entrega copia 

de OF a personal de 

planta 

Cantidad de copia de 

OF entregadas a 

Supervisores de 

Producción 

100% 0% 100% 

No todos los Clientes envían planos específicos o 

referenciales para calcular el área de revestimiento 

por lo cual se suelen tener algunas dudas en el 

proceso de revestimiento, haciendo nuevas 

consultas al cliente 

Cliente no siempre 

envía planos 

Cantidad de OF con 

planos o gráficos 
100% 73% 27% 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-7: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

6 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n
 y

 C
o
n
tr

o
l 

d
e 

P
ro

d
u
cc

ió
n
 O2: Asignación de 

trabajos al 

personal 

El Jefe de Producción no realiza una planificación 

que le permita asignar personal según tiempo de 

entrega o magnitud de OF. Tampoco considera la 

magnitud de los diversos servicios para realizar 

contrataciones temporales con anticipación. 

Falta de planificación 

para la asignación de 

personal 

Porcentaje de 

Cumplimiento del 

Programa de 

Producción 

100% 60% 40.00% 

O3: Control de 

etapas productivas 

Las personas asignadas a la Supervisión de 

Producción no realizan una supervisión permanente 

ya que en ocasiones realizan trabajos fuera de las 

instalaciones de la empresa.  

Falta de supervisión 

de las etapas 

productivas  

Nivel de Productos No 

Conformes  
0% 2% 2% 

O4: Seguimiento 

de la Producción 

Si bien el Jefe de Producción conoce las fechas en 

las cuales se debe entregar una OF, no cuenta con 

un registro que le sirva de apoyo para controlar el 

estado actual de cada OF ni las fechas de entrega, y 

así priorizar aquellos trabajos con retraso.  

Falta de seguimiento a 

la Producción 

Nivel de Control de 

Producción 
100% 60% 40% 

7 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
P

la
n

ch
as

 

d
e 

C
au

ch
o
 

O1: Recepción de 

Materia Prima e 

Insumos 

Para la producción de planchas de caucho se 

requiere pesar diversos insumos químicos, al ser el 

Responsable de almacén la única persona que 

realiza el despacho de todos los materiales, el 

pesado de insumos lo realiza a lo largo de todo el 

día, entregando al área de Molino su requerimiento 

al día siguiente de su solicitud, ya que no se realiza 

con la anticipación debida. 

No se planifica la 

solicitud de materiales 

Nivel de entrega a 

tiempo de solicitudes 

de materiales para 

molinado 

100% 67% 33% 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 Tabla N° 6-8: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

7 

P
ro

d
u
cc

ió
n
 d

e 
P

la
n
ch

as
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e 
C

au
ch

o
 

O3: Mezcla y 

molinado de 

materiales e 

insumos 

El personal del molino trabaja según su 

conocimiento y experiencia, no se cuenta con un 

procedimiento estandarizado de trabajo que permita 

tener una guía para el conocimiento y control de los 

factores (temperatura y tiempo) que influyen en el 

molinado y laminado. 

No se tiene 

procedimiento-

instructivo de trabajo 

Control de Producto 

No Conforme en 

molienda 

0% 2% 2% 

O4: Laminado de 

planchas de 

caucho 

A pesar de contar con un instrumento llamado 

pirómetro, en el área de molino no se controla 

constantemente que la temperatura de molinado sea 

la adecuada, ya que el personal no es concientizado 

en su uso y en la importancia de realizar el control 

de este factor. Al ser un trabajo rutinario el personal 

asume que los factores no varían. 

Falta de 

concientización al 

personal 

Nivel de 

concientización del 

personal 

100% 67% 33% 

8 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 d
e 

P
ie

za
s 

en
 f

ri
o

 

O2: Limpieza de 

piezas a revestir 

No se verifica el nivel de rugosidad de todas las 

piezas a revestir ya que algunas OF están 

compuestas por un gran número de piezas, y realizar 

el control de rugosidad a todas representa un costo 

elevado. Por ello sólo se realiza inspección 

mediante el tacto.  

Costo elevado de 

cinta testex  

Cantidad de OF con 

prueba de rugosidad 
100% 55% 45% 

No se han 

determinado muestras 

para el control de 

calidad 

Cantidad de OF que 

tiene determinada su 

muestra 

100% 55% 45% 

O3: Preparación 

del Caucho 

El personal que habilita el caucho no siempre tiene 

en cuenta la geometría y medidas de las piezas para 

realizar los cortes, esto porque en su mayoría son 

personal joven y con poca experiencia en el rubro. 

Esto genera algunas dificultades durante el 

revestimiento. 

Falta de capacitación 

al personal  

Nivel de Planchas de 

caucho dimensionadas 

correctamente 

100% 67% 33% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-9: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

8 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 d
e 

P
ie

za
s 

en
 f

ri
o
 

O4: Revestimiento 

de pieza 

La mayor parte del personal no tiene experiencia en 

el sector. Por lo que supervisores de área dedican 

tiempo adicional en instruir al personal a su cargo y 

retrasos en las OF, al ser los únicos que revisten, los 

que tienen más experiencia. 

Falta de personal con 

experiencia en el 

sector 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

del personal 

100% 50% 50% 

El Personal de planta no cuenta con una copia de la 

OF para verificar las especificaciones brindadas por 

el cliente. En ocasiones se ha generado piezas 

revestidas con un tipo de caucho distinto, generando 

la pérdida del material, pérdida de horas hombre y 

retrasos en el proceso. 

Personal de planta no 

cuenta con una copia 

de OF  

Control de 

especificaciones de 

OF durante la 

producción 

100% 0% 100% 

Al ser el Asistente de Calidad el único responsable 

para realizar los controles ambientales, cuando se 

encuentra fuera de planta, nadie realiza las pruebas. 

Sólo se tiene un 

responsable para 

realizar los controles 

ambientales 

Cumplimiento de 

Controles 

ambientales  

100% 54% 46% 

9 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 d
e 

P
ie

za
s 

en
 

C
al

ie
n

te
 

O1: Limpieza de 

piezas a revestir 

No se verifica el nivel de rugosidad de todas las 

piezas a revestir ya que algunas OF están 

compuestas por un gran número de piezas, y realizar 

el control de rugosidad a todas representa un costo 

elevado.  

Costo elevado de 

cinta testex  

Cantidad de OF con 

prueba de rugosidad 
100% 50% 50% 

No se han 

determinado muestras  

Cantidad de OF que 

tiene determinada su 

muestra 

100% 62% 38% 

O2: Preparación 

del Caucho 

El personal que habilita el caucho no siempre tiene 

en cuenta la geometría y medidas de las piezas para 

realizar los cortes, Esto genera algunas dificultades 

para revestir especialmente piezas con formas poco 

convencionales. 

Falta de capacitación 

al personal  

Nivel de Planchas de 

caucho 

dimensionadas 

correctamente 

100% 67% 33% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-10: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

9 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to
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e 

P
ie

za
s 

en
 C

al
ie

n
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O4: Revestimiento 

de pieza 

La mayor parte del personal no tiene experiencia en 

el sector. Por lo que supervisores de área dedican 

tiempo adicional en instruir al personal a su cargo y 

retrasos en las OF, al ser los únicos que revisten, los 

que tienen más experiencia. 

Falta de personal con 

experiencia en el 

sector 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

del personal 

100% 0% 100% 

El Personal de planta no cuenta con una copia de la 

OF para verificar las especificaciones brindadas por 

el cliente. En ocasiones se ha generado piezas 

revestidas con un tipo de caucho distinto, generando 

la pérdida del material, pérdida de horas hombre y 

retrasos en el proceso. 

Personal de planta no 

cuenta con una copia 

de OF  

Control de 

especificaciones de 

OF durante la 

producción 

100% 0% 100% 

Al ser el Asistente de Calidad el único responsable 

para realizar los controles ambientales, cuando se 

encuentra fuera de planta, nadie realiza las pruebas. 

Sólo se tiene un 

responsable  

Cumplimiento de 

Controles ambientales  
100% 49% 51% 

10 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

C
al

id
ad

 

O1: Elaboración 

de muestra para 

prueba de 

adherencia 

El Asistente de Calidad debería preparar una 

muestra de adherencia por cada lote de producción, 

sin embargo no existe la comunicación del área de 

molienda, para que cada vez que se prepare un lote 

nuevo de planchas de caucho se tome la muestra. 

Además la única persona asignada para esta 

actividad es el Asistente de Producción. 

Falta de 

comunicación para 

toma de muestra 

Nivel de 

comunicación para 

toma de muestras 

100% 47% 53% 

Sólo se tiene un 

responsable para 

realizar la muestra 

Cantidad de Muestras 

de adherencia tomadas 
100% 42% 58% 

O4: Prueba de 

chispa 

Esta prueba genera un costo elevado en la 

inspección de la pieza revestida, por tal motivo sólo 

se realiza cuando el cliente la solicita 

Realizar la prueba de 

chispa incrementa el 

costo de la OF 

Cantidad de OF en las 

que se realiza la 

prueba de chispa 

100% 6% 94% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-11: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

10 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

C
al

id
ad

 

O5: Inspección de 

los acabados 

El Jefe de Producción y Asistente de Producción 

desempeñan funciones fuera de planta, por lo cual 

en su ausencia no se verifica que el pintado se 

realice con la pintura correcta, además el personal 

de producción no puede verificar esto ya que no 

cuentan con la información de las especificaciones 

de cada OF.  

Falta brindar 

información de OF a 

personal de planta 

Nivel de información de 

OF entregada a planta 
0% 18% 18% 

No se da la 

importancia a los 

detalles de los 

acabados 

Nivel de OF con pintado 

de logo correcto 
0% 9% 9.% 

Cuando una pieza no es aprobada, no es identificada 

lo cual podría generar su despacho por error. 

No se identifican 

piezas no conformes  

Nivel de OF con piezas 

no conformes 

identificadas 

100% 33% 67% 

11 

D
es

p
ac

h
o
 

O3: Coordinación 

para el Despacho 

Al finalizar una OF, el Jefe de Producción no 

siempre tiene el conocimiento de la forma de 

despacho, ya que desconoce los acuerdos que 

realizó el área comercial, ya que esta información 

no se incluye en la OF. 

Desconocimiento del 

jefe de Producción de 

las condiciones de 

despacho  

Nivel de conocimiento de 

despacho de OF 
100% 62% 38% 

Al no realizar un seguimiento del estado de avance 

de cada OF, no se tienen fechas exactas de 

finalización del servicio. Por lo cual no se puede 

coordinar a tiempo el despacho. 

Falta control en la 

Producción 

Nivel de comunicación de 

fecha aproximada de 

entrega 

100% 67% 33% 

No se tiene un método adecuado de planificación y 

control de producción, donde se considere como un 

recurso el medio de transporte para el despacho y su 

contratación anticipada cuando se requiera una 

contratación. Generando despachos retrasados. 

Falta de planificación 

y coordinación para el 

despacho  

Retraso en entrega de OF 

por traslado 
100% 63% 38% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-12: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

11 

D
es

p
ac

h
o
 

O4: Carguío y 

traslado de pieza 

Para el carguío de piezas, especialmente las de mayor 

dimensión, es necesario usar maquinaria o grúas, y 

elementos de izaje. Se generan retrasos porque no se 

coordina con anticipación los equipos necesarios. 

Falta de 

planificación para 

realizar el carguío 

de piezas 

Retraso en entrega de OF 

por carguío  
0% 50% 50% 

12 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e 

E
q
u
ip

o
s 

O1: Identificación 

o reporte de falla 

Al detectar una falla no siempre es reportada de forma 

inmediata al personal de mantenimiento, ya que el 

personal usuario prefiere continuar con las 

actividades de su turno y no interrumpirlas. No están 

concientizados en la importancia de realizar un 

reporte de falla y en que el uso de un equipo con fallas 

puede afectar su seguridad y la producción al producir 

mayor desgaste del equipo. 

Falta de 

concientización al 

personal  

Reporte de fallas de 

equipos 
100% 67% 33% 

El personal usuario de equipos realiza inspecciones 

visuales ocasionalmente, sin embargo no se realiza la 

inspección completa de los equipos mediante un 

Check List, para poder identificar fallas 

anticipadamente, lo cual genera fallos inesperados en 

algunos equipos.  

No se cuenta con 

Check List de 

inspección de 

equipos 

Cumplimiento de 

inspecciones pre uso 
100% 0% 100% 

El personal del área no registra datos como 

kilometraje, horas de funcionamiento, etc. para 

establecer criterios de un PM. Por lo cual a ciertos 

equipos sólo se les realiza mantenimiento correctivo.  

Falta de información 

para el 

mantenimiento de 

equipos 

Equipos con criterios de 

mantenimiento 
100% 27% 73% 

No se cuenta con 

programa de 

mantenimiento 

Cumplimiento del 

Programa de 

Mantenimiento Preventivo 

100% 27% 73% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-13: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

12 

M
an

te
n
im

ie
n
to
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e 

E
q
u
ip

o
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O2: Solicitud y 

aprobación de 

materiales 

Al no tener un programa de mantenimiento 

preventivo, se realizan los requerimientos de compra 

de repuestos o materiales necesarios cada vez que 

ocurre una falla, por lo tanto su entrega demora, lo 

que hace el tiempo de mantenimiento mayor. 

No se realizan los 

pedidos con 

anticipación 

Solicitud de materiales 

atendidas oportunamente 
100% 50% 50% 

O3: Compra y 

entrega de 

materiales 

No siempre existe disponibilidad de los principales 

materiales o repuestos para el mantenimiento de 

equipos, ya que no se ha establecido una lista de 

cuales son más críticos para no afectar la producción 

y mantener un stock mínimo de los mismos 

No se mantiene 

stock de materiales 

o repuestos para 

mantenimiento  

Requerimientos de compra 

atendidos oportunamente 
100% 33% 67% 

El personal de mantenimiento realiza sus 

requerimientos, sin embargo no está concientizado en 

la importancia de dar el seguimiento de las compras 

que requiere su área para sus funciones, recibiendo 

sus requerimientos con varios días de retraso. 

Falta de 

concientización del 

personal 

Nivel de seguimiento a los 

requerimientos 
100% 33% 67% 

O4: Reparación de 

maquinaria / 

equipos 

Como no se cuenta con un PM y suele haber falta de 

stock de materiales y repuestos, la reparación de 

maquinaria tarda más de un día, lo cual afecta y 

retrasa la producción, especialmente cuando se trata 

de equipos críticos como el molino, prensa o 

autoclave 

No existe 

Mantenimiento 

Preventivo 

Horas de parada de 

maquinaria o equipos 
0% 100% 100% 

Falta de stock de 

principales 

repuestos en 

almacén 

Nivel de stock de 

materiales críticos 
100% 60% 40% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-14: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

13 
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O1: Solicitud de 

Contratación de 

personal 

En las diversas áreas no existe una adecuada 

planificación de actividades, en ocasiones existen 

trabajos que por su magnitud requerirán contratar 

personal, sin embargo al no tener una buena 

planificación, se solicita el personal necesario con 

poco tiempo de anticipación, que muchas veces lleva 

a contratar personal sin un adecuado proceso de 

selección o no llegar a la contratación para las fechas 

requeridas. 

Falta planificación 

para realizar solicitud 

de contratación 

Nivel de anticipación de 

Solicitudes de personal  
100% 25% 75% 

Los jefes de área hacen saber al Asistente de RRHH 

acerca del personal que necesitan y muchas veces 

sólo indican el nombre del puesto, sin dar mayor 

información acerca de requisitos que puedan 

requerir, ya que asumen que el área de RRHH debe 

saber lo que se requiere para ese puesto. 

No se han 

determinado requisitos 

por puesto de trabajo 

Nivel de puestos que 

cuentan con un perfil 
100% 0% 100% 

O3: Recepción y 

evaluación de 

hojas de vida 

El Asistente de RRHH no tiene el suficiente 

conocimiento en el campo de reclutamiento, por lo 

cual no genera documentos o registros que le sirvan 

de apoyo para llevar el control de sus procesos de 

selección y poder tener y brindar información del 

proceso de reclutamiento. 

Falta de capacitación 

del personal 

Nivel de seguimiento al 

proceso de selección 
100% 17% 83% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-15: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 
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O4: Entrevistas 

personales 

No se cuenta con un formulario de entrevista donde 

se tengan establecidos criterios de evaluación y 

preguntas que sirvan de guía al entrevistador, para 

que realice las entrevistas de forma objetiva e 

igualitaria a todos los postulantes. 

No existe formulario 

guía para entrevistas 

Nivel de objetividad de 

la entrevista 
100% 43% 57% 

Actualmente, la entrevista consiste es una 

conversación de la cual no queda registro para que 

los entrevistadores puedan luego realizar una 

evaluación objetiva en función a las preguntas 

realizadas y criterios evaluados, obviando algunos 

aspectos importantes al realizar la selección de una 

persona. 

No se registra la 

información de las 

entrevistas 

Registro de Información 

de entrevistas 
100% 0% 100% 

O6: Inducción al 

personal 

contratado 

La falta de planificación de contratación lleva a 

contrataciones rápidas, cuando el personal ingresa 

muchas veces se le pide dar inicio a sus actividades 

de inmediato, sin haber pasado por su inducción 

respectiva. Adicionalmente, no se han asignado 

responsables para la inducción, por lo cual cuando sí 

hay tiempo para dar la inducción, no hay personal 

disponible que la brinde. 

Urgencia de inicio de 

actividades 

Nivel de realización de 

inducciones 
100% 46% 54% 

No se tienen asignados 

responsables para 

Inducción 

Nivel de definición y 

asignación de 

responsabilidades 

100% 6% 94% 

Al ingresar una persona nueva, recibe una inducción 

general acerca de los procesos de la empresa que 

consiste en un recorrido por la planta. No se tiene un 

listado de temas de inducción que debe recibir cada 

persona según su puesto de trabajo. 

No se han definido 

temas ni responsables 

para la inducción 

Cumplimiento de temas 

de inducción 
100% 33% 67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6-16: Identificación y descripción de factores relevantes en la Gestión de la Calidad  

 

N° PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR P E D 

14 

C
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O1: Identificación 

de necesidad de 

Capacitación 

El área de RRHH no tiene un Programa de 

Capacitación que permita mejorar la formación del 

personal técnico ni administrativo, ya que no ha 

realizado un control de las brechas existentes entre las 

competencias que tiene el personal actual y las 

competencias que se requieren para su puesto. 

No se tienen 

identificadas las 

competencias 

Nivel de identificación 

de necesidades de 

capacitación 

100% 40% 60% 

No existe un 

Programa de 

Capacitación 

Cumplimiento de 

Programa de 

Capacitación 

100% 50% 50% 

Las capacitaciones que se dan están relacionadas a 

temas de seguridad y algunas orientadas a mejorar las 

habilidades blandas. No se incluyen capacitaciones 

específicas para mejorar las capacidades técnicas del 

personal según su puesto de trabajo. 

No se proponen temas 

de capacitación 

técnicos 

Nivel de capacitaciones 

técnicas 
100% 33% 67% 

O4: Planificación 

de recursos para la 

capacitación 

Las capacitaciones que se brindan no cuentan con 

material de lectura o presentaciones audiovisuales, ya 

que generalmente no son programadas y la persona 

que brinda la capacitación no elabora ningún tipo de 

material 

No se planifican las 

capacitaciones ni sus 

recursos 

Cantidad de 

Capacitaciones con 

material 

100% 20% 80.% 

O5: Ejecución y 

registro de 

Capacitación 

El personal de RRHH y Jefaturas de área no han 

considerado la importancia de establecer un método 

de evaluación de eficacia de las capacitaciones, que 

permita verificar que a través del tiempo el personal 

haya mejorado su desempeño o que propongan 

mejoras en los procesos. 

No se ha determinado 

una metodología de 

evaluación de eficacia 

Eficacia de 

capacitaciones 
100% 0% 100% 

      
      PROMEDIO 52% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Luego de realizar el análisis cualitativo de los procesos identificados aplicando los 

Check List de los procesos, se realizó una descripción de la problemática 

identificada en aquellas operaciones que presentaron deficiencias. Lo primero que 

se hizo fue identificar las operaciones en las que el proceso presenta deficiencias, 

posteriormente se realizó la descripción del problema que genera cada operación 

deficiente. Luego de haber descrito el problema, se identificaron aquellos factores 

que ocasionan el problema, planteando un indicador y una fórmula a evaluar con 

los datos proporcionados y obtenidos, con el objetivo de poder obtener una 

evaluación del cumplimiento y de las deficiencias de los procesos de manera más 

objetiva. 

Es así que evaluando información real, obtuvimos del indicador, un valor planeado 

por la organización, el cual vendría a ser el ideal, y un valor real, el cual nos muestra 

el desempeño actual de cada proceso, identificando más detalladamente aquellos 

aspectos en los cuales la brecha entre lo planeado y lo ejecutado es más grande. Con 

esta información, se pudo encontrar puntos de mejora para los factores de cada 

proceso, ya que al tener el análisis de estos y conocer en que se está fallando, se 

puede saber qué aspectos se tienen que mejorar. 

Luego de analizar la problemática de cada proceso, se obtuvo un total de deficiencia 

de todos los procesos del 52 %, dato que nos muestra que prácticamente la mitad 

de las operaciones que realiza la organización no se están llevando a cabo mediante 

metodologías que le ayuden y contribuyan a hacer sus procesos más eficientes, y 

que tenemos un 52 %  que se debe mejorar, mediante la aplicación de los puntos de 

mejora indicados, el desarrollo de metodologías de trabajo, procedimientos 

estandarizados que ayuden y guíen al personal, y mediante el mantenimiento de 

indicadores que ayuden a controlar y medir constantemente el desempeño de los 

procesos, para así poder identificar con facilidad cuando alguna meta se está 

desviando de  su contribución a los objetivos de calidad y organizaciones, para 

corregir y mejorar continuamente.  
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 Efecto de la Problemática identificada en los costos de los procesos  

 

Tabla N° 7: Tabla de Integración de costos deficientes 

    COSTOS TOTALES     

N° PROCESO PLANEADO EJECUTADO DIFERENCIA 
DIFERENCIA 

(%) 

1 Cotización  S/.        5,134.27   S/.          7,704.90   S/.      2,570.63  50.07% 

2 Comercialización  S/.        6,970.75   S/.          9,979.70   S/.      3,008.95  43.17% 

3 Abastecimiento  S/.        5,278.98   S/.          8,405.80   S/.      3,126.82  59.23% 

4 Almacenamiento  S/.        4,579.45   S/.          8,547.24   S/.      3,967.79  86.64% 

5 Salida de Materiales  S/.        5,137.33   S/.          7,687.95   S/.      2,550.61  49.65% 

6 Planificación de Producción  S/.       13,341.17   S/.        22,199.78   S/.      8,858.61  66.40% 

7 Producción de planchas de caucho  S/.       19,607.28   S/.        33,591.64   S/.     13,984.36  71.32% 

8 Revestimiento en Frio  S/.       10,274.16   S/.        18,934.02   S/.      8,659.86  84.29% 

9 Revestimiento en Caliente  S/.       15,283.74   S/.        29,672.95   S/.     14,389.21  94.15% 

10 Control de Calidad  S/.        4,511.87   S/.          8,598.96   S/.      4,087.09  90.59% 

11 Despacho  S/.       10,223.84   S/.        13,718.60   S/.      3,494.76  34.18% 

12 Mantenimiento de Equipos  S/.       11,205.62   S/.        20,899.29   S/.      9,693.67  86.51% 

13 Selección, Contratación e Inducción  S/.        2,172.07   S/.          3,691.76   S/.      1,519.69  69.97% 

14 Capacitación  S/.        1,139.00   S/.          2,233.60   S/.      1,094.60  96.10% 

     S/.   114,859.53   S/.    195,866.19   S/.   81,006.66  70.16% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Del análisis integrado de costos deficientes identificados en los diversos factores de 

los procesos, podemos ver que los procesos con mayor deficiencia de costos son los 

procesos de producción de planchas de caucho y revestimiento en caliente, con 

sobrecostos estimados de S/.13,984.36 y S/. 14,389.21 respectivamente. Sobre 

costos que se han dado principalmente por la falta de control en los procesos, 

generando planchas de caucho como desperdicio en el molino, y piezas revestidas 

en caliente con especificaciones erróneas, lo cual se ve en materia prima y horas 

hombre perdidas, ya que luego del proceso de vulcanizado, es imposible poder 

recuperar algo del material utilizado. 

Los procesos de planificación y revestimiento en frío son los que siguen en 

sobrecosto, representando S/. 8,858.61 y S/.8,659.86 respectivamente, costos que 

se reflejados en la falta de planificación, ya que las actividades se designan y 

cambian día a día, y no se da un seguimiento de la producción, verificando y 

priorizando aquellos pedidos próximos a vencer su fecha de entrega, de igual forma 

las pérdidas en el proceso de revestimiento en frio, se da por el tiempo adicional 

que invierte el personal en realizar el revestimiento, ya que se cuenta con poca mano 

de obra calificada en el rubro, y no se da importancia a la formación del personal 

nuevo para que adquiera y mejore las capacidades técnicas necesarias. 

Finalmente el proceso de Mantenimiento, con un sobrecosto de S/.  9,693.67, es uno 

de los procesos con mayor deficiencia, esto se da principalmente por los costos 

elevados que supone realizar mayoritariamente mantenimiento correctivo, y las 

horas de parada de equipos críticos como el molino, prensa y autoclave, los cuales 

son esenciales para el proceso productivo. 

De forma global existe una deficiencia total de s/.81,006.66 respecto al monto 

planificado, incluyendo las tolerancias que da la organización, ya sea en tiempo de 

actividades administrativas, operativas y tolerancias en cuanto a pérdidas, propias 

del proceso. Estos costos de no calidad representan un 70.16% en los procesos 

identificados para Livigui Perú S.A.C. 
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 Diagnóstico según Norma ISO 9001:2015 

 

 Metodología de trabajo para la realización del Diagnóstico 

 

Para la ejecución del presente Diagnóstico, se realizaron entrevistas a 

los distintos niveles jerárquicos de la organización, además se realizó la 

revisión de documentos existentes, todo ello con el objeto de obtener 

mediante un muestreo: 

▪ Información acerca de las actividades que realiza la empresa, su 

infraestructura, procedimientos y prácticas de trabajo, realizando 

un recorrido por las instalaciones de la empresa. 

▪ Conocimiento del sistema interno de información, documentos y 

registros. 

▪ Conocer el grado de involucramiento del personal de la 

organización. 

A fin de poder calificar el estado de implementación del Sistema de 

Gestión se han definido dos maneras de presentar los resultados: una 

descriptiva (información proporcionada por los responsables 

entrevistados) y otra cuantificable (cálculo estimado para poder 

determinar de manera referencial el grado de cumplimiento). 

La Metodología se basa en calificar el estado de los documentos, 

variables, comportamiento, desempeño y/o conformidad en función a 

una Escala de Likert aplicando cinco opciones que van de menor a 

mayor. La escala e interpretación para este informe busca calificar el 

estado en el que se encontraron las actividades de Livigui Perú S.A.C. 

en relación a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, para ello se 

realizó una auditoria de diagnóstico, que se muestra en el Anexo N° 2, 

para la cual el criterio de calificación, cuali-cuantitativo utilizado fue el 

siguiente: 
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Tabla N° 8: Criterios de calificación para el Diagnóstico 

 

Criterio de Calificación Ponderación (%) 

No Diseñado: Requisito que aplica para la organización, sin 

embargo no tiene conocimiento y no se tiene diseñado.  

0 % 

Parcialmente Diseñado: La organización conoce y cumple de 

cierta forma el requisito, sin embargo no es del todo conforme 

con la norma ISO 9001:2015 

25 % 

Diseñado: La organización cuenta con métodos de trabajo 

conformes al requisito, sin embargo no cuenta con evidencias de 

aplicación. 

50 % 

Parcialmente Implementado: La organización cumple el 

requisito, se encuentra en proceso de implementación pero 

cuenta con poca evidencia de aplicación. 

75 % 

Implementado: La organización cumple con la totalidad del 

requisito y cuenta con evidencias de su aplicación continua. 

100 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Resultados del Diagnóstico por capítulo de la Norma 

 

Capítulo 4: Contexto de la Organización – Cumplimiento del 44% 

 

Figura N° 26: Cumplimiento de los requisitos del capítulo 4 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

a) Comprensión de la organización y su contexto (50%): 

Se evidenció que si bien la Gerencia y los responsables de los 

procesos de la empresa conocen acerca del contexto en el que 

desarrollan sus funciones, pueden identificar y reconocer los 

factores que influyen en el negocio de forma positiva y negativa, 

sin embargo no se han planteado acciones que ayuden 

principalmente a minimizar el impacto de los factores externos o 

factores negativos que podrían afectar el logro de objetivos 

organizacionales. 

b) Comprensión de las necesidades y expectativa de las partes 

interesadas (50%): 

El personal entrevistado, si bien no conoce el término parte 

interesada, identifica como agente principal de influencia al 

Cliente y a los Colaboradores, no consideran todas las demás 

partes interesadas que se deben incluir como parte de sistema de 

gestión que puedan influir en la capacidad de brindar un servicio 

50% 50%

25%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4.1 Comprensión de

la organización y su

contexto

4.2 Comprensión de

las necesidades y

expectativas de las

partes interesadas

4.3 Determinación

del Alcance

4.4 Sistema de

Gestión de la Calidad

y sus procesos

Capitulo 4: Contexto de la Organización



98 
 

que logre la satisfacción de cliente. De igual forma al no tener 

identificadas a las partes interesadas, no se conocen sus 

necesidades o expectativas, ni se realiza el seguimiento del 

cumplimiento de las mismas. 

c) Determinación del Alcance (25%): 

La organización no cuenta con un alcance para su sistema de 

gestión, sin embargo la Gerencia conoce su principal proceso, el 

cual es: “Servicio de Revestimiento con caucho en frio y caliente para 

el sector industrial, pesquero y minería”. Bajo esta consideración, 

faltaría incluir las cuestiones externas e internas, así como los requisitos 

de las partes interesadas para determinar los límites y aplicabilidad del 

SGC. 

d) Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos (50%): 

La organización cuenta con un Mapa de Procesos, en el cual se 

han identificado principalmente los procesos operativos, no se 

han determinado los procesos de soporte ni los procesos 

estratégicos necesarios para el SGC, ni la interacción de estos. 

Tampoco se cuentan con métodos para asegurar la eficacia ni el 

control de los procesos identificados. 

 

Capítulo 5: Liderazgo - Cumplimiento del 54% 

Figura N° 27: Cumplimiento de los requisitos del capítulo 5 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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a) Liderazgo y Compromiso (50%) 

La Gerencia de la organización manifiesta su compromiso y 

deseo de lograr implementar un sistema de gestión, proporciona 

los recursos necesarios para las actividades productivas y 

mantiene el enfoque al cliente, teniendo claro que su satisfacción 

brindando un servicio de alta calidad es el objetivo principal. Sin 

embargo no se evidencia su participación activa en la 

comunicación de la importancia de mantener un sistema de 

gestión, el establecimiento de objetivos de calidad, ni en 

promover el enfoque basado en riesgos, de forma que se puedan 

conocer por todo el personal los factores que podrían afectar la 

satisfacción del cliente.  

b) Política (63%) 

Actualmente la organización cuenta con una política 

documentada y aprobada, la cual no ha sido revisada ni 

actualizada en el último año, para asegurar su adecuación al 

contexto actual. Se evidenció que se tiene un cuadro en la oficina 

de gerencia donde se mantiene disponible para el personal 

administrativo que tenga acceso a dicha oficina, sin embargo no 

se mantiene disponible para las demás partes interesadas, y si bien 

existen algunos registros de difusión de la política, no se ha 

realizado a todo el personal y no ha sido entendida, ya que al 

entrevistar al personal desconocen acerca de la política. 

c) Roles, responsabilidades y autoridades (50%) 

La organización cuenta con un organigrama, en el cual se tiene 

definido las autoridades correspondientes. Cada persona conoce 

sus responsabilidades, las que han sido indicadas de forma verbal, 

sin embargo no se puede asegurar que todo el personal conozca y 

entienda su rol y sus responsabilidades. De igual forma no se han 

incluido dentro de las funciones indicadas, aquellas que 

contribuyan con el sistema de gestión de la calidad. Tampoco se 

tiene algún documento de referencia como un Manual de 

Organización y Funciones que ayude a definir claramente las 

funciones de cada puesto. 
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Capítulo 6: Planificación - Cumplimiento del 21% 

 

Figura N° 28: Cumplimiento de los requisitos del capítulo 6 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

d) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (13%) 

Al no tener claramente definidas las cuestiones internas y 

externas, no contar con todas las partes interesadas identificadas 

ni conocer sus requisitos, la organización no ha logrado 

determinar los riesgos y oportunidades que deben abordarse, 

definiendo acciones que sirvan para aprovechar las oportunidades 

y minimizar el impacto de los riesgos. 

e) Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos (25%) 

La organización no ha establecido objetivos de calidad, por lo 

tanto tampoco cuenta con una planificación para el logro de los 

mismos. Si bien la gerencia manifestó que su principal objetivo 

de calidad es entregar un servicio de calidad, no se tiene un 

método de medición ni seguimiento de este. 

f) Planificación de los cambios (25%) 

La organización no cuenta con una metodología para realizar 

cambios relacionados con el SGC, en la cual se pueda realizar el 

cambio de forma planificada, sin dañar la integridad del sistema 

de gestión. Si bien hasta ahora no se tienen cambios identificados, 
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estos se dan como parte de la mejora, y se debe contar con una 

metodología guía para aplicar cuando sea necesario. 

 

Capítulo 7: Apoyo - Cumplimiento del 49% 

 

Figura N° 29: Cumplimiento de los requisitos del capítulo 7 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

a) Recursos (79%) 

La organización tiene determinados y proporciona en gran parte 

los recursos que necesita para establecer, implementar, mantener 

y mejorar el sistema de gestión de la calidad, los cuáles están 

indicados a continuación: 

Personas: La organización cuenta con el personal necesario para 

la ejecución de sus actividades, aunque en ocasiones cuando 

existe una mayor cantidad de servicios, no se planifica 

adecuadamente la cantidad de personal ni se evalúa la 

contratación anticipada de personal. 

Infraestructura: La organización cuenta con instalaciones en las 

cuales se tienen los ambientes y equipos necesarios para la 

operación de sus procesos. Sin embargo cuando existe mayor 

carga laboral el espacio no es suficiente para mantener el orden; 

tampoco se cuenta con un mantenimiento adecuado de los 
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equipos, en su mayoría son correctivos, lo cual en ocasiones 

afecta la continuidad de la producción. 

Ambiente para la operación de los procesos: Para mantener un 

ambiente adecuado de trabajo, la organización se preocupa por 

brindar las condiciones necesarias de seguridad a todo el 

personal, así como cumplir adecuadamente y a tiempo con las 

obligaciones laborales. De igual forma se realizan actividades de 

integración que contribuyan a la reducción del estrés laboral y a 

mejorar los lazos entre los colaboradores. 

Recursos de seguimiento y medición: Según el rubro de la 

organización, se cuenta con diversos recursos de medición como: 

balanzas, durómetro, manómetros, vernier, etc. Los cuales son 

parte importante del control del proceso productivo. Se evidenció 

que la organización cuenta con la calibración de la mayoría, sin 

embargo algunos certificados de calibración no se encuentran 

vigentes, y falta completar la calibración de todos los equipos.  

Conocimientos de la organización: En la organización, si bien 

la gerencia mantiene el conocimiento necesario para la operación, 

se identifica que operativamente estos conocimientos están 

basados en la experiencia de personal más antiguo, y no es puesto 

a disposición de las demás personas, lo cual genera en cierta 

medida dependencia de ciertas personas. 

b) Competencia (50%) 

La organización no tiene claramente definidas las competencias 

que debe tener su personal, si bien los jefes de área saben cuáles 

con las competencias generales del personal de su área, no se 

consideran todos los aspectos requeridos (educación, formación 

y experiencia) para la contratación. 

c) Toma de conciencia (25%) 

Se pudo evidenciar que la organización no asegura que las 

personas tomen conciencia de la política, todo el personal 

operativo entrevistado manifestó no tener conocimiento de la 

misma, tampoco conocen como es que su labor puede afectar o 
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contribuir con el sistema de gestión, ni los daños que se pueden 

generar de no cumplir con los requisitos del SGC. 

d) Comunicación (50%) 

La organización tiene determinadas algunas comunicaciones 

externas, que están principalmente enfocadas a comunicaciones 

de coordinación con el Cliente, sin embargo no se tienen definido 

qué comunicar, cuándo, a quién, cómo comunicar, ni la persona 

responsable de efectuar la comunicación. 

e) Información documentada (42%) 

La organización cuenta con documentos como política de la 

calidad, mapa de procesos y algunos procedimientos, sin embargo 

no se mantiene toda la información documentada requerida por la 

norma.  

 

Capítulo 8: Operación - Cumplimiento del 61% 

 

Figura N° 30: Cumplimiento de los requisitos del capítulo 8 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

a) Planificación y control operacional (50%) 

La organización tiene definidos los requisitos que debe cumplir 

relacionados al servicio de revestimiento, se han determinado 

criterios y controlan los procesos teniendo en cuenta las variables 
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que puedan afectar la calidad del servicio, realizando diversas 

pruebas de calidad en el proceso (rugosidad, adherencia, espesor, 

dureza), de forma que se pueda lograr la aceptación del servicio, 

para lo cual se cuenta con los equipos necesarios para realizar el 

control de los procesos. Sin embargo dicho control, no se realiza 

adecuadamente, no se cumple con la frecuencia de controles que 

se debería y tampoco se mantiene información documentada que 

permita tener la confianza de que los procesos se han llevado a 

cabo según lo planificado. Por otro lado la organización no cuenta 

con un método de planificación adecuado que le permita gestionar 

los recursos a tiempo para lograr cumplir con los plazos de 

producción y de entrega al cliente, siendo las entregas con 

retrasos el mayor problema del área operativa. 

b) Requisitos para los productos y servicios (69%) 

La organización proporciona la información relativa de sus 

servicios a los clientes, tratando de forma activa las consultas, 

pedidos o cambios que se puedan presentar. Además antes de 

iniciar un servicio, la organización se asegura de poder cumplir 

con los requisitos del cliente. Cuando se dan cambios durante la 

prestación del servicio, se documenta dicho cambio de manera 

formal registrando la aprobación del cliente por correo 

electrónico, y se asegura de generar una nueva orden de 

fabricación para que sea llevada a producción, comunicando el 

cambio a todo el personal involucrado, de forma que se eviten 

incumplimiento de requisito que puedan generar quejas, que 

luego serán reposiciones de piezas, lo cual genera un costo que 

debe ser asumido por la organización. 

c) Control de los procesos, productos y servicios externos (58%) 

La organización realiza el control de los procesos, productos y 

servicios externos que contrata mediante inspecciones de los 

productos adquiridos y supervisión de servicios, sin embargo no 

se lleva un adecuado control y en ocasiones se aceptan productos 

que no cumplen con los requisitos solicitados, o se aceptan 

servicios que no son del todo conformes. Además, si bien la 
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organización cuenta con una base de datos, donde se tienen 

registrados a sus principales proveedores y su información de 

contacto, no se aplican criterios de selección, evaluación y 

seguimiento del desempeño de forma que se considere su 

influencia en el SGC, y se evidenció que la base de datos que se 

maneja está desactualizada. 

d) Producción y provisión del servicio (63%) 

La organización cuenta con procedimientos de trabajo para 

realizar el revestimiento en frío y caliente, lo cual permite al 

personal operativo trabajar bajo una secuencia de condiciones 

controladas. Las características del servicio se encuentran 

detalladas en la Orden de Fabricación, sin embargo en el formato 

actual de Orden de Fabricación no se tienen en cuenta todas las 

características necesarias, de igual forma este documento sólo 

llega hasta el jefe de producción, no proporcionando al personal 

de producción un documento de referencia para verificar las 

características de lo que se viene produciendo, lo que ha generado 

errores de producción que se deben ser reprocesados. 

También se evidenció que el área de producción no cuenta con 

una metodología que le permita realizar el seguimiento de la 

producción, para controlar la finalización y entrega a tiempo de 

las OF al cliente. Respecto a las actividades posteriores a la 

entrega, la organización establece periodos de duración estimada 

de las piezas revestidas, las cuales de no ser cumplidas están 

sujetas a una garantía, bajo términos establecidos en la Orden de 

Compra o Contratos. 

e) Liberación de los productos y servicios (75%) 

La organización tiene implementadas disposiciones de control en 

algunas de las etapas productivas, sin embargo dichos controles 

no se realizan según lo planificado en las etapas adecuadas para 

verificar que se cumplen los requisitos. Lo que si se realiza es un 

control final a las piezas ya revestidas, antes de su entrega al 

cliente para realizar la liberación del servicio, sin embargo no se 
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realiza a todas las ordenes de fabricación como debería de ser, 

sólo a aquellas en las que le cliente exige un Dossier de Calidad. 

f) Control de las salidas no conformes (50%) 

La organización no cuenta con una metodología que le permita 

tratar las salidas no conformes, si bien algunas veces se identifica 

una salida no conforme en un proceso, no se asegura que la falla 

sea corregida antes de seguir por los demás procesos. Además las 

ocasiones en las que se identifica una salida no conforme, se 

corrige, pero no se mantiene información documentada que 

permita analizar la no conformidad y donde se describan las 

acciones tomadas. 

 

Capítulo 9: Evaluación del desempeño (22%) 

 

Figura N° 31: Cumplimiento de los requisitos del capítulo 9 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (17%) 

La organización no ha determinado qué necesita seguimiento, 

medición y análisis; no cuenta con indicadores en ningún proceso 

que le ayude a evaluar el desempeño de los mismos. Tampoco se 

realiza la medición de la percepción de los clientes del grado de 

satisfacción respecto al servicio brindado. 
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b) Auditoría interna (25%) 

La organización no ha llevado a cabo ninguna auditoría interna a 

ningunos de sus procesos. De igual forma no tienen planificada la 

ejecución de ninguna auditoria para adelante. 

c) Revisión por la dirección (25%) 

Al no contar con un sistema de gestión de calidad implementado 

y que se mantenga, la alta dirección no ha llevado a cabo ninguna 

revisión por la dirección, ya que tampoco conoce bien cómo 

llevar a cabo la misma ni qué puntos se deben tratar. 

 

Capítulo 10: Mejora - Cumplimiento del 38% 

Figura N° 32: Cumplimiento de los requisitos del capítulo 10 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

a) No conformidad y acción correctiva (63%) 

Actualmente la organización cuenta con un procedimiento, sin 

embargo el personal desconoce la forma de proceder al identificar 

una No Conformidad. 

b) Mejora continua (25%) 

La organización no cuenta con un SGC al cual pueda aplicar la 

mejora continua, ya que tampoco cuenta con resultados de 

análisis y evaluación del desempeño de sus procesos, de forma 

que se pueda identificar necesidades u oportunidades de mejora. 

 

25%

63%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y

acción correctiva

10.3 Mejora Continua

Capitulo 10: Mejora
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 Resultados totales del Diagnóstico ISO 9001:2015 

 

Tabla N° 9: Resultados del Diagnóstico según la Norma ISO 9001:2015 

 

CAPITULO 
REQUISITO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

4 Contexto de la Organización 44% 

5 Liderazgo 54% 

6 Planificación 21% 

7 Apoyo 49% 

8 Operación 61% 

9 Evaluación del Desempeño 22% 

10 Mejora 38% 

PROMEDIO GLOBAL 41% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura N° 33: Resultados del Diagnóstico según la Norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Los resultados de la Auditoria de Diagnóstico, nos muestran un 

cumplimiento global del 41% de la organización respecto a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015, este resultado nos muestra que 

si bien existen algunos puntos con los cuales la organización cumple en 

cierto grado, ya sea porque se mantienen algunos documentos, o porque 

manifiestan conocimiento, se evidencia que existe un 59% de 

incumplimiento de requisitos que son exigidos por la norma y que la 

organización no tiene,  principalmente por desconocimiento, por lo cual 

se deberá capacitar al personal involucrado para lograr diseñar la 

información documentada necesaria que logre alinear los procesos de 

la organización con los requisitos exigidos por la norma. 

El análisis del diagnóstico se realizó desde el capítulo 4 “Contexto de 

la Organización”, hasta el capítulo 10 “Mejora”; los tres primeros 

capítulos: “Objeto y Campo de aplicación”, “Referencias normativas” 

y “Términos y definiciones”, son capítulos introductorios que no están 

sujetos a evaluación. 

 

 

 Resultado consolidado del Diagnóstico 

 

Tabla N° 10: Resultado consolidado del Diagnóstico 

 

Descripción de 

problemática 

Deficiencia en 

costos  

Norma ISO 

9001:2015 

52.00% 70.16% 59.00% 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Luego de haber realizado el análisis de los procesos identificar sus deficiencias y 

evaluar el cumplimiento de la organización respecto a la Norma ISO 9001:2015, 

podemos concluir lo siguiente: 
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Del análisis de procesos mediante Check List de verificación de actividades, el cual 

se realizó por medio de observación, se identificó un 46.02% de deficiencias, dadas 

por el incumplimiento de las operaciones de los distintos procesos. 

Al analizar más a detalle los puntos deficientes del Check List, y realizar una 

descripción de las deficiencias identificadas y sus factores, tomando ya datos reales 

de la empresa, se identificó una deficiencia del 52.00%, deficiencia que al ser 

evaluada en costos por cada factor, nos dio un total de 70.16%, identificados 

principalmente en el área operativa de la empresa.  

Finalmente, se realizó una auditoria de diagnóstico, para evaluar el grado de 

cumplimiento de la organización respecto a la Norma ISO 9001:2015, donde se 

identificó que la organización conserva algunos documentos y tiene conocimiento 

acerca de los requisitos de la norma, sin embargo aun así se identificó un 59% de 

incumplimiento, considerando que el sistema que la empresa cuenta no cumple con 

todos los requisitos de la nueva versión de la norma y que además no se da el 

mantenimiento adecuado al SGC. 
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 Integración de Factores 

Tabla N° 11 -1: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 
4. Contexto de la Organización 

4.1 Comprensión de la organización y su 

contexto 
No se realiza el seguimiento a 

cuestiones externas e internas 
P8; O4 

Falta de personal con experiencia en el 

sector 
S/ 11,332.38 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

No se identifican todas las partes 

interesadas 
P9; O4 

Falta de personal con experiencia en el 

sector 
S/ 20,946.88 

4.3 Determinación del Alcance 

No se tiene definido el alcance del 

SGC 
  

  
  

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus 

procesos No se tiene un enfoque a procesos 
  

  
  

5. Liderazgo SUBTOTAL S/ 32,279.26 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

No se promueve la importancia del 

SGC P5; O2 

Falta de importancia a la revisión de 

solicitud de materiales S/ 1,934.88 

No se asegura que el SGC logre sus 

resultados previstos P10; O5 
No se da la importancia a los detalles 

de los acabados S/ 5,928.14 

  5.2 Política El personal no entiende la política 

5.3 Roles responsabilidades y autoridades 
No se han asignado responsables para 

el SGC 

P3; O8 

No se tienen bien definidas las 

funciones para el área S/ 1,522.10 

P13; O6 

No se tienen asignados responsables 

para Inducción S/ 37.52 

 6.Planificación SUBTOTAL S/ 9,422.64 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

No se han identificado ni se controlan 

los riesgos 

P2; O3 Falta Control de Producción 
S/ 6,003.20 

  

  

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlos 

No se ha planificado cómo lograr los 

objetivos 

6.3 Planificación de los cambios 
Los cambios no siempre se realizan de 

forma planificada 

      SUBTOTAL S/ 6,003.20 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



112 
 

 Tabla N° 11-2: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 

No se asegura que los equipos 

funciones correctamente 
P12; O1 

Falta de información para el 

mantenimiento de equipos S/ 1,071.60 

No se cuenta con programa de 

mantenimiento S/ 1,205.55 

No se tiene el personal suficiente P12; O2 
No se realizan los pedidos con 

anticipación S/ 857.28 

No se tiene en cuenta lo que se 

necesita de los proveedores 
P12; O3 

No se mantiene stock de materiales o 

repuestos para mantenimiento  S/ 857.28 

No se asegura la infraestructura P12; O4 

No existe Mantenimiento Preventivo S/ 11,250.00 

Falta de stock de principales repuestos 

en almacén S/ 1,125.18 

No se proporcionan las personas 

necesarias de forma eficaz 
P13; O1 

Falta planificación para realizar 

solicitud de contratación S/ 1,209.60 

No se han determinado requisitos por 

puesto de trabajo S/ 128.13 

7.2 Competencia 

No se determina la competencia de 

las personas 

P13; O3 Falta de capacitación del personal S/ 806.40 

P14; O1 
No se tienen identificadas las brechas 

de incumplimiento de competencias S/ 1,715.20 

P14; O1 No existe un Programa de Capacitación S/ 26.80 

No se asegura que las personas 

adquieran la competencia necesaria 

P14; O1 
No se proponen temas de capacitación 

técnicos S/ 385.92  

P14; O4 
No se planifican las capacitaciones ni 

sus recursos S/ 16.08 

P13; O6 

Urgencia de inicio de actividades S/ 857.60 

No se han definido temas ni 

responsables para la inducción S/ 46.90 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 11-3: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 

7.2 Competencia 
No se asegura que las personas 

adquieran la competencia necesaria 
P5; O1 

Falta capacitar al personal en el 

llenado correcto del formato S/ 2,151.15 

7.3 Toma de Conciencia 

Falta de conciencia respecto al 

incumplimiento de requisitos del 

SGC 

P12; O1 Falta de concientización al personal  S/ 137.52 

P12; O3 Falta de concientización del personal S/ 857.28 

P7; O3 Falta de concientización al personal S/ 14,235.84 

7.4 Comunicación 

No se han determinado las 

comunicaciones internas y externas P2; O3 

No se tiene establecido un flujo de 

comunicación interno-externo S/ 375.20 

7.5 Información Documentada 

No se mantiene información 

documentada necesaria 

P12; O1 

No se cuenta con Check List de 

inspección de equipos S/ 3,537.60 

P13; O4 

No existe formulario guía para 

entrevistas S/ 485.01 

No se registra la información de las 

entrevistas S/ 120.60 

La información documentada 

existente no se revisa 
P2; O2 

Formato de OF usado actualmente 

contiene poca información S/ 741.10 

No se ha creado información 

documentada necesaria 

P4; O3 
No se ha definido un procedimiento 

para tratar el PNC S/ 30.15 

P7; O3 
No se tiene procedimiento-instructivo 

de trabajo S/ 241.20 

 
SUBTOTAL S/ 44,472.17 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 11-4: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 
8.Operación 

8.1 Planificación y Control operacional 
No se planifican ni controlan los 

procesos 

P6; O1 

No se entrega copia de OF a personal 

de planta S/ 4,968.60 

Cliente no siempre envía planos S/ 3, 156.60  

P6; O2 
Falta de planificación para la 

asignación de personal S/ 2,572.18 

P6; O3 
Falta de supervisión de las etapas 

productivas  S/ 7,000.00 

P7; O1 
No se planifica la solicitud de 

materiales S/ 5,547.60 

P5; O3 
No se han establecido tiempos de 

atención para requerimientos S/ 3,601.92 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

No se obtiene la información relativa 

al servicio 

P1; O1 

Desconocimiento de datos necesarios 

para cotización S/ 2,644.92 

Falta de un formato de cotización  S/ 886.58 

P1; O3 

Clientes no envían planos del detalle de 

revestimiento S/ 344.40 

Falta de datos para determinar área de 

revestimiento S/ 2,097.15 

No se mantiene una atención 

adecuada al cliente 
P1; O4 Falta personal en el área Comercial 

S/ 1,717.04 

No se obtiene retroalimentación del 

cliente 

P2; O3 No se confirma entrega al cliente S/ 470.40 

P2; O5 
Falta de control y seguimiento de 

facturas por cobrar S/ 2,389.80 
 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 11-5: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 

8.4 Control de los procesos, productos y 

servicios externos 

No se comunica los requisitos 

adecuadamente al proveedor 

P3; O2 

Falta de conocimiento de 

especificaciones técnicas de los 

materiales S/ 102.54 

No se asegura que los productos 

externos afecten la capacidad de 

entrega 

No se tiene un listado de materiales 

críticos S/ 883.80 

No se han definido criterios de atención 

de requerimientos S/ 482.40 

No se tiene mantiene información 

documentada de proveedores 
P3; O4 

No se cuenta con un registro completo 

de proveedores S/ 181.722 

Falta actualizar datos de proveedores S/ 179.22 

No se brinda información necesaria al 

proveedor 

P3; O5 

No se indican todas las 

especificaciones de los productos S/ 637.28 

No se tienen criterios de selección y 

evaluación 

No se evalúa el desempeño de los 

proveedores  S/ 358.43 

Faltan más opciones de proveedores 

para algunos productos S/ 2,513.92 

No se asegura que los productos 

externos afecten la capacidad de 

entrega 

P3; O7 

Falta de planificación de 

abastecimiento S/ 180.03 

No se han establecido tiempos de 

atención para requerimientos S/ 402.00 

P3; O8 
No se tiene disponibilidad del medio de 

transporte para las compras S/ 608.84 

  
Falta de seguimiento a la compra 

realizada S/ 353.52 
 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 11-6: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 

8.5 Producción y provisión del servicio 

No se realiza un adecuado control y 

almacenamiento 

P4; O2 
No se verifican especificaciones técnicas 

con el especialista S/ 1,281.56 

P4; O3 No se tiene designada área de PNC S/ 48.48 

P4; O4 

Falta de conocimiento del personal S/ 6,217.20 

No se tiene una metodología de 

almacenamiento S/ 1,000.00 

No se indican los resultados a 

alcanzar 
P7; O4 Falta de concientización al personal 

S/ 13,567.00 

No se asegura el uso de recursos 

necesarios 
P8; O2 

Costo elevado de cinta testex  S/ 703.50 

No se han determinado muestras para el 

control de calidad S/ 329.64 

No se asegura la designación de 

personas competentes 
P8; O3 Falta de capacitación al personal  

S/ 281.40 

No se asignan los recursos necesarios P8; O4 
Sólo se tiene un responsable para realizar 

los controles ambientales S/ 644.22 

No se asegura el uso de recursos 

necesarios 
P9; O1 

Costo elevado de cinta testex  S/ 917.76 

No se han determinado muestras para el 

control de calidad S/ 3,164.75 

No se asegura la designación de 

personas competentes 
P9; O2 Falta de capacitación al personal  

S/ 257.28 

No se asignan los recursos necesarios P9; O4 
Sólo se tiene un responsable para realizar 

los controles ambientales S/ 354.12 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 11-7: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

No se tienen las disposiciones para el 

control en las etapas 

P10; O1 

Falta de comunicación para toma de 

muestra S/ 453.60 

Sólo se tiene un responsable para realizar 

la muestra S/ 1,996.40 

P10; O4 
Realizar la prueba de chispa incrementa 

el costo de la OF S/ 123.20 

P10; O5 
Falta brindar información de OF a 

personal de planta S/ 82.88 

Falta información para realizar la 

liberación 
P11; O3 

Desconocimiento del jefe de Producción 

de las condiciones de despacho  S/ 1,385.08 

Falta control en la Producción S/ 6,003.20 

Falta de planificación y coordinación 

para el despacho  S/ 5,000.00 

Retrasos en despacho para liberación P11; O4 

Falta de planificación para realizar el 

carguío de piezas S/ 844.56 

No se tiene programa de inspección de 

elementos de izaje S/ 485.76 

8.7 Control de las salidas no conformes 
No se identifican y controlan todas las 

salidas no conformes 
P10; O5 Falta de espacio en planta S/ 3,155.99 

  

  SUBTOTAL S/ 89,421.88 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 11-8: Integración de Factores 

CAPITULOS ISO 9001:2015 DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS COSTO (S/.) 

9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 

No se ha determinado a qué hacer 

seguimiento ni los métodos 
P14; O5 

No se ha determinado una metodología de 

evaluación de eficacia S/ 89.60 

9.2 Auditoria Interna No se llevan a cabo auditorías internas P6; O4 Falta de seguimiento a la Producción S/ 4,502.40 

9.3 Revisión por la dirección No se revisa el SGC       

      SUBTOTAL S/ 4,592.00 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 

No se aplican mejoras al SGC 

P8; O4 
Personal de planta no cuenta con una 

copia de OF  S/ 5,642.88 

10.2 No conformidad y acción correctiva 
P9; O4 

Personal de planta no cuenta con una 

copia de OF  

S/ 4,032.16 

10.3 Mejora Continua   

      SUBTOTAL S/ 9,657.04 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 Esquematización de la Problemática 

 

Figura N° 34: Diagrama de Ishikawa – Análisis Situacional 
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 Principales resultados del diagnóstico 

 

Luego de haber analizado los procesos de la empresa, y su relación con 

los requisitos de un sistema de gestión de la calidad, basado en la Norma 

ISO 9001:2015, se pudo identificar que las causas de los problemas en 

las deficiencias de los procesos, pueden ser atacados mediante la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad, ya que bajo este 

sistema, la organización debe trabajar bajo un enfoque a procesos, que 

ayude a medir el desempeño de cada proceso de forma objetiva y buscar 

mejoras en sus puntos deficientes. 

Además, a partir del diagrama de Ishikawa, se pudieron identificar los 

principales factores que influyen en el problema, los cuales guardan 

mucha relación con los puntos que se proponen a desarrollar en la 

Norma ISO 9001:2015, siendo uno de los factores más importantes el 

factor humano, ya que es el personal principalmente operativo, el que 

influye directamente en lograr un producto de calidad para el cliente, 

sin embargo al no contar con métodos de trabajo estandarizados, y no 

fomentar una cultura de calidad mediante campañas de concientización 

, sensibilización, o capacitaciones, se tiene gran deficiencia en el 

desempeño del personal, que por lo general es personal con poca 

experiencia, lo cual se ve reflejado en demoras en las actividades de 

revestimiento, que al final producirán que las ordenes de fabricación no 

se logre entregar en el tiempo pactado con el cliente, impactando en su 

satisfacción. 

De igual forma, se logró identificar que la organización no tiene 

metodologías para la planificación y control de sus procesos 

productivos, por lo que se generan pérdidas materiales, reprocesos y 

retrasos, que de igual forma al final impactan en la satisfacción del 

cliente y por ende en la imagen de la empresa, lo cual a futuro podría 

verse reflejado de forma monetaria. 
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4 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015 

 

 Introducción 

 

Según la información recolectada del análisis de los procesos, en el presente 

capítulo se establecerá la propuesta de mejora para los factores deficientes 

identificados en los procesos, las propuestas de mejora estarán enfocadas además 

de buscar una solución a dicha deficiencia, proponer la implementación de los 

aspectos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015, y demostrar que su implementación contribuirá a la mejora de los 

procesos operativos de la organización. 

     

 Objetivos 

• Describir las actividades a seguir para lograr la implementación de un sistema 

de gestión de la calidad, basado en la Norma ISO 9001:2015. 

• Buscar la mejora de los procesos operativos de la organización, proponiendo 

acciones que disminuyan sus deficiencias y fomentando el enfoque basado en 

procesos. 

• Plantear indicadores y herramientas para llevar a cabo el modelamiento de la 

propuesta, y la obtención de una mejora estimada. 

 

 Metodología para el desarrollo de la propuesta 

 

Para realizar la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 

tomamos como referencia el ciclo PHVA, donde se ilustra cómo los Capítulos de 

la Norma ISO 9001:2015, se pueden agrupar en relación con el ciclo de mejora 

continua. Es así que la propuesta de implementación estará compuesta de las 

siguientes etapas: Planificación del SGC
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 ETAPA I: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad:  

 

 Estructura de factores 

Tabla N° 12: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

4. Contexto de la Organización   

P8; O4 

P9; O4 

Falta de personal con experiencia en 

el sector 

Implementar un Programa de capacitaciones 

que este orientado a desarrollar las capacidades 

técnicas del personal 

N° de capacitaciones técnicas 

programadas / N° de capacitaciones 

técnicas realizadas 

4.1 Análisis de contexto 

5. Liderazgo  

P5; O2 
Falta de importancia a la revisión de 

solicitud de materiales 

Capacitación y sensibilización a las jefaturas, 

acerca de la importancia de revisar que los 

documentos que aprueban estén correctamente 

llenados 

N° de solicitud de materiales 

aprobadas llenados correctamente / 

N° de solicitud de materiales 

aprobados 

5.1 Liderazgo y 

compromiso 

P10; O5 
No se da la importancia a los detalles 

de los acabados 

Asignar al Supervisor de Revestimiento la 

función de verificar que antes del pintado del 

logo, la orientación de piezas sea la adecuada 

N° de OF con errores en pintado de 

logo / N° de OF revestidas 

5.1 Liderazgo y 

compromiso 

P3; O8 
No se tienen bien definidas las 

funciones para el área 

Implementar un Manual de Funciones para 

definir bien las funciones por puesto y evitar 

sobrecarga de funciones para algunos. 

N° de OC compradas a tiempo / N° 

de OC totales aprobadas 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades  

P13; O6 
No se tienen asignados responsables 

para Inducción 

Implementar un Manual de Funciones para 

establecer además de las funciones específicas, 

funciones asociadas a otros puestos. 

N° de puestos con responsabilidades 

definidas y asignadas / N° de 

puestos totales 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades 

6. Planificación 

P2; O3 Falta Control de Producción 
Implementar un sistema de Planificación y 

Control de la Producción  

N° de OF entregadas a tiempo/ N° 

de OF programadas para el mes 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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 Capacitación: 

Para lograr que el personal comprenda mejor el desarrollo del SGC que 

se pretende obtener, es necesario realizar al inicio del proyecto una 

capacitación, en la cual se incluyan los temas necesarios para el 

entendimiento, participación, y aporte del personal al logro de la 

implementación. 

Adicionalmente se debe buscar sensibilizar al personal en la 

importancia de su papel para lograr los objetivos de calidad y 

organizacionales, buscando su compromiso con el SGC. Para ello se 

desarrolla el siguiente Plan de Capacitación: 

 

Tabla N° 13: Plan de Capacitación para el desarrollo del SGC 

N° TEMAS TIPO PARTICIPANTES 

1 
Importancia y conceptos básicos de la 

Calidad  
I Todo el Personal 

2 
Introducción a ISO 9001:2015 y Sistemas de 

Gestión de Calidad 
I Todo el Personal 

3 
Curso de Interpretación de la norma ISO 

9001:2015 
E Responsables de Proceso 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Los cursos de capacitación introductorios indicados, serán dados de 

forma interna por un Coordinador SIG, que se recomienda contratar 

para que pueda brindar el soporte al proyecto de implementación, o por 

alguna persona de la organización que se encuentre capacitada en el 

tema. El curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2015, será dado 

a los responsables de cada proceso para que den el soporte necesario al 

desarrollo de documentación y a la implementación del SGC. Para 

dicho curso se buscará una entidad capacitadora externa. 

 

 Livigui Perú y su contexto:  

En el proceso de diagnóstico, mediante entrevistas a la alta gerencia, se 

determinó el contexto bajo el cual se desenvuelve la organización, se 

determinaron los factores internos y externos que pudieran afectar el 
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logro de los resultados previstos. Para ello se desarrolló un análisis 

FODA (Tabla N° 43). Dicho análisis debe ser actualizado por la 

organización cada vez que se considere incluir nuevos factores y 

revisado por lo menos una vez al año. Los factores identificados deben 

además ser monitoreados y analizados según el impacto positivo o 

negativo que puedan generar en el SGC, y deben ser incluidos en la 

Planificación para abordar riesgos y oportunidades. 

 

Tabla N° 14: Análisis FODA de la Empresa Livigui Perú S.A.C 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Empresa formal con cinco años de experiencia en 

el sector 
D1 Falta orden en los procesos 

F2 Incremento de la capacidad de producción D2 Altos índices de rotación de personal 

F3 Maquinaria nueva D3 Local alquilado 

F4 Flexibilidad de producción D4 Área de trabajo reducida 

F5 Productos de calidad D5 
No se cuenta con área de arenado ni 

granallado 

F6 Somos una marca reconocida en el mercado D6 
Falta de algunas maquinarias para mejorar 

procesos 

F7 Ofrecer servicio de post venta D7 Falta de lealtad del personal  

F8 Trabajo en equipo D8 
No contar con un buen marketing online o 

digital 

F9 Infraestructura con estándares de seguridad D9  Personal sin experiencia en el rubro 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

O1 
Financiamiento del estado para proyectos de 

mejora continua 
A1 Alta competencia en el sector 

O2 Crecimiento del sector A2 Demora en entrega de insumos 

O3 
Incremento de uso de marketing digital y redes 

sociales 
A3 Ubicación en zona peligrosa 

O4 
Invitaciones a ferias de caucho para conocer 

mejores insumos 
A4 Bajos costos de la competencia 

O5 
Valor agregado que dan los Cliente a empresas 

certificadas 
A5 Competencia desleal 

O6 Financiamiento de diversas entidades bancarias   

 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



125 
 

 Requisitos de sus partes interesadas 

 

Conocer las partes interesadas y sus requisitos, es importante debido a 

su influencia en la organización para brindar el servicio de 

revestimiento, logrando la satisfacción de sus clientes y el 

cumplimiento de los requisitos legales que sean aplicables. 

Para su identificación, se desarrolló una Matriz de Partes Interesadas, 

(Tabla N° 44), donde se considera como principal parte interesada al 

Cliente, y se han identificado sus requisitos haciendo la pregunta ¿Qué 

espera el Cliente de Livigui Perú? 

Posterior a ello se identifican las demás partes interesadas pertinentes 

al SCG, ya sean externas o internas con sus respectivos requisitos. 

Adicionalmente se debe realizar el seguimiento del cumplimiento a los 

requisitos de las partes interesadas, para ello se han identificado los 

posibles riesgos del incumplimiento de dichos requisitos, planteando 

acciones que ayudarán a su cumplimiento y asignando además 

responsables de su cumplimiento. De igual forma se han identificado 

algunas oportunidades que deben ser gestionadas para su 

aprovechamiento.  
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Tabla N° 15 -1: Matriz de parte interesadas 

N° Tipo  
Parte 

Interesada 

Requisito pertinente  

(Necesidad / Expectativa) 
Riesgo / Oportunidad Acciones a Tomar 

Procesos 

Responsables 

1 Externo Cliente 

Cumplir los tiempos de entrega 

R 

Penalización / Quejas / 

Calificación baja como 

proveedor Diseñar un sistema de 

seguimiento y control de 

Producción 

Comercial / 

Producción 

O 
Generar confianza y fidelizar al 

cliente 

Cumplir las especificaciones técnicas 

del caucho 

R 

Devolución del producto / 

Insatisfacción en el cliente 

/ Afectación al proceso operativo 

del cliente 

Establecer formatos de control de 

calidad que aseguren que las 

especificaciones del cliente se 

cumplan según lo requerido. 

Comercial / 

Producción 

O 
Lograr recomendaciones como 

buen proveedor 

Cumplimiento de Normativa Legal en 

Seguridad y Salud en el Trabajo  
R 

Paralización del servicio / 

Reducción de clientes / 

Pago de penalidades 

Elaborar una lista de requisitos 

legales y evaluar su 

cumplimiento 

Producción / SIG 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 15-2: Matriz de parte interesadas 

N° Tipo  
Parte 

Interesada 

Requisito pertinente  

(Necesidad / Expectativa) 
Riesgo Oportunidad  Acciones Por Tomar 

Procesos 

Responsables 

1 Externo Cliente 

Proteger la propiedad del cliente 

entregada para revestimiento 
R 

Pago de penalidades /Costos 

extras por reparación, transporte, 

tiempo u otros / 

Afectación de la imagen de la 

empresa 

Establecer un método para la 

identificación y cuidado de la 

propiedad del cliente 

Comercial / 

Producción 

Mantener una comunicación 

adecuada antes, durante y después 

del servicio 

R 

Mala Calificación como 

proveedor / Afectación a la 

imagen de la empresa / entregas a 

destiempo 

Establecer responsabilidades para 

los diferentes tipos de 

comunicaciones / 

Gestionar un proceso para la 

atención de los diferentes tipos 

de quejas. 

Comercial / 

Producción / SIG 

Contar con certificación en sistemas 

de gestión 

R Pérdida de licitaciones Implementar y lograr certificar 

un sistema de gestión de la 

Calidad 

Gerencia General / 

SIG 
O 

Acceder a mercados más 

exigentes 

2 Interno Accionistas 

Cumplimiento de las políticas de la 

empresa 
R 

Desviación en el logro de los 

objetivos establecidos 

Establecer objetivos, metas e 

indicadores para el cumplimiento 

de objetivos Gerencia General 

Cumplimiento de las estrategias de 

la empresa 
R No continuidad del negocio 

Dar seguimiento al cumplimiento 

de estrategias 

3 Externo 

Municipios/ 

Ministerio 

de Trabajo, 

SUNAT, 

SUNAFIL, 

etc.) 

Cumplimiento de normativa legal 

aplicable /  

Cumplimiento del pago de 

impuestos 

R 

Multas / Sanciones / Clausura 

Temporal / 

Clausura Permanente 
Establecer matriz de 

identificación y cumplimiento de 

requisitos legales 

Asesor Legal / SIG 

O Beneficio Tributario 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 15-3: Matriz de parte interesadas 

N° Tipo 
Parte 

Interesada 

Requisito pertinente  

(Necesidad / Expectativa) 
Riesgo / Oportunidad Acciones Por Tomar 

Procesos 

Responsables 

4 

  
Interno  

Colaboradores 

  

Contar con condiciones laborales de 

seguridad, pagos a tiempo y buen 

clima de trabajo 

R 

Personal poco comprometido y 

con baja productividad 

/ Afectación del proceso 

productivo 

Brindar recursos necesarios para 

cumplir funciones / condiciones 

adecuadas de seguridad / 

Accesibilidad a préstamos y 

permisos / pagos a tiempo 

Gerencia General / 

SIG 

Estabilidad laboral y promoción 

(línea de carrera) 
R 

Fuga de talento / Alta rotación de 

personal / 

Personal insatisfecho y menos 

productivo 

Desarrollar contratos de mayor 

tiempo de vínculo laboral según 

desempeño / 

Implementar políticas de 

promoción de puesto 

Gerencia General / 

Producción / 

Recursos 

Humanos 

Recibir Capacitación y Formación 

continua 

R 

Personal poco capacitado que no 

aporte a la mejora / 

Afectación del proceso 

productivo 
Establecer programas de 

capacitación para el desarrollo de 

nuestros colaboradores / Incluir 

capacitación constante en temas 

técnicos específicos del sector 

Producción / 

Recursos 

Humanos / SIG 

O 

Formar personal más capacitado 

en el rubro del caucho, ya que se 

cuenta con poca mano de obra 

calificada en el mercado 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 15-4: Matriz de parte interesadas 

N° Tipo  
Parte 

Interesada 

Requisito pertinente  

(Necesidad / Expectativa) 
Riesgo / Oportunidad Acciones Por Tomar 

Procesos 

Responsables 

5 Externo 
Proveedores y 

Subcontratistas 

Cumplimiento de pagos en plazos 

establecidos 

R 

Desabastecimiento de materiales 

y/o insumos 

Mala calificación como cliente Establecer un listado de las 

cuentas por pagar para dar el 

seguimiento apropiado. 

Supervisor de 

Logística / SIG 

O 
Fidelización de proveedores y 

subcontratistas 

Recibir las especificaciones 

adecuadas de los insumos y 

materiales solicitados 

R 

Incumplimiento de plazos de 

entrega / Incumplimiento de 

requisitos solicitados / Retrasos 

en la producción 

Establecer los criterios para la 

generación de la orden de 

compra con las especificaciones 

correctas 

Continuidad en la relación 

contractual 
O 

Negociar ampliar la línea de 

crédito y 

mejorar las condiciones del 

servicio 

Negociación con proveedores 
Supervisor de 

Logística  

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 Determinación del Alcance 

 

El Alcance propuesto para el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Livigui 

Perú S.A.C., incluye los procesos de revestimiento en caucho tanto en frío como 

caliente, brindando soluciones de ingeniería antiabrasiava. El Sistema de Gestión 

de Calidad de Livigui Perú S.A.C será implementado en la Planta de Arequipa, 

ubicada en Av. Brasil Asociación APTASA – Parque industrial de Rio Seco. 

El Sistema de Gestión de Calidad, excluirá el siguiente requisito de la Norma: 

• 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, debido a que el servicio 

brindado tiene especificaciones estándares, y no se crean otros tipos de 

servicio ni materiales para el revestimiento. 

 

 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos 

 

Para contribuir al éxito de un SGC, la organización debe promover el 

enfoque basado en procesos. Dicho enfoque contribuye a que se pueda 

establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC, 

mediante la determinación de procesos necesarios para el sistema de gestión 

de calidad y sus interacciones. 

Para determinar los procesos del SGC, se ha desarrollado el Mapa de 

Procesos (Figura N° 51), el cual debe ser revisado y aprobado por Gerencia, 

además de ser revisado y actualizado cada vez que se realicen cambios, y 

debe ser difundido por el Coordinador SIG. 

Adicionalmente con el objetivo de lograr la mejora de los procesos, se 

propone desarrollar una Ficha de Caracterización de Proceso L-SGC-FOR-

01, donde se pueda realizar la medición del desempeño de los procesos, se 

debe incluir indicadores de medición por proceso.  

La finalidad de la ficha es identificar las principales características para la 

ejecución y control de los procesos. En la figura N° 52 se muestra la 

caracterización propuesta del proceso operativo de Revestimiento.  
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Figura N° 35: Mapa de Procesos 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 36: Ficha de Caracterización de Procesos 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 
CÓDIGO: L-SGC-FOR-01 

VERSIÓN:01 

Nombre: Revestimiento  Responsable: Jefe de Producción 

Objetivo: 
Asegurar un óptimo de revestimiento cumpliendo con los requisitos especificados por los y disminuir las no conformidades 

del proceso. 

Indicador: 
(N° de piezas no conformes / N° total de piezas 

revestidas en caucho) *100 
Alcance: 

Inicio: Recepción de pieza a revestir 

Fin: Pieza revestida 

Proceso proveedor Entradas Actividades Controles Salidas Proceso Cliente 

Planificación 

Plan de Producción / 

Orden de Fabricación / 

Plano 

Recepción del Plan 

de Producción y 

Especificaciones 

Verificación de Orden de 

Fabricación acorde al Plan 

de Producción 

Pieza Revestida 

en frio y en 

caliente 

Despacho 

 Limpieza por 

Abrasión 
Pieza lista para revestir 

Recepción de Pieza 

(Pieza habilitada) 
Verificación de Rugosidad 

 Molienda 
Plancha de Caucho 

Laminado 

Revestimiento de 

pieza en caliente 
Verificación de Medidas y 

Espesor según Orden de 

Fabricación Prensa 
Plancha de Caucho 

prensada 

Revestimiento de 

pieza en frio 

 Almacén 

Insumos Químicos 

(Disolventes, 

Pegamentos, etc.) 

Recepción de 

Insumos Químicos 

Verificación de vigencia de 

Insumos Químicos 

Insumos 

Químicos 

sobrantes 

Almacén 

Competencias Ambiente de Trabajo Infraestructura 

Conocimiento en revestimiento Planta / Humedad Relativa <= 80%  Molino, prensa, autoclave.  

Información documentada 
Procedimiento de Revestimiento en frío y caliente, Instructivo de molinado, prensa, medición de 

rugosidad. 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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 Liderazgo y Compromiso 

 

Para lograr la implementación exitosa de un sistema de gestión de la calidad, 

es de vital importancia que la alta dirección demuestre su compromiso y 

participación durante toda la etapa de implementación. Buscando además la 

integración y participación del personal. Para evidenciar dicho liderazgo y 

compromiso, la alta dirección debe realizar principalmente las siguientes 

actividades: 

➢ Dar a conocer al personal la importancia de mantener una gestión de 

calidad que sea eficaz y que cumpla los requisitos del cliente para 

lograr su satisfacción. 

➢ Asegurarse que se establezca una Política y objetivos de calidad. 

➢ Proporcionar los recursos necesarios para el SGC. 

➢ Integrar los requisitos del SGC en los procesos de negocio. 

➢ Promover la mejora y gestión de riesgos. 

➢ Realizar periódicamente la revisión del SGC. 

 
 Enfoque al Cliente 

 

Este aspecto es el primer principio de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

ya que el principal enfoque del SGC es comprender y cumplir los requisitos 

del Cliente y sus expectativas. 

Para definir los requisitos del cliente, es importante conocer lo siguiente: 

• Qué espera recibir y qué recibe el cliente de Livigui Perú S.A.C. 

• Cómo valora el cliente el servicio recibido. 

Livigui Perú S.A.C. es consciente de que el éxito de la organización se basa 

en la atracción y retención de clientes mediante la generación de confianza, 

para así conseguir y mantener su satisfacción. Por ello se asegura el 

cumplimiento de los requisitos especificados en los contratos u Órdenes de 

Servicio. 

Para tener conocimiento y medir la satisfacción del cliente, se desarrollará 

una Encuesta de Satisfacción (Anexo N° 04), de la cual se procesará la 

información obtenida y se identificarán aquellos aspectos a mejorar bajo la 

percepción del cliente.  
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 Establecimiento y comunicación de la Política de la Calidad 

 

La Política de la Calidad, demuestra el compromiso de la alta dirección con 

el Sistema de Gestión de la Calidad. La organización contaba con una 

Política de Calidad desactualizada, la cual se alineó a los requerimientos de 

la Norma ISO 9001:2015, haciéndola más adecuada al contexto de la 

organización y de fácil comprensión:  

 

Figura N° 37 : Política de la Calidad de Livigui Perú S.A.C. 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La Política desarrollada debe mantenerse como Información Documentada, 

debe ser comunicada a todo el personal de la organización y además 

asegurar que sea comprendida y aplicada. Adicionalmente también debe 

estar disponible para las demás partes interesadas. 

LIVIGUI PERÚ S.A.C es una empresa dedicada a dar soluciones de ingeniería anti 

abrasivas, conformada por un equipo eficiente, motivado y comprometido a: 

➢ Aumentar la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos 

y la entrega oportuna de sus pedidos. 

➢ Buscar el desarrollo de nuestros trabajadores por medio de la formación y sensibilización 

continua, para que de manera proactiva participen en el cambio cultural hacia una gestión 

de calidad de excelencia. 

➢ Aplicar la mejora continua a nuestros procesos, mediante el cumplimiento y atención 

oportuna de las acciones correctivas y de mejora. 

➢ Cumplir los requisitos legales vigentes y aplicables. 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 
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 Roles, responsabilidades y autoridades 

 

Para lograr el desarrollo del sistema de gestión de la calidad, es de vital 

importancia asignar responsabilidades y autoridades; las cuales deben ser 

comunicadas a los colaboradores de las distintas áreas, de forma que tengan 

claro cuál es su rol y la importancia de este en la contribución al logro de la 

implementación y mantenimiento del SGC. 

La definición de roles, responsabilidades y autoridades se desarrollará 

mediante el formato de Perfil de puesto L-SGC-FOR-02 (Figura N°39), 

todos los perfiles de puesto a desarrollar serán incluidos en un Manual de 

Organización y Funciones, además en el desarrollo de procedimientos, 

instructivos y otro tipo de información documentada se hará referencia a 

responsabilidades específicas según los procesos en los cuáles se encuentre 

involucrada cada persona. 

Adicionalmente se considera agregar el puesto de Coordinador SIG, ya que 

es necesario contar un responsable de dicho proceso, de forma que brinde el 

soporte necesario para la implementación eficaz del SGC, su mantenimiento 

mediante la revisión del cumplimiento de los requisitos de la norma en el 

resto de los procesos. Este puesto dará soporte además a los procesos de 

homologación, donde se mantiene documentación además de sistemas de 

gestión de seguridad y de medio ambiente. 

Del análisis FODA realizado, y de las deficiencias identificadas en el área 

comercial por falta de personal, se considera también agregar al 

organigrama el puesto de Ejecutivo comercial, el que dará soporte al 

Gerente Comercial para poder atender de forma más rápida los 

requerimientos de los clientes y evitar su insatisfacción. El organigrama 

propuesto con los dos puestos agregados se muestra en la Figura N° 38.  

Finalmente se propone el perfil de puesto desarrollado, donde se muestran 

los roles y responsabilidades del Coordinador SIG. Dicho formato será 

aplicado para todos los puestos definidos por la organización. 
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Figura N° 38: Organigrama propuesto 

Gerente General

Gerente 

Comercial
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Logística

Encargado de 

Almacén

Coordinador SIG

 

Fuente: La Empresa  

Elaboración: Propia
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Figura N° 39: Perfil propuesto Coordinador SIG 

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Área:   Gerencia 

Puesto:   Coordinador SIG 

Reporta a: Gerencia General 

Supervisa a: No aplica 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar coordinaciones para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad 

III. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

COMPETENCIAS REQUERIMIENTO 

EDUCACIÓN Estudios universitarios completos en Ingenierías/Administración. 

FORMACIÓN                                                            

Conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad e Interpretación de la Norma ISO 

9001. 

Conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo / Seguridad Industrial / 

Fiscalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Conocimientos en Gestión de Medio Ambiente. 

Conocimientos en Costeo y Presupuesto. 

Conocimientos en computación básica. 

EXPERIENCIA Un (01) año de experiencia en roles de dirección y/o supervisión de sistemas de 

gestión, coordinadora de sistemas de gestión o gestión de procesos. 

HABILIDADES Trabajo en equipo, Liderazgo, Buena comunicación, Trabajo bajo presión, orden y 

organización. 

IV: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Coordinar, planificar y controlar los distintos Sistemas de Gestión de la empresa, asegurando su 

mantenimiento y mejora. 

Planificar y ejecutar en coordinación con las jefaturas los diversos temas vinculados a los distintos Sistemas 

de Gestión. 

Coordinar el desarrollo de las reuniones de Revisión por la Dirección. 

Coordinar el desarrollo de las auditorías internas y externas de mantenimiento de la certificación de los 

distintos Sistemas de Gestión implementados. 

Asesorar en la definición de los Objetivos y las metas realizando seguimientos al cumplimiento de los 

objetivos de los distintos Sistemas de Gestión en los diferentes procesos. 

Realizar el seguimiento de las acciones correctivas elaboradas como parte de los distintos Sistemas de 

Gestión. 

Desarrollar capacitaciones sobre temas vinculados con los distintos Sistemas de Gestión. 

Generar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas y control de servicio no conforme. 

Participar en las auditorías internas y externas, y coordinar con las áreas respectivas el levantamiento de las 

No conformidades. 

Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

Elaborar, actualizar, controlar revisar y distribuir la documentación generada por los distintos Sistemas de 

Gestión. 

Actualizar la documentación necesaria para homologaciones 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

La norma ISO 9001:2015, propone un sistema de gestión de calidad 

preventivo que permita abordar los riesgos y las oportunidades, de forma 

que se pueda aumentar la eficacia del SGC, previniendo efectos no deseados 

y logrando la mejora continua. Algunas fuentes de entrada para la 

identificación de riesgos y oportunidades son: 

• Análisis FODA 

• Requisitos de las Partes Interesadas 

• Riesgos y oportunidades identificadas en procesos 

Posteriormente se deben planificar las acciones necesarias, las cuales deben 

ser proporcionales a su impacto. Para la gestión de riesgo y oportunidades, 

se propone utilizar la Matriz de Riesgos y Oportunidades (Anexo N°06), la 

cual debe comprender las actividades descritas a continuación para su 

llenado: 

 

Figura N° 56: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades 

Identificación de Riesgos u 

Oportunidades y sus efectos

Análisis y evaluación del riesgo u 

oportunidad

Clasificación del riesgo u oportunidad 

evaluada

Definir acciones a tomar y responsables

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

Elaboración: Propia  
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 Objetivos de calidad y su planificación 

 

El compromiso de mejora continua expresado en la política de calidad, se 

logra mediante la determinación y cumplimiento de objetivos de calidad. 

Dichos objetivos deben ser medibles y coherentes con la política, así mismo 

deben comunicarse al personal, de forma que puedan comprender como 

contribuyen al logro de los objetivos con su participación. De reuniones y 

entrevistas con las gerencias y jefaturas, se establecieron los siguientes 

objetivos: 

 

Figura N° 40: Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, debe planificarse su logro 

determinando qué se va a hacer, qué recursos se necesitarán, quién será el 

responsable, cuando se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. 

Además de los objetivos de calidad, se plantean objetivos por cada proceso, 

de forma que se pueda la mejora de estos. 

 

 

 

 

 

1. Aumentar la Satisfacción de nuestros Clientes. 

2. Incrementar el Nivel de Entregas a tiempo. 

3. Reducir el número de Productos No Conformes en Revestimiento. 

4. Elevar el Nivel de Competencias del Personal. 

5. Mejorar la Eficacia de las Capacitaciones. 

6. Incrementar el Nivel de Acciones Correctivas y de Mejora Cerradas Oportunamente.  

OBJETIVOS DEL SGC 
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Tabla N° 16-1: Plan de calidad de los objetivos del SGC 

 PROCESO N.º 
OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

INDICADOR 

META FRECUENCIA 
NOMBRE FORMULA 

Comercial 

1 
Aumentar la Satisfacción de 

los clientes 

Gerente 

Comercial 

Nivel de 

Satisfacción del 

Cliente 

Promedio de % de Satisfacción 

de Encuestas 
>= 90% Semestral 

2 Atender los reclamos recibidos 
Gerente 

Comercial 

Cantidad de 

Reclamos 

atendidos 

oportunamente 

N° de Reclamos atendidos 

oportunamente / N° de Reclamos 

programados para cerrar 

>= 90% Mensual 

Planificación 3 

Incrementar el Nivel de 

Entregas a Tiempo de OF de 

revestimiento de caucho 

Jefe de 

Producción 

Nivel de Entregas 

a Tiempo 

(N° de OF de revestimiento de 

caucho Entregadas 

Oportunamente / N° total de OF 

de revestimiento de caucho 

programadas) *100 

>= 70% Mensual 

Molienda 4 

Reducir la cantidad de 

kilogramos no conformes en 

molienda 

Jefe de 

Producción 

Control de 

Productos No 

Conformes en 

Molienda 

(Cantidad de Kilogramos de 

Caucho No Conforme en 

Molienda) /(Total Kilogramos de 

Caucho producidos en 

Molienda)*100 

<= 10% Mensual 

Revestimiento 5 

Reducir el número de 

productos no conformes en 

revestimiento de Caucho 

Jefe de 

Producción 

Nivel de Producto 

No Conforme  

(N° de piezas no conformes / N° 

total de piezas revestidas en 

caucho) *100 

<= 5% Mensual 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 16-2: Plan de calidad de los objetivos del SGC 

PROCESO N.º 
OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

INDICADOR 
META FRECUENCIA 

NOMBRE FORMULA 

Recursos Humanos 6 
Generar cultura de calidad en 

los trabajadores 

Asistente 

Administrativo - 

RRHH 

Nivel de 

Competencias del 

Personal 

N° de personas capacitadas 

en temas de calidad en el 

mes / Total de personal 

>= 75% Mensual 

Compras 7 

Abastecer en el plazo 

establecido los productos a 

los procesos 

Supervisora 

Logística 

Requerimientos 

atendidos a tiempo 

de materias primas 

e insumos críticos 

(N° de Requerimientos 

atendidos a tiempo de 

materias primas e insumos 

críticos/ N° Total de 

Requerimientos críticos) 

*100 

>= 85% Trimestral 

Mantenimiento 8 
Reducir el índice de 

mantenimiento correctivo 

Sup. 

Metalmecánica, y 

Mantenimiento 

Índice de 

Mantenimiento 

Correctivo 

[N° actividades de 

mantenimiento correctivo 

/N° Total de actividades de 

mantenimiento]*100 

<= 30% Trimestral 

Sistema Integrado 

de Gestión 
9 

Realizar seguimiento y 

promover la mejora del SGC 
Coordinador SIG 

Índice de acciones 

correctivas 

implementadas 

(N° total de acciones 

correctivas implementadas / 

N° Total de acciones 

correctivas identificadas) 

*100 

>= 75% Trimestral 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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 Planificación de los Cambios 

 

Cualquier cambio que se desee realizar en el sistema de gestión de calidad, 

debe hacerse de forma planificada, evaluando el propósito y las 

consecuencias, verificando si se tienen los recursos necesarios y velando por 

la integridad del SGC. Además, se debe considerar que se asignen las 

responsabilidades necesarias para lograr la implementación eficaz del 

cambio. 

Para la gestión de cambios, se propone el formato Solicitud de Cambio del 

SGC, formato que servirá para que los cambios propuestos en el SGC se 

realicen de forma planificada. 

 

Figura N° 41: Formato de Solicitud de Cambio del SGC 

 
SOLICITUD DE CAMBIO DEL SGC 

CÓDIGO: L-SGC-FOR-03 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 

1. Descripción del cambio 

 

 

2. Propósito del cambio 

 

 

3. Consecuencias potenciales en el SGC 

 

 

4. Ejecución del Cambio 

Actividad Responsable Recursos Fecha inicio Fecha fin 

     

     

     

     

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

Elaboración: Propia 
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 Información Documentada 

 

Para la creación, actualización y control de la información documentada se 

desarrollará el Procedimiento de Gestión de Información Documentada 

L-SG-PRO-01 (Anexo N° 05), donde se controlan los procedimientos, 

instructivos y formatos, los cuales deben mantenerse en buen estado de 

preservación y ser legibles como evidencia auditable. 

Adicionalmente, es importante que la información esté protegida de pérdida; 

para ello la organización utiliza un SERVIDOR, el cual genera copias 

diarias de toda la información generada en las computadoras del personal, 

información que además es subida a la nube de forma semanal. 
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 ETAPA II: Ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 Estructura de Factores 

Tabla N° 17-1: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

 7. Apoyo  

P12; O1 

Falta de información para el 

mantenimiento de equipos 

Implementar fichas técnicas de cada equipo, 

donde se establezcan sus criterios de 

mantenimiento 

N° de equipos con criterios para 

ejecutar su mantenimiento / N° de 

equipos totales 

 

 

7.1.3. Infraestructura 

 

 No se cuenta con programa de 

mantenimiento 

Implementar un programa de Mantenimiento 

preventivo  

N° de mantenimiento ejecutados / N° 

de mantenimientos programados 

P12; O2 
No se realizan los pedidos con 

anticipación 

Desarrollar un Programa de Mantenimiento 

preventivo para realizar las solicitudes de 

materiales con anticipación y evitar compras 

improvisadas 

N° de solicitud de materiales para 

mantenimiento atendidas 

oportunamente / N° de solicitud de 

materiales de mantenimiento 

7.1.3. Infraestructura 

P12; O3 
No se mantiene stock de materiales o 

repuestos para mantenimiento  

Desarrollar un listado de los principales 

insumos, materiales y repuestos de los equipos 

de mayor criticidad y establecer un stock 

mínimo 

N° de requerimientos atendidos a 

tiempo/ N° de requerimientos 

presentados 

7.5 Información 

documentada 

P12; O4 

No existe Mantenimiento Preventivo 

Implementar un programa de Mantenimiento 

preventivo y en los posible programar 

mantenimientos en horas que no afecten la 

producción 

N° de horas fuera de servicio / N° de 

horas que debió funcionar 

  

 

 

 

 7.1.3. Infraestructura 
Falta de stock de principales 

repuestos en almacén 

Establecer una lista de materiales críticos para 

el mantenimiento y verificar periódicamente su 

stock 

N° de materiales críticos 

identificados / N° de materiales 

críticos que tienen stock 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-2: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

7. Apoyo   

P13; O1 

Falta planificación para realizar 

solicitud de contratación 
Implementar un Procedimiento de Selección y 

Contratación que indique los lineamientos y 

periodos necesarios de anticipación para la 

contratación de personal 

N° de solicitudes de contratación 

anticipadas / N° de solicitudes de 

contratación  

 

 

 

 

7.2 Competencia 

No se han determinado requisitos por 

puesto de trabajo 

N° de puestos que cuentan con perfil 

/ N° de puestos existentes 

P13; O3 Falta de capacitación del personal 

Programar capacitaciones de formación para el 

personal de RRHH, de forma que pueda 

implementar herramientas que le ayuden en los 

procesos de reclutamiento. 

N° procesos de selección 

controlados / N° de procesos de 

selección en proceso 

 

 

7.2 Competencia 

P14; O1 

No se tienen identificadas las brechas 

de incumplimiento de competencias 

Realizar un análisis de las brechas que existen 

entre las competencias que tiene el personal y 

las competencias que debería tener, ya sea por 

un análisis de sus CV, por encuestas, 

entrevistas o cualquier otro medio. 

N° de necesidades de capacitación 

identificadas / N° de capacitaciones 

programadas 

 

 

 

 

7.2 Competencia 

No existe un Programa de 

Capacitación 
Implementar un programa de capacitación  

N° de capacitaciones ejecutadas / N° 

de capacitaciones programadas 

P14; O1 
No se proponen temas de capacitación 

técnicos 

Implementar un Formato en el cual cada jefe de 

área proponga temas de capacitación para 

mejorar las capacidades técnicas del personal a 

su cargo. 

N° de capacitaciones técnicas 

identificadas / N° de capacitaciones 

técnicas programadas 

 

 

7.2 Competencia 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-3: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

7. Apoyo   

P14; O4 
No se planifican las capacitaciones ni 

sus recursos 

Establecer un programa de capacitaciones y 

verificar con días de anticipación que el 

ponente cuente con material para su 

presentación. 

N° de capacitaciones con material / 

N° de capacitaciones totales 

7.2 Competencia 

P13; O6 

Urgencia de inicio de actividades 

Implementar un procedimiento para que se 

lleve de forma obligatoria el proceso de 

inducción del personal 

N° de personal que recibió 

inducción / N° de personal 

contratado 

7.2 Competencia 

No se han definido temas ni 

responsables para la inducción 

Implementar un formulario de Ingreso de 

personal que contemple todos los temas en los 

que debe ser inducido y asignar responsables. 

N° de temas brindados en la 

inducción / N° de temas planificados 

 

7.1.2 Personas  

P1; O4 Falta personal en el área Comercial 
Asignar una persona que de soporte al Gerente 

Comercial para realizar las cotizaciones 

N° de cotizaciones enviadas en el 

plazo acordado / N° de cotizaciones 

totales 

 

7.1.2 Personas 

P5; O1 
Falta capacitar al personal en el 

llenado correcto del formato 

Capacitación al personal en la forma y datos de 

llenado de las solicitudes de material. Así como 

del flujo de aprobación de estas 

N° de solicitud de materiales 

correctamente llenadas y aprobadas / 

N° de solicitud de materiales 

recibidas 

 

7.3 Toma de conciencia 

P12; O1 Falta de concientización al personal  

Implementar Check List de pre-uso de los 

equipos que permita identificar fallas 

anticipadamente / Concientizar al personal en 

la importancia del reporte de fallas para no 

afectar su seguridad ni la producción. 

N° de fallas reportadas 

oportunamente / N° de fallas 

corregidas 

 

 

7.3 Toma de conciencia 

P12; O3 Falta de concientización del personal 

Concientizar al personal en la importancia de 

su participación en el seguimiento a su 

requerimiento de compra 

N° de requerimientos a los que se 

realizó seguimiento/ N° de 

requerimientos presentados 

 

7.3 Toma de conciencia 

P7; O3 Falta de concientización al personal 

Capacitar al personal de molino en el uso del 

pirómetro y supervisar constantemente su uso 

para el control de la temperatura 

N° de veces que se observa que el 

personal utiliza el pirómetro / N° de 

veces que se supervisa 

 

7.3 Toma de conciencia 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-4: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

7. Apoyo   

P2; O3 
No se tiene establecido un flujo de 

comunicación interno-externo 

Desarrollar un flujo de comunicación interna y 

externa para realizar coordinaciones internas, 

así como para informar de cualquier retraso o 

inconveniente que pudiera presentarse al 

Cliente. 

N° de retrasos comunicados al 

cliente con anticipación / N° de 

retrasos totales 

 

 

7.4 Comunicación 

P12; O1 
No se cuenta con Check List de 

inspección de equipos 

Implementación de Check List Pre-uso de los 

equipos  

N° de inspecciones pre-uso 

realizadas / N° de inspecciones pre-

uso planificadas 

 

7.3 Toma de conciencia 

P13; O4 

No existe formulario guía para 

entrevistas 

Definir los criterios a evaluar en las entrevistas 

mediante un formulario de entrevista que sirva 

de guía al entrevistador. 

N° de entrevistas realizadas bajo 

criterios estándares / N° de 

entrevistas realizadas 

 

 

 

7.5 Información 

documentada 
No se registra la información de las 

entrevistas 

 Implementar un procedimiento de selección 

que, de los lineamientos necesarios para la 

selección y realización de entrevistas, 

manteniendo registros de estos. 

N° de entrevistas registradas / N° de 

entrevistas realizadas 

P2; O2 
Formato de OF usado actualmente 

contiene poca información 

Implementar un formato de Orden de 

Fabricación que indique todas las 

especificaciones brindadas por el cliente 

N° de OF con datos completos / N° 

de OF emitidas 

7.5 Información 

documentada 

P4; O3 
No se ha definido un procedimiento 

para tratar el PNC 

Implementar un Procedimiento de Gestión de 

Producto No Conforme. 

N° de PNC tratado / N° de PNC 

identificado 

7.5 Información 

documentada 

P7; O3 
No se tiene procedimiento-instructivo 

de trabajo 

Implementar un Instructivo o procedimiento de 

trabajo que contemple los factores a controlar 

durante el molinado y laminado de planchas de 

caucho y capacitar al personal 

Cantidad de Kilogramos de Caucho 

No Conforme en Molienda/Total 

Kilogramos de Caucho producidos 

en Molienda 

 

7.1.6 Conocimientos de la 

organización / 7.5 

Información documentada 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla N° 17-5: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P6; O1 

No se entrega copia de OF a 

personal de planta 

Entregar una copia de la OF al Supervisor de 

Molino, Supervisor de Prensa y Supervisor de 

Revestimiento para que sepan las 

especificaciones de cada OF   

N° de OF entregadas en planta / N° 

de OF programadas para el mes 

 

8.1 Planificación y control 

operacional 

Cliente no siempre envía planos 

Generar un plano o esquema gráfico según 

especificaciones del cliente, cuando no se 

tenga ningún plano de referencia 

N° de OF que contienen planos o 

gráficos / N° de OF totales 

 

8.2.1 Comunicación con el 

cliente 

P6; O2 
Falta de planificación para la 

asignación de personal 

Implementar un Programa de Producción que 

contemple la cantidad de personal necesario 

según la magnitud de cada servicio 

Cantidad de actividades cumplidas 

en el plazo / cantidad de actividades 

programadas 

 

8.1 Planificación y control 

operacional 

P6; O3 
Falta de supervisión de las etapas 

productivas  

Asignar a los Supervisores la responsabilidad 

de apoyar con la supervisión del proceso, 

debiendo controlar que las piezas-materiales, 

recibidos de proceso anterior estén conformes 

N° de OF con PNC / N° de OF 

producidas en el mes 

 

 

8.5 Control de la 

producción 

P7; O1 
No se planifica la solicitud de 

materiales 

Mejorar la planificación para producción de 

planchas de caucho, de forma que se realice la 

solicitud de materiales con al menos un día de 

anticipación 

N° de Solicitud de materiales 

despachadas en el día / N° de 

solicitudes de materiales para 

molinado 

 

8.1 Planificación y control 

operacional 

P5; O3 
No se han establecido tiempos de 

atención para requerimientos 

Establecer periodos para el abastecimiento de 

requerimientos y comunicarlo al personal 

N° de requerimientos atendidos a 

tiempo / N° de requerimientos 

realizados 

8.1 Planificación y control 

operacional 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-6: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P1; O1 

Desconocimiento de datos 

necesarios para cotización 

Responder las solicitudes de cotización 

indicando al cliente los datos que son 

necesarios para elaborar su cotización. 

N° de Solicitudes de Cotización con 

información completa / N° de 

Solicitudes de cotización totales 

 

8.2.1 Comunicación con el 

cliente 

Falta de un formato de cotización  

Implementar un formato de cotización que 

facilite la obtención de todos los datos 

necesarios, de forma que el cliente complete 

toda la información que se le solicite. 

N° de formatos de cotización 

enviados al cliente/ N° de solicitudes 

de cotización recibidas 

 

8.2.1 Comunicación con el 

cliente / 7.5 Información 

documentada 

P1; O3 

Clientes no envían planos del detalle 

de revestimiento 

Solicitar al cliente que para mejorar la atención 

del proceso de cotización es necesario que 

envíen planos o gráficos con la mayor cantidad 

de detalles posibles de las piezas a revestir 

N° de Solicitudes de cotización que 

adjuntan planos / N° de Solicitudes 

de Cotización recibidas  

 

 

 

 

8.2.3 Revisión de los 

requisitos para productos y 

servicios Falta de datos para determinar área 

de revestimiento 

Coordinar visitas para ir a las instalaciones del 

cliente y tomar los datos de la pieza que no se 

incluyen en los planos 

N° de cotizaciones pendientes por 

falta de datos / N° de cotizaciones 

totales 

P2; O3 No se confirma entrega al cliente 

Establecer un flujo de comunicación para 

informar al Cliente usuario cuando el despacho 

y/o entrega de piezas se haya realizado 

N° de despachos realizados 

comunicados al cliente / N° de 

despachos totales 

 

8.5.5 Actividades 

posteriores a la entrega 

P2; O5 
Falta de control y seguimiento de 

facturas por cobrar 

Implementar un método de seguimiento para 

ejecutar las cobranzas en las fechas 

correspondientes 

N° de facturas pagadas / N° de 

facturas por cobrar 

 

8.5.5 Actividades 

posteriores a la entrega 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-7: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P3; O2 

Falta de conocimiento de 

especificaciones técnicas de los 

materiales 

Capacitar al personal en la forma correcta del 

llenado de requerimiento de materiales, así como 

en las especificaciones de los materiales que 

solicitan 

N° de requerimientos 

correctamente llenados / N° total 

de requerimientos 

 

8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

No se tiene un listado de 

materiales críticos 

Definir aquellos materiales y productos críticos 

para el proceso, los cuales deben tener prioridad 

de atención 

N° de materiales críticos 

identificados / N° de materiales 

críticos utilizados 

 

 

 

8.4.2 Tipo y alcance del 

control No se han definido criterios de 

atención de requerimientos 

Mejorar el Procedimiento de Compras y 

establecer periodos para el abastecimiento de 

requerimientos críticos 

N° de requerimientos críticos 

atendidos a tiempo / N° de 

requerimientos críticos realizados 

P3; O4 

No se cuenta con un registro 

completo de proveedores 

Desarrollar un Listado de Proveedores con toda 

la información de contacto necesaria, y verificar 

periódicamente que los proveedores con los que 

se viene trabajando se encuentren en dicha lista. 

N° de proveedores registrados/ N° 

total de proveedores con los que se 

trabaja 

 

 

 

8.4 Control de procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente Falta actualizar datos de 

proveedores 

Actualizar o agregar periódicamente los datos de 

contacto necesarios de cada proveedor 

N° de proveedores registrados con 

información actualizada/ N° total 

de proveedores registrados 

P3; O5 
No se indican todas las 

especificaciones de los productos 

Los requerimientos de compra deben ser 

revisados por los jefes de área, verificando que 

se indiquen las especificaciones necesarias y 

corrigiendo lo necesario antes de pasarlos al 

Supervisor de Logística. Además, se debe 

capacitar al personal en las características 

técnicas de los materiales que solicitan. 

N° de solicitudes de cotización 

enviadas con datos completos / N° 

de solicitudes de cotización 

enviadas 

 

 

 

8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-8: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P3; O5 

No se evalúa el desempeño de los 

proveedores  

Implementar un sistema de evaluación de 

proveedores que incluya criterios de tiempos de 

entrega, calidad de productos, formas de pago, 

etc. 

Puntaje obtenido de evaluación / 

Puntaje esperado 

 

 

 

8.4 Control de procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 
Faltan más opciones de 

proveedores para algunos 

productos 

Implementar un Procedimiento de Selección de 

Proveedores para mantener un listado que 

incluya al menos dos proveedores por tipo de 

producto 

N° de proveedores por tipo de 

producto 

P3; O7 
Falta de planificación de 

abastecimiento 

Implementar un procedimiento para realizar las 

compras de forma planificada, estableciendo 

periodos para que cada área realice sus 

requerimientos a tiempo 

N° de órdenes de compra emitidas 

/ N° de requerimientos realizados 

 

8.4.2 Tipo y alcance del 

control 

P3; O8 

No se han establecido tiempos de 

atención para requerimientos 

Establecer periodos para el abastecimiento de 

requerimientos y comunicarlo al personal 

N° de requerimientos atendidos a 

tiempo / N° de requerimientos 

realizados 

 

 

 

8.4.2 Tipo y alcance del 

control 

No se tiene disponibilidad del 

medio de transporte para las 

compras 

Implementar un procedimiento para realizar las 

compras de forma planificada, de forma que se 

establezcan días para realizar las compras y 

coordinar la disponibilidad del medio de 

transporte. 

N° de veces que se dispone del 

medio de transporte / N° de veces 

que se requirió el medio de 

transporte 

Falta de seguimiento a la compra 

realizada 

Implementar un documento que permita realizar 

el seguimiento entre la fecha de compra y fecha 

en que se debe recibir el pedido. 

N° de OC recibidas en el plazo / 

N° de OC enviadas al proveedor 

8.4 Control de procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-9: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P4; O2 
No se verifican especificaciones 

técnicas con el especialista 

Establecer un estándar para la inspección de 

productos, que implique la presencia del 

especialista de área cuando se trate de 

productos de su área con mayor cantidad de 

especificaciones técnicas 

N° de OC inspeccionadas con 

presencia del especialista / N° de 

OC recepcionadas e 

inspeccionadas 

 

 

8.4.2 Tipo y alcance del 

control 

P4; O3 No se tiene designada área de PNC 

Habilitar un espacio para el almacenamiento 

temporal de PNC e identificarlo. 

Implementar un Procedimiento de Gestión de 

Producto No Conforme. 

N° de PNC identificados / N° de 

PNC detectados 

 

8.4.2 Tipo y alcance del 

control 

P4; O4 

Falta de conocimiento del personal 

Capacitación acerca de uso, manipulación y 

almacenamiento de materiales peligrosos / 

Implementar una matriz de compatibilidad de 

Materiales Peligrosos 

Cantidad de materiales peligrosos 

utilizados / Cantidad de materiales 

peligrosos correctamente 

almacenados 

 

 

 

 

8.5.4. Preservación 

No se tiene una metodología de 

almacenamiento 

Establecer una metodología de 

almacenamiento, capacitar al personal de 

almacén y supervisar periódicamente su 

cumplimiento 

N° de productos vencidos / N° de 

productos almacenados 

P7; O4 
Falta de concientización al 

personal 

Capacitar al personal de molino en el uso del 

pirómetro y supervisar constantemente su uso 

para el control de la temperatura 

N° de veces que se observa que el 

personal utiliza el pirómetro / N° 

de veces que se supervisa 

 

8.5 Control de la producción 

P8; O2 Costo elevado de cinta testex  

Incluir en los costos de cotización el costo de 

prueba de rugosidad cuando sean OF 

compuestas por un número elevado de piezas 

N° de OF con prueba de rugosidad 

/ N° de OF totales 

 

8.5 Control de la producción 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-10: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P8; O2 
No se han determinado muestras 

para el control de calidad 

Determinar una muestra cuando los lotes de 

revestimiento contemplen gran número de piezas, y 

realizar la prueba sólo a la muestra y en aquellos puntos 

que con la inspección táctil se detecte menos rugosidad 

N° de OF que tienen 

determinada muestra / N° 

de OF totales 

 

 

8.5 Control de la producción 

P8; O3 Falta de capacitación al personal  
Programar capacitaciones en técnicas de revestimiento 

dirigidas por el personal con mayor experiencia  

N° de OF revestidas sin 

dificultad / N° total de OF 

revestidas en el mes 

 

8.5 Control de la producción 

P8; O4 
Sólo se tiene un responsable para 

realizar los controles ambientales 

Capacitar a los Supervisores de Producción para 

realizar el control ambiental antes de la producción en 

ausencia del Asistente de Calidad 

N° de controles 

ambientales realizados / 

N° de controles 

ambientales planificados 

 

8.5 Control de la producción 

P9; O1 

Costo elevado de cinta testex  

Incluir en los costos de cotización el costo de prueba de 

rugosidad cuando sean OF compuestas por un número 

elevado de piezas 

N° de OF con prueba de 

rugosidad / N° de OF 

totales 

 

 

 

 

8.5 Control de la producción 

No se han determinado muestras 

para el control de calidad 

Determinar una muestra cuando los lotes de 

revestimiento contemplen gran número de piezas, y 

realizar la prueba sólo a la muestra y en aquellos puntos 

que con la inspección táctil se detecte menos rugosidad 

N° de OF que tienen 

determinada muestra / N° 

de OF totales 

P9; O2 Falta de capacitación al personal  
Programar capacitaciones en técnicas de revestimiento 

dirigidas por el personal con mayor experiencia  

N° de OF revestidas sin 

dificultad / N° total de OF 

revestidas en el mes 

 

8.5 Control de la producción 

P9; O4 
Sólo se tiene un responsable para 

realizar los controles ambientales 

Capacitar a los Supervisores de Producción para 

realizar el control ambiental antes de la producción en 

ausencia del Asistente de Calidad 

N° de controles 

ambientales realizados / 

N° de controles 

ambientales planificados 

 

8.5 Control de la producción 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-11: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P10; O1 

Falta de comunicación para 

toma de muestra 

Reforzar al personal de molino la importancia 

de mantener comunicación con el área de 

Calidad para tomas las muestras que 

correspondan 

N° de veces que se comunica la 

toma de muestra / N° de OF 

programadas en el mes 

 

 

 

 

8.5 Control de la producción 

Sólo se tiene un responsable 

para realizar la muestra 

Capacitar al personal de molino para que 

separen una muestra de caucho por cada lote 

de producción en ausencia del Asistente de 

Producción 

N° de muestras de adherencia 

tomadas / N° de OF producidas en 

el mes 

P10; O4 
No se dispone equipo spark 

Tester 

Comprar un spark Tester, que permita 

realizar dicha prueba a todas las OF. 

N° de OF con prueba de chispa / 

N° de OF totales 

 

8.5 Control de la producción 

P10; O5 
Falta brindar información de 

OF a personal de planta 

Asignar más actividades de supervisión a los 

Supervisores de planta de cada etapa 

productiva, especialmente en ausencia del 

Jefe o Asistente de Producción 

N° de OF pintadas con otro tipo de 

pintura / N° de OF pintadas 

 

8.5 Control de la producción 

P11; O3 

Desconocimiento del jefe de 

Producción de las condiciones 

de despacho  

Incluir en el formato de OF el acuerdo 

realizado con el Cliente para el Despacho, de 

forma que el Jefe de Producción pueda 

realizar anticipadamente la gestión para el 

trasporte cuando se requiera 

N° de OF con información de 

despacho / N° de OF por despachar 

 

 

 

 

 

8.5 Control de la producción 

Falta control en la Producción 

Implementar un formato de Control y 

Seguimiento de OF, donde se contemple cada 

etapa del proceso productivo para tener 

fechas aproximadas de finalización de OF 

para su comunicación al Cliente 

N° de OF comunicadas para el 

despacho con anticipación / N° de 

OF por recoger de parte de Cliente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 17-12: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

8. Operación 

P11; O3 
Falta de planificación y 

coordinación para el despacho  

Considerar dentro de la Planificación de 

producción, los recursos necesarios para 

el carguío de piezas y realizar las 

contrataciones necesarias con días de 

anticipación a la finalización de la OF 

N° de OF con retraso en despacho 

/ N° de OF finalizadas 

 

8.5.1 Control de la 

producción y provisión del 

servicio 

P11; O4 

Falta de planificación para realizar 

el carguío de piezas 

Considerar dentro de la Planificación de 

producción, los recursos necesarios para 

el carguío de piezas y realizar las 

contrataciones necesarias con días de 

anticipación 

N° de OF con retraso en despacho 

por carga / N° de OF despachadas 

 

 

 

8.5.1 Control de la 

producción y provisión del 

servicio 

No se tiene programa de 

inspección de elementos de izaje 

Implementar inspecciones a los elementos 

de izaje y aseguramiento. Desechar 

aquellos en mal estado y capacitar al 

personal en técnicas de aseguramiento 

N° de OF con daños en el traslado 

/ N° de OF despachadas 

P10; O5 Falta de espacio en planta 

Implementar tarjetas de PNC que sean 

colocadas en las piezas revestidas no 

conformes de forma que sean fácilmente 

identificadas. 

N° de OF con piezas no conformes 

identificadas / N° de OF con piezas 

no conformes total 

 

8.7 Control de salidas no 

conformes 

P11; O5 
No se realizan todas las pruebas de 

calidad 

Tomar los datos necesarios de las pruebas 

de calidad de todas las OF, no sólo de 

aquellas en las cuales el cliente lo solicita, 

para poder hacer entrega a todos los 

clientes y mejorar el nivel de confianza de 

estos 

N° de OF con dossier / N° de OF 

totales 

 

 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 Recursos 

 

Para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de calidad, la 

organización (alta dirección), debe asegurarse de contar con los recursos 

necesarios que permitan llevar adelante la implementación, el 

mantenimiento y la mejora de los procesos del SGC. Los principales 

recursos son: 

 

 Personas 

 

Livigui Perú S.A.C. debe asegurarse de poder contar con las personas que 

sean necesarias para el funcionamiento eficaz del SGC y sus procesos, 

verificando que las personas que se incorporan a la organización cumplan 

sus requerimientos en cuanto a la educación, formación y experiencia 

apropiada para el puesto. 

Para ello se desarrollará la metodología a seguir en el Procedimiento de 

Selección y Contratación de Personal (Anexo N° 07), el cual tomará como 

referencia para la verificación de la competencia los requisitos indicados en 

el formato de Perfil de Puesto propuesto, requisitos que serán contrastados 

con el CV del personal, los cuales deben conservarse como evidencia de 

cumplimiento para fines auditables. El área de recursos humanos será 

responsable de conservar la información documentada que evidencie la 

educación, formación y experiencia del personal. 

 

 Infraestructura 

 

La organización debe asegurarse de contar con la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de sus operaciones, y dar el mantenimiento necesario para 

garantizar su operatividad, la principal infraestructura identificada es: 

➢ Planta de Producción. 

➢ Maquinaria, equipos y herramientas. 

➢ Ambientes administrativos. 

➢ Almacenes 

➢ Vehículos de Transporte 
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➢ Equipos de cómputo, software 

 

Para asegurar que se mantenga la infraestructura para no afectar los 

procesos, se desarrollará el Programa de Mantenimiento (Anexo N°09), 

el cual debe ser cumplido por el Responsable de Mantenimiento y debe 

incluir como principales actividades a desarrollar las siguientes: 

 

➢ Inspecciones de Pre-uso: Revisión general de la maquinaria y 

equipos, que el operador debe realizar antes del inicio de sus 

actividades operativas, las cuales incluyen revisar las condiciones 

generales, realizar actividades de limpieza, engrase y actividades 

básicas. El objetivo es poder identificar posibles fallas para ser 

corregidas lo antes posible y evitar fallas mayores. 

➢ Mantenimiento preventivo: Estará guiado por un programa de 

mantenimiento, el cual debe incluir las frecuencias con las cuales 

deben generarse actividades de mantenimiento para realizar la 

revisión del buen estado del funcionamiento de maquinaria y 

equipos, de forma que se eviten fallas que impliquen mayores costos 

de reparación o mayor tiempo de parada de equipos, especialmente 

de los equipos críticos para el proceso productivo. 

➢ Mantenimiento Correctivo: Serán actividades para realizar cuando 

se presente falla en algún equipo, para estos casos se debe gestionar 

su reparación en el menor tiempo posible para evitar pérdidas 

mayores. 

 

 Ambiente para la operación de los procesos 

 

Es importante que Livigui Perú S.A.C. considere también el proporcionar 

un ambiente adecuado para la operación de los procesos, de forma que la 

conformidad del servicio no se vea afectada por factores humanos ni físicos. 

Para ellos se desarrollará una Encuesta de Clima Laboral (Anexo N° 26), 

la cual servirá para evaluar la percepción del personal respecto al ambiente 

de trabajo y poder proponer mejoras, de forma que el desempeño del 

personal no afecte la calidad del servicio. 
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Así mismo la organización provee las condiciones de seguridad adecuadas, 

los seguros de trabajo correspondiente y las condiciones de higiene que 

cuiden la salud de los colaboradores. 

 

 Recursos de seguimiento y medición 

 

Para realizar el control de los procesos productivos, los equipos y 

maquinaria cuentan con instrumentos de medición que ayudan a controlar 

diversas variables durante el proceso como: temperatura, presión, peso, 

dimensiones. El control de estas variables es fundamental en el proceso 

productivo, ya que influyen directamente en las características finales que 

tenga el caucho de las piezas revestidas, características que serán verificadas 

antes de su liberación como parte del control de calidad. 

Es por ello que se debe tener control y asegurar que los instrumentos de 

medición sean los adecuados y se encuentren en óptimo funcionamiento, 

para ello se desarrollará el Programa de Mantenimiento y Calibración 

(Anexo N° 09), el cual ayudará a realizar inspecciones que prevengan el 

deterioro de los mismos. Además, deben calibrarse, y conservar los 

certificados como información documentada. 

 

 Conocimientos de la organización 

 

Livigui Perú S.A.C. debe asegurar que los conocimientos necesarios para la 

operación de sus procesos, de forma que se logre la conformidad de los 

servicios, se conserven y se estén disponibles para el personal. Para ello se 

deben desarrollar procedimientos o instructivos de trabajo, que detallen los 

pasos a seguir de las diversas actividades, que incluyan información de la 

experiencia del personal, que pueda contribuir a la mejora y que se mantenga 

disponible para el resto del personal, a fin de asegurar la conformidad y 

mejora del servicio. 
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 Competencia y toma de conciencia 

 

Livigui Perú S.A.C. debe determinar la competencia del personal que pueda 

afectar el desempeño y la eficacia del SGC. Para ello, según el formato de 

Perfil de Puesto, las Jefaturas juntamente con Gerencia, deben definir las 

competencias con las que debe contar cada persona a su cargo. 

Cuando de identifique que el personal no cumple con los requerimientos 

establecidos, se deben evaluar necesidades de capacitación que ayuden a 

cubrir las brechas entre los requerimientos necesarios y el cumplimiento de 

competencias del personal. 

Además de las necesidades de capacitación que se identifiquen, el personal 

de Livigui Perú S.A.C. debe ser consciente de la importancia que tienen sus 

actividades y de su contribución al logro de los objetivos de calidad. Para 

lograr esto las personas deben comprender: 

➢ La importancia del SGC 

➢ La Política de calidad 

➢ Como contribuyen ellos a la eficacia de la implementación 

➢ El impacto de su posible incumplimiento. 

Es por ello de vital importancia que el personal se sienta comprometido con 

la organización, para ello la Gerencia debe asegurar y participar de 

actividades de sensibilización como difusiones, charlas, publicación de 

política y objetivos y en general actividades que ayuden a lograr la 

comprensión y compromiso del personal. Para ello se elaborará Programa 

de Capacitación (Anexo N° 08), el cual debe ser aprobado por la Gerencia 

General. Los temas de capacitaciones elegidos incluyen conocimientos del 

SGC, procedimientos, normativa aplicable y capacitaciones que desarrollen 

las habilidades técnicas del personal. 

 

 Comunicación 

 

Mantener un adecuado flujo de comunicación, es de vital importancia en el 

proceso de implementación el SGC, ya que es la herramienta que contribuye 

con dar al personal el conocimiento del proceso de implementación, 



160 
 

mediante difusiones, establecimiento de funciones, asignación de 

responsabilidades, comunicaciones de operación, entre otras.  

Los responsables de cada proceso deben mantener una comunicación eficaz 

con el personal de su área para un correcto desempeño de estos. 

Adicionalmente la información relativa al desempeño del SGC se realizará 

mediante reuniones mensuales, adicionalmente se utilizará como medio de 

comunicación correos electrónicos, teléfono, publicaciones en murales, etc. 

Donde los temas principales de comunicación deben ser los siguientes: 

• Cumplimiento de Política y objetivos 

• Desempeño de los Procesos 

• Procedimiento e Instructivos de Trabajo 

• Satisfacción del Cliente 

• Registro de Quejas 

• Retrasos  

• Resultado de Auditorias 

• Cambios en el SGC 

• Reuniones de revisión por la Dirección 

La comunicación externa se dará básicamente por medio de correo 

electrónico, vía telefónica, publicaciones en página web y sugerencias que 

se encuentran disponibles para los clientes y partes interesadas. 

La recepción de reclamos se dará por medio del área comercial, quien 

derivará a los procesos correspondientes para su tratamiento.  

 

 Planificación y Control Operacional 

 

Livigui Perú, debe planificar, implementar y controlar sus procesos, de 

forma que pueda cumplir los requisitos para la provisión del servicio de 

revestimiento. 

Para ello se desarrollará el Programa de Trabajos de Revestimiento 

(Anexo N°12), donde se establecen los criterios para los procesos y la 

aceptación del servicio, así como los recursos necesarios. 
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 Requisitos para los productos y servicios 

 

Livigui Perú S.A.C. determina los requisitos del servicio mediante la 

comunicación con el cliente. Este proceso se da cuando el área comercial 

establece contacto con el cliente, recibiendo los requisitos del servicio para 

poder realizar una cotización, es importante en esta etapa de negociación, 

que la organización se asegure de poder cumplir el servicio requerido. 

Además, debe haber una buena comunicación, para asegurar que se 

resuelven las diferencias y que los requisitos quedan bien entendidos por 

ambas partes, ya sea en tema de consultas, información del proceso, 

atención de quejas y reclamos, entre otros. 

Luego de la aceptación de cotización y verificación de requisitos, se da la 

formalización mediante la generación de una Orden de Fabricación (OF), 

en donde quedan detallados todos los requisitos establecidos con el cliente, 

y se envía a Producción. El formato de OF desarrollado es el siguiente: 
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Figura N° 41: Formato de OF propuesto 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

Código:

Versión:

Fecha:

Nro: 

Fecha de recepción: Fecha Entrega:

Código de cliente:

Nro. Cotización:

Requerimiento:

Se Adjunta:

Planos: Esquema gráfico:

Descripción Cantidad Codigo: ITEM

Especificaciones del Revestimiento

SI NO OBSERVACION

1 Recepción de piezas Cliente trae las piezas Livigui recoge

2 Rugosidad Interior: Exterior

3 Tipo de caucho Antiabrasivo Anti-impacto Otro

4 Color del caucho Rojo: Negro : Otro:

5 Espesor Interior: Bridas: Otro:

6 Dureza SHORE A:

7 Pintura de pieza metálica Tipo: Color: Otro:

8 Adherencia Peso mínimo requerido:

9 Embalaje Tipo: Suncho: File:

10 Despacho Cliente recoge: Se despacha:

11 Dossier de calidad Adherencia Rugosidad Espesor Cond. Amb. Hole detector

12 Informe técnico

13 Especificaciones adicionales

ORDEN DE FABRICACION

Plazo de Entrega 

(días hábiles):

GERENTE COMERCIAL JEFE DE PRODUCCION ASITENTE DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD

D E T A L L E

Fecha de Generación 

de OF:

Orden de Compra:
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Cuando existan cambios en los requisitos del servicio, se debe agregar una 

OF, en donde queden los nuevos requisitos acordados con el cliente, y de 

igual forma hacer llegar una copia a producción, para que el personal 

involucrado sepa y sea consciente de los cambios realizado, a fin de evitar 

alguna desviación de los requisitos. 

 

 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

 

Para asegurar que la materia prima, insumos y materiales adquiridos, así 

como los servicios contratados, cumplen con los requisitos dados por 

Livigui Perú, el área logística utiliza la Orden de Compra y Orden de 

Servicio, para dar a conocer al proveedor externo todas las características y 

especificaciones de sus requerimientos. 

Los insumos y materiales serán inspeccionados, registrados y almacenados, 

en caso de encuentre Producto No Conforme, se registra en el formato de 

Producto No conforme (Anexo N°20). 

Para establecer los criterios de Selección, Evaluación y reevaluación de 

proveedores y verificar su capacidad de cumplimiento con los requisitos, se 

utilizará el formato Selección y Evaluación de Proveedores (Anexo N° 

18).  

Finalmente, luego se realizar la selección y las evaluaciones de desempeño, 

el Supervisor de Logística, mantendrá una Lista de Proveedores 

Aprobados (Anexo N° 19), donde registrará los principales datos de los 

proveedores de productos y servicios con mejor desempeño, que cumplen y 

contribuyen al cumplimiento y eficacia del SGC.  

 

 Producción y provisión del servicio 

 

Livigui Perú S.A.C. debe implementar la producción y provisión del 

servicio bajo condiciones controladas, para ello primero se mantendrá 

disponible la información documentada del servicio, por lo que se entregará 

una copia de la Orden de Fabricación a todos los supervisores de 
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Producción, para que conozcan las características a producir, junto con el 

plano o esquema gráfico del revestimiento. Los detalles de la producción y 

métodos de trabajo de revestimiento en frio y caliente se establecerán el en 

Plan de Puntos de Inspección de Calidad. 

El Jefe de Producción debe asegurarse que tiene todos los recursos 

necesarios disponibles para la producción, ya sea personal, material o 

equipos. Además, debe controlar que cada etapa productiva cumpla con las 

características y especificaciones técnicas requeridas. 

Para que se lleve a cabo un adecuado control de producción, se deben 

supervisar las principales etapas productivas, verificando que cumplan los 

estándares sobre los cuales se basa Livigui Perú, para ello se propone 

desarrollar los siguientes Instructivos de Trabajo: 

• Instructivo de Molinado y Laminado 

• Instructivo de Prensado 

• Instructivo de Vulcanizado 

• Instructivo de Lauchado 

• Instructivo de Medición de Controles ambientales 

• Instructivo de Medición de espesor y dureza 

• Instructivo de medición de rugosidad 

• Instructivo de prueba de Adherencia 

Adicionalmente se desarrollaron formato de control de calidad durante el 

proceso, Control de Rugosidad (Anexo N° 15), Control de Condiciones 

Ambientales (Anexo N° 16), y Control de Vulcanizado (Anexo N° 17). 

 

 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

 

Cuando el cliente desee realizar algún cambio en sus requisitos del servicio, 

o cuando por recomendación de producción se deba gestionar un cambio, 

debe existir comunicación y aprobación de parte del Cliente, en caso se 

requiera de debe anexar una nueva cotización, así como se debe generar una 

nueva OF, que contenga los nuevos requisitos, y se debe informar a todo el 

personal involucrado, para evitar errores en el proceso. 
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 Identificación y trazabilidad 

 

Para poder realizar la trazabilidad, Livigui Perú S.A.C. identifica cada pieza, 

marcando en bajo relieve las piezas con un código único asignado. 

Para poder realizar el seguimiento durante la etapa productiva, se debe 

verificar que todos los formatos necesarios para el control de la producción 

estén siempre correctamente llenados y sean legibles, de forma que al 

revisar los datos registrados, se pueda realizar una trazabilidad de forma 

sencilla y rápida. 

 

 Propiedad perteneciente a proveedores 

 

Al prestar el servicio de revestimiento al Cliente, todas las piezas que 

ingresan a la empresa son propiedad del cliente; las cuales son identificadas 

por el personal, quien tiene conocimiento que deben ser entregadas al cliente 

en buen estado, sin haber sido dañadas ni presentar deterioro. Es por ello 

que las piezas de protegen, especialmente de lluvias, ya que podrían generar 

corrosión. Cuando exista algún inconveniente, pérdida o deterioro, el Jefe 

de Producción debe informar de inmediato al área comercial, para 

comunicar al cliente del percance, y se debe conservar información 

documentada de la comunicación (correo electrónico). 

 

 Preservación 

 

Las piezas revestidas, son embaladas según requisito del cliente, con el 

material que haya solicitado. Dicho embalaje se da para preservar las piezas 

de cualquier daño, durante el periodo que se encuentren almacenadas, o en 

las actividades de carga, traslado o descarga. Con el embalaje se asegura que 

los acabados no sufran deterioro y que las piezas no se dañen. 

La preservación también incluye las condiciones de almacenamiento de la 

materia prima e insumos, los cuales son conservados en almacenes 

separados, para evitar su contaminación, además se realizan inspecciones 

para verificar su estado y vencimiento.  
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 Actividades posteriores a la entrega 

 

Las actividades posteriores a la entrega implican los periodos de garantía 

establecidos comercialmente entre Livigui Perú S.A.C. y el cliente, periodos 

que son establecidos en los contratos u Orden de Servicio que el cliente 

emite. 

 

 Liberación de los productos y servicios 

 

Para realizar un mejor control en las diversas etapas productivas, se debe 

verificar que las piezas a revestirse cumplan las especificaciones en las 

etapas principales del proceso. Para ello se desarrolló el formato de Control 

de Calidad de Revestimiento (Figura N° 36), el cual muestra evidencia de 

conformidad de los criterios en las diferentes etapas productivas, y 

finalmente sirven para liberar un servicio bajo responsabilidad del Asistente 

de Calidad, quien indica que las piezas son conformes y cumplen con la 

normativa aplicables.  

Finalmente, luego que las piezas son liberadas, se sigue el proceso de 

acabado, donde verificando en la OF, se puede ver el tipo y color de pintura, 

así como el material y tipo de embalaje, para que finalmente sean 

almacenadas hasta su despacho al cliente. 
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Figura N° 42: Formato de Control de Calidad 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 Control de las salidas no conformes 

 

Para realizar el control de piezas revestidas que puedan incumplir las 

especificaciones del cliente, se completará y registrará en formato Control 

de Salidas No Conformes (Anexo N°21), donde se describe la metodología 

para la identificación y tratamiento de las salidas no conformes 

identificadas, para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

Se debe indicar además la conservación de información documentada que: 

• Describa la no conformidad 

• Describa las acciones tomadas 

• Describa las concesiones obtenidas 

Además se debe establecer la autoridad que decida la acción respecto a la 

no conformidad, así como el responsable de la verificación del 

levantamiento de no conformidad y que sea responsable de la liberación del 

producto.
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 ETAPA III: Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 Estructura de los factores 

Tabla N° 18: Estructura de factores por mejorar 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

9. Evaluación del desempeño 

P14; O5 

No se ha determinado una 

metodología de evaluación de 

eficacia 

Implementar un Procedimiento de 

Capacitación que incluya una metodología 

para la Evaluación de eficacia de 

Capacitaciones 

N° de capacitaciones con 

evidencia de eficacia / N° de 

capacitaciones brindadas 

 

9.1.3 Análisis y 

evaluación 

P6; O4 

  

Falta de seguimiento a la 

Producción 

  

Implementar un formato de Control y 

Seguimiento de OF, donde se contemple cada 

etapa del proceso productivo en que se 

encuentran las OF, así como las fechas de 

entrega 

N° de OF terminadas dentro del 

plazo / N° de OF totales 

 

9.1 Seguimiento y 

medición 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

Para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

se debe monitorear, medir y actuar sobre la información que sea recopilada, 

y cumplir así con el requisito de mejora continua. 

Para ello, se debe recopilar datos e información, que permitan evaluar 

principalmente lo siguiente: 

a) Conformidad de Productos y servicios: El Registro de Salidas No 

Conformes, servirá como entrada para determinar cuántas piezas 

revestidas no conformes se obtuvieron del proceso, lo cual deberá ser 

analizado mediante una acción correctiva. 

b) Grado de Satisfacción del Cliente: Para realizar el seguimiento de 

la percepción del Cliente, y el grado en que se cumplen sus 

necesidades y expectativas, se desarrolló una Encuesta, la cuál será 

enviada a cada cliente de forma mensual, donde evaluará todos los 

servicios que haya contratado en el mes. 

Dicha información será analizada para identificar aquellos aspectos en 

los cuales el cliente percibe que se deben mejorar, y se plantearán 

acciones correctivas. De igual forma los reclamos que se puedan 

recibir también serán considerados como un indicador de Satisfacción 

del Cliente, los cuales serán tratados con una Solicitud de Acción 

Correctiva (Anexo N°25). 

c) Desempeño de los Procesos: Para ello se han desarrollado 

indicadores los cuales se muestran en el Plan de Objetivos del SGC, 

los cuales ayudarán a obtener información de la capacidad de los 

procesos. 

 

 Auditoria Interna 

 

Con el fin de evaluar el grado de implementación y cumplimiento del 

sistema de gestión de la calidad que se implementará en la organización, 

respecto a la Norma ISO 9001:2015. La organización debe planificar, 

establecer y mantener un programa de Auditorías internas, las cuales son el 
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primer paso de preparación, para poder además corregir desviaciones y 

lograr a posterior una Certificación. Para determinar de forma clara las 

frecuencias, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y 

elaboración de informes, se desarrolla el Programa de Auditorias (Anexo 

N° 22), Plan de Auditorias (Anexo N° 23) e Informe de Auditoria 

(Anexo N° 24). 

Para poder llevar a cabo auditorías internas, se debe capacitar al personal, 

de forma que estén en la capacidad de realizar las auditorías, deben 

adquirirlos conocimientos necesarios del proceso de auditoría, temas 

desarrollados a continuación: 

 

Tabla N° 19: Capacitación en Auditoria Interna 

N° TEMAS TIPO PARTICIPANTES 

1 Principios de Auditoria E Responsables de Proceso 

2 Formación de Auditor Interno E Responsables de Proceso 

3 Taller de Auditoria E Responsables de Proceso 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Así mismo, el Coordinador SIG, tiene la responsabilidad de informar los 

resultados de auditoria a la alta dirección y coordinar la ejecución de 

reuniones para realizar las correcciones y tomas las medidas correctivas 

adecuadas que contribuyan a la mejora. 

 

 Revisión por la Dirección 

 

La revisión por la dirección es un proceso en el cual la alta dirección, se 

reunirá con las demás gerencias y jefaturas, en la cual con el soporte del 

coordinador SIG, verifican que el sistema implementado sea conveniente, 

adecuado, eficaz y se encuentre alineado con la dirección estratégica de la 

organización. 
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La frecuencia debe ser al menos una vez al año, o cada vez que se considere 

necesario evaluar el desempeño del SGC. Para llevar a cabo la revisión, el 

Coordinador SIG, apoya con la recopilación de la siguiente información: 

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes 

al sistema de gestión de la calidad. 

c) 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 retroalimentación de partes 

interesadas. 

2) El grado en que se han logrado los objetivos de calidad 

3) El desempeño de los procesos y conformidad de productos y 

servicios. 

4) Las no conformidades y acciones correctivas. 

5) Los resultados de seguimiento y medición. 

6) Los resultados de auditorías. 

7) El desempeño de los proveedores externos. 

d) La adecuación de los recursos 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y 

oportunidades 

Con toda la información recopilada, el Coordinador SIG, realiza un informe 

para ser presentado en la reunión por el Gerente General, quien, junto con 

las gerencias y jefaturas, analizan los resultados del desempeño del SGC en 

el periodo evaluado, y como resultado de la reunión determinan acciones y 

responsables para: 

a) Las oportunidades de mejora identificadas 

b) Las necesidades de cambio en el SGC 

c) Las necesidades de recursos 
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 Mejora 

 

 Estructura de los Factores 

 

Tabla N° 20: Estructura de factores por mejorar 

 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS MEJORA PROPUESTA INDICADOR HERRAMIENTA SGC 

 10. Mejora 

P8; O4 
Personal de planta no cuenta con 

una copia de OF  

Entregar una copia de la OF al Supervisor 

de Molino, Supervisor de Prensa y 

Supervisor de Revestimiento para que 

sepan las especificaciones de cada OF que 

viene desarrollando y las verifiquen antes 

de iniciar su proceso 

N° de OF controladas con 

copia / N° de OF en frio 

programadas para el mes 

 

 

 

10.3 Mejora Continua 

P9; O4 
Personal de planta no cuenta con 

una copia de OF  

  

Entregar una copia de la OF al Supervisor 

de Molino, Supervisor de Prensa y 

Supervisor de Revestimiento para que 

sepan las especificaciones de cada OF que 

viene desarrollando y las verifiquen antes 

de iniciar su proceso 

  

N° de OF controladas con 

copia / N° de OF en 

producción en planta 

 

 

 

 

10.3 Mejora Continua 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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 No Conformidad y acción correctiva 

 

Identificar no conformidades, tomar acciones para corregirlas y evitar que 

vuelvan a ocurrir, es necesario para mejorar el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad, para ello se ha diseñado el Procedimiento de Gestión 

de Acciones Correctivas L-SGC-PRO-10, el cual define la metodología 

para: 

 

Figura N° 43: Procedimiento para gestión de acciones correctivas 

IdentifIcar No Conformidad / Potencial 

No Conformidad/ 

Establece Acción Inmediata

Realizar el Análisis de Causa Raíz e 

identificar no conformidades similares

Plantear acciones a seguir, asignar 

responsables y plazos de cumplimiento

Realiza Seguimiento a Plan de Acción

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

Elaboración: Propia 

 

Es importante considerar que los orígenes de la No Conformidad / Potencial 

No Conformidad pueden venir de diversas fuentes, tales como: 

1. Actividades diarias (Reuniones diarias / Análisis de Datos / 

Comunicaciones con Partes Interesadas) 

2. Incumplimiento de los Objetivos 

3. Resultados de revisiones por la Dirección. 

4. Quejas o reclamos de clientes con nivel de impacto alto. 
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5. Repetición y Magnitud de la No Conformidad / Potencial No 

Conformidad detectada durante la ejecución de la actividad. 

6. Errores de proceso. 

7. Auditorías internas. 

8. Auditorías externas. 

 

 Mejora Continua y Actualización del SGC 

 

La organización debe mantener y fomentar la mejora continua del SGC, 

para lo cual se deben analizar resultados de la evaluación del desempeño de 

los procesos, el cumplimiento de los objetivos, y las salidas de la revisión 

por la dirección, para identificar oportunidades de mejora que serán tratadas 

como parte de la mejora continua. 

Además, la información documentada del SGC debe ser revisada para 

asegurar su adecuación y actualizada cada vez que se generen cambios en 

algún proceso o cuando se considere necesario para contribuir a la mejora. 

Los documentos serán actualizados por el responsable de cada proceso, 

aprobados por la Gerencia General, y distribuidos en su versión actual por 

el Coordinador SGC.  

 

 Auditoria de Certificación 

 

Uno de los objetivos de lograr la implementación de un SGC, es lograr una certificación, 

ya que contar con un sistema de gestión implementado y más aún, certificado, se ha 

hecho en los últimos años más fuerte, y las empresas del sector al cual Livigui Perú 

presta servicios, lo han empezado a considerar incluso como un requisito en procesos 

de licitación y homologaciones, por lo cual lograr una certificación es una buena  

estrategia para hacer que la empresa sea más competitiva y pueda ampliar su mercado. 

Una vez que la organización note que su SGC cumple con los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015, y se encuentra funcionando, se debe contactar con una empresa 

certificadora, para iniciar el proceso. Algunas empresas certificadoras que operan en el 

país son: SGS del Perú, IRAM, Bureau Veritas, LLC-Perú, AENOR Perú 

El proceso que se sigue para lograr una certificación se muestra en la siguiente figura: 
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Figura N° 44: Proceso de Certificación 

 

INICIO

Elaboración y envío 

de Plan de Auditoria

Auditoria Fase I

Documentaria

¿Existen No 

Conformidades?

Auditoria Fase II

Implementación

Levantamiento de No 

Conformidades

¿Existen No 

Conformifdades?

Otorgamiento de 

Certificación

Levantamiento de No 

Conformidades

Sistema de Gestión 

diseñado
Informe de Auditoria

Certificado SGC

FIN

 

 

 

 

Fuente: Guía del Estudiante -SGS 

Elaboración: Propia 
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 Plan de Implementación 

Tabla N° 21: Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLES 

Análisis de la Situación 

Actual 

Conocer el estado actual de la empresa para 

establecer un punto de partida y planear hacia donde 

queremos llegar 

Realizar entrevistas, observación directa, 

revisión de documentación. 

Coordinador SIG / Responsables 

de Procesos 

Establecer recursos  
Determinar el recurso humano, así como recurso 

físico e infraestructura para el desarrollo del SGC. 

Comunicar al personal el proyecto, asignar 

responsabilidades y recursos necesarios. 
Gerente General 

Capacitación y sensibilización 
Cambiar la mentalidad del recurso humano hacia un 

cambio basado en normas y procesos controlados.  

Reuniones constantes para que el personal 

entienda cuales son las ventajas de trabajar 

con el nuevo sistema de calidad y la 

importancia de su participación 

Coordinador SIG / Responsables 

de Procesos 

Diseño de la documentación 

del SGC 

Documentar los procesos, analizándolos y 

adaptándolos a mejores prácticas, definir los 

alcances y quienes son los responsables de cada 

actividad 

Entrevistas y observación directa para el 

desarrollo de procedimientos y formatos 

Coordinador SIG / Responsables 

de Procesos 

Implementación 

Poner en marcha todo el sistema, el personal debe 

iniciar el uso y aplicación de la documentación 

elaborada 

Revisiones del cumplimiento de 

documentación 

Coordinador SIG / Responsables 

de Procesos 

Auditoria Interna 
Verificar el desarrollo y cumplimiento del SGC, 

identificar desviaciones y oportunidades de mejora 
Realizar auditorías de forma periódica Coordinador SIG 

Revisión General 
Evaluar el desempeño del SGC y definir acciones a 

las oportunidades de mejora identificadas 

Reunión con todo el personal involucrado en 

el SGC 
Gerente General 

Auditoría Externa 
Solicitar la revisión del SGC por un organismo 

externo acreditado y lograr la certificación 

Auditoria de Certificación y Levantamiento 

de No Conformidades en caso se presenten 

Gerente General / Coordinador 

SIG / Responsables de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Plan de implementación desarrollado, inicia con el Diagnóstico, el cual fue 

desarrollado en el capítulo anterior de la presente tesis, este diagnóstico permitió realizar 

la descripción de los procesos y conocer mejor la interacción de los mismos, lo cual 

permite facilitar su gestión y control. 

En segundo lugar se deben planificar los recursos que serán necesarios para poder llevar 

a cabo dicha implementación, como principal recurso para el proyecto presentado, se 

sugiere contar con un Coordinador SIG, quién será el responsable de velar por el 

cumplimiento del SGC y verificar su implementación. 

La Tercera etapa es el diseño de la documentación del SGC, como indica Pérez, 

(2010).p.86. La documentación del SGC sirve para normalizar procesos, sin embargo 

se debe cuidar no generar exceso de burocracia sin valor, y tampoco perder información 

importante que contribuya a la eficacia del sistema. Además es importante que al 

formalizar procesos se tenga en cuenta dos premisas: 

• Las cosas las hace el que sabe ( diseño de procedimientos) 

• Para normalizar procesos, se debe tener en cuenta que deben ser procesos 

repetitivos. 

Luego del desarrollo de la documentación del SGC, debe haber capacitación y difusión 

al personal involucrado, de forma que se pueda poner en marcha todo lo desarrollado a 

la vez que se generan evidencias de implementación para poder pasar a una etapa de 

Auditoria Interna, en la cual lo que se hace es verificar el grado de implementación y 

cumplimiento de los requisitos de la norma, de forma que se puedan identificar 

deviaciones u oportunidades de mejora, las cuales serán implementadas y revisadas en 

reuniones de alta dirección para su implementación, así como el desempeño de los 

procesos. 

Finalmente, al verificar que se cuenta con un sistema de gestión implementado y que se 

mantiene, se puede aspirar a lograr una certificación, etapa en la cual el SGC 

desarrollado será evaluado por un organismo certificador, quien luego de verificar el 

cumplimiento del sistema implementado, otorgará un certificado a la organización. 

El Sistema de Gestión de la Calidad propuesto, abarcará todos los procesos que 

intervienen para lograr el revestimiento con caucho en frío y en caliente, desde el 

proceso comercial hasta la entrega del servicio al cliente, así como todos los procesos 

que dan el soporte para lograr un servicio que cumpla las necesidades y expectativas de 

los clientes, mediante un enfoque basado en procesos. 
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 Cronograma de Implementación 

Tabla N° 22-1: Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

FASE REQUISITO DE LA NORMA ENTREGABLE 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
            

 ESTABLECER RECURSOS              

 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
            

D
IS

E
Ñ

O
 E

 I
M

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

4.1 Comprensión de la 

organización y de su contexto 

Análisis FODA / Matriz de partes 

Interesadas                          

4.3 Determinación del alcance de 

gestión de la calidad 

Mapa de Procesos / 

Caracterización de Procesos                         

Alcance                         

5.1.2 Enfoque al cliente 
Gestión de quejas / Satisfacción 

del Cliente                         

5.2.1 Establecimiento de Política 

de la Calidad 
Política del SGC 

                        

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 
Organigrama 

                        

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

Procedimiento de Gestión de 

Riesgos                         

6.2 Objetivos de calidad y 

planificación para lograrlos 

Objetivos de Calidad 
                        

Plan de Calidad 
                        

6.3 Planificación de Cambios Gestión de Cambios 
                        

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 22-2: Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

FASE REQUISITO DE LA NORMA ENTREGABLE 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

D
IS

E
Ñ

O
 E

  
IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

7.5 Información documentada 
Procedimiento de Información 

Documentada             

7.1.2 Personas 
Selección y Contratación de 

Personal             

7.1.3 Infraestructura / 7.1.5 

Recursos de seguimiento  

Gestión de Mantenimiento y 

Calibración                          

7.1.4 Ambiente para la operación 

de procesos 
Encuesta de Clima Laboral 

                        

7.2 Competencia Perfiles de Puesto / MOF 
                        

7.3 Toma de Conciencia Procedimiento de Capacitación  
                        

8.1 Planificación y Control 

Operaciones 

Procedimiento de planificación y 

control de la producción                         

8.2 Requisitos para los productos 

y servicios 

Gestión Comercial 
                        

Requisitos Legales                         

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

Procedimiento de Gestión de 

Proveedores y Compras 
                        

8.5.1 Control de la producción y 

de la provisión del servicio 

Procedimiento de planificación y 

control de la producción                         

Instructivos de Trabajo                         

8.5.4 Preservación Procedimiento de Almacenamiento 
                        

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 22-3: Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

FASE 
REQUISITO DE LA 

NORMA 
ENTREGABLE 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 
Formato de liberación 

                        

8.7 Control de Salidas No 

Conformes 

Procedimiento de Gestión de 

Salidas No Conformes                         

9.2 Auditoría 
Procedimiento de Gestión de 

Auditoria Interna                         

9.3 Revisión por la dirección 
Gestión de Revisión por la 

Dirección                         

10.2 No conformidad y 

acción correctiva  

Procedimiento de Gestión de 

Acciones correctivas                         

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
T

E
R

N
A

 Auditoria Interna  Informe de Auditoria Interna 
                        

Levantamiento de 

Observaciones 

Plan de Acción para levantamiento 

de hallazgos                         

Reunión de Revisión por la 

Dirección  

Informe de Revisión por la 

Dirección                         

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 Auditoria Documentaria Plan de Levantamiento de No 

Conformidades - Auditoría de 

Certificación Fase I 

                        

Levantamiento de 

Observaciones                         

Auditoria de Certificación  Plan de Levantamiento de No 

Conformidades - Auditoría de 

Certificación Fase II 

                        

Levantamiento de 

Observaciones                         
Fuente: Elaboración Propia 
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 Resultados esperados de la Implementación 

 

• Lograr la mejora en las deficiencias de los procesos operativos, fomentando un 

enfoque basado en procesos, que permita a la organización, determinar y describir 

sus procesos, para obtener indicadores de gestión que le permitan medir su 

desempeño, realizar el seguimiento, y en consecuencia lograr la mejora, ya que 

actualmente la organización no cuenta con métodos que le permitan obtener 

información para la toma de decisiones, especialmente estratégicas. 

• Dar a conocer a la organización los pasos a seguir para poder lograr la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 

9001:2015, que le permita además de mejorar la gestión de sus procesos, poder 

obtener una certificación internacional, que contribuya a su crecimiento y 

sostenibilidad, considerando que además este es un aspecto que evalúan los 

clientes del sector. 

• Establecer una política y objetivos de calidad, que se encuentren alineados a los 

objetivos estratégicos de la organización, y que permitan mejorar su 

direccionamiento, buscando además el compromiso de la Alta Dirección, para 

lograr el cumplimiento de los compromisos indicados. 

• En base a la documentación diseñada para su posterior implementación, dar a 

conocer que es importante tener un responsable para el mantenimiento del sistema 

de gestión, ya que existe información documentada exigida por la norma, que debe 

ser actualizada, y se debe velar por su cumplimiento. Además que se debe mejorar 

buscar la concientización del personal, para poder aplicar las mejoras en sus 

actividades diarias, proceso en el cual también apoya el responsable del SGC, con 

capacitaciones y campañas de sensibilización. 
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5 CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Introducción 

 

En este capítulo, se realiza la evaluación de la propuesta de implementación, primero se 

efectúa una evaluación técnica, en la que se considera una meta de mejora por cada 

factor analizado sobre el cual se propuso una solución en función a los requisitos de la 

norma internacional ISO 9001:2015. 

Seguidamente se realizará la evaluación económica, la cual estará dada en función del 

beneficio económico que puede tener la organización, considerando el monto de 

inversión de la propuesta de implementación. 

 

 Evaluación técnica 

 

El objetivo de esta evaluación es demostrar que aquellos factores de los procesos que 

fueron identificados con deficiencias pueden mejorar en función de aplicar una gestión 

basada en procesos e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, ya que se 

considera la relación de cada uno de los requisitos de la norma, con las deficiencias que 

atacan en cada factor de procesos evaluado. 

Luego de determinar una meta de mejora por cada factor (valor estimado) según la 

solución que da al problema identificado, se obtendrá una meta de mejora promedio que 

estará dada por la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

A continuación, se muestra en análisis de las deficiencias de los factores de cada proceso 

analizado en el diagnóstico del presente trabajo, en el cual se estima un valor de mejora 

sobre la deficiencia encontrada, en función a la mejora propuesta.  
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Tabla N°23-1: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

4. Contexto de la Organización 

P8; O4 
Falta de personal con experiencia 

en el sector 

Desarrollo de capacidades 

técnicas del personal 

N° de capacitaciones técnicas 

programadas / N° de 

capacitaciones técnicas 

realizadas 

100% 50% 50% 40%   90% 

P9; O4 
Falta de personal con experiencia 

en el sector 

Desarrollo de capacidades 

técnicas del personal 

N° de capacitaciones técnicas 

programadas / N° de 

capacitaciones técnicas 

realizadas 

100% 0% 100%  80% 80%  

5. Liderazgo 

P5; O2 
Falta de importancia a la revisión 

de solicitud de materiales 

Nivel de Solicitud de 

Materiales aprobados 

llenados correctamente 

N° de solicitud de materiales 

aprobadas llenados 

correctamente / N° de solicitud 

de materiales aprobados 

100% 68% 32%  30% 98% 

P10; O5 
No se da la importancia a los 

detalles de los acabados 

Nivel de OF con pintado de 

logo correcto 

N° de OF con errores en pintado 

de logo / N° de OF revestidas 
0% 9% 9%   80% 

 

 89% 

  

P3; O8 
No se tienen bien definidas las 

funciones para el área 

Órdenes de compra 

atendidas a tiempo 

N° de OC compradas a tiempo / 

N° de OC totales aprobadas 
100% 60% 40%  30% 90%  

P13; O6 
No se tienen asignados 

responsables para Inducción 

Nivel de definición y 

asignación de 

responsabilidades 

N° de puestos con 

responsabilidades definidas y 

asignadas / N° de puestos totales 

100% 6% 94%  94% 100%  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-2: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

6. Planificación 

P2; O3 Falta Control de Producción 
Nivel de OF entregadas a 

tiempo 

N° de OF entregadas a tiempo/ 

N° de OF programadas para el 

mes 

100% 60% 40% 35% 95% 

7. Apoyo 

P12; O1 

Falta de información para el 

mantenimiento de equipos 

Equipos con criterios de 

mantenimiento 

N° de equipos con criterios 

para ejecutar su mantenimiento 

/ N° de equipos totales 

100% 27% 73%  73%  100% 

No se cuenta con programa de 

mantenimiento 

Cumplimiento del 

Programa de 

Mantenimiento Preventivo 

N° de mantenimiento 

ejecutados / N° de 

mantenimientos programados 

100% 27% 73%  63% 90%  

P12; O2 
No se realizan los pedidos con 

anticipación 

Solicitud de materiales 

atendidas oportunamente 

N° de solicitud de materiales 

para mantenimiento atendidas 

oportunamente / N° de 

solicitud de materiales de 

mantenimiento 

100% 50% 50% 40%  90%  

P12; O3 

No se mantiene stock de 

materiales o repuestos para 

mantenimiento  

Requerimientos de compra 

atendidos oportunamente 

N° de requerimientos 

atendidos a tiempo/ N° de 

requerimientos presentados 

100% 33% 67%  57%  90% 

P12; O4 

No existe Mantenimiento 

Preventivo 

Horas de parada de 

maquinaria o equipos 

N° de horas fuera de servicio / 

N° de horas que debió 

funcionar 

0% 100% 100%  90%  20% 

Falta de stock de principales 

repuestos en almacén 

Nivel de stock de materiales 

críticos 

N° de materiales críticos 

identificados / N° de 

materiales críticos que tienen 

stock 

100% 60% 40%  35% 95%  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-3: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

7. Apoyo 

P13; O1 

Falta planificación para realizar 

solicitud de contratación 

Nivel de anticipación de 

Solicitudes de personal  

N° de solicitudes de 

contratación anticipadas / N° 

de solicitudes de contratación  

100% 25% 75%  70% 95%  

No se han determinado requisitos 

por puesto de trabajo 

Nivel de puestos que 

cuentan con un perfil 

Nivel de puestos que cuentan 

con un perfil 
100% 0% 100%  100% 100%  

P13; O3 
Falta de capacitación del 

personal 

Nivel de seguimiento al 

proceso de selección 

N° procesos de selección 

controlados / N° de procesos 

de selección en proceso 

100% 17% 83% 78%  95%  

P14; O1 

No se tienen identificadas las 

brechas de incumplimiento de 

competencias 

Nivel de identificación de 

necesidades de 

capacitación 

N° de necesidades de 

capacitación identificadas / 

N° de capacitaciones 

programadas 

100% 40% 60% 50%   90% 

No existe un Programa de 

Capacitación 

Cumplimiento de 

Programa de Capacitación 

N° de capacitaciones 

ejecutadas / N° de 

capacitaciones programadas 

100% 50% 50%  40%  90% 

P14; O1 
No se proponen temas de 

capacitación técnicos 

Nivel de capacitaciones 

técnicas 

N° de capacitaciones técnicas 

identificadas / N° de 

capacitaciones técnicas 

programadas 

100% 33% 67% 57%   90% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-4: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

7. Apoyo 

P14; O4 
No se planifican las 

capacitaciones ni sus recursos 

Cantidad de 

Capacitaciones con 

material 

N° de capacitaciones con 

material / N° de capacitaciones 

totales 

100% 20% 80%  70%  90% 

P13; O6 

Urgencia de inicio de actividades 
Nivel de realización de 

inducciones 

N° de personal que recibió 

inducción / N° de personal 

contratado 

100% 46% 54%  50% 96%  

No se han definido temas ni 

responsables para la inducción 

Nivel de definición y 

asignación de 

responsabilidades 

N° de temas brindados en la 

inducción / N° de temas 

planificados 

100% 33% 67%  62% 95%  

P5; O1 
Falta capacitar al personal en el 

llenado correcto del formato 

Solicitud de materiales 

correctamente llenadas 

y aprobadas 

N° de solicitud de materiales 

correctamente llenadas y 

aprobadas / N° de solicitud de 

materiales recibidas 

100% 50% 50% 50%  100% 

P12; O1 
Falta de concientización al 

personal  

Reporte de fallas de 

equipos 

N° de fallas reportadas 

oportunamente / N° de fallas 

corregidas 

100% 67% 33%  30%  97% 

P12; O3 
Falta de concientización del 

personal 

Nivel de seguimiento a 

los requerimientos 

N° de requerimientos a los que 

se realizó seguimiento/ N° de 

requerimientos presentados 

100% 33% 67%  57%  90% 

P7; O3 
Falta de concientización al 

personal 

Nivel de 

concientización del 

personal 

N° de veces que se observa que 

el personal utiliza el pirómetro 

/ N° de veces que se supervisa 

100% 67% 33%  30%  97% 

P7; O4 
Falta de concientización al 

personal 

Nivel de 

concientización del 

personal 

N° de veces que se observa que 

el personal utiliza el pirómetro 

/ N° de veces que se supervisa 

100% 67% 33%  30%  97% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-5: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

7. Apoyo 

P2; O3 
No se tiene establecido un flujo 

de comunicación interno-externo 

Reporte de Retrasos al 

cliente 

N° de retrasos comunicados al 

cliente con anticipación / N° de 

retrasos totales 

100% 55% 45%  40% 95%  

P12; O1 
No se cuenta con Check List de 

inspección de equipos 

Cumplimiento de 

inspecciones pre-uso 

N° de inspecciones pre-uso 

realizadas / N° de inspecciones 

pre uso planificadas 

100% 0% 100%  90%  90% 

P13; O4 

No existe formulario guía para 

entrevistas 

Nivel de objetividad 

de la entrevista 

N° de entrevistas realizadas bajo 

criterios estándares / N° de 

entrevistas realizadas 

100% 43% 57% 50%   93% 

No se registra la información de 

las entrevistas 

Registro de 

Información de 

entrevistas 

N° de entrevistas registradas / N° 

de entrevistas realizadas 
100% 0% 100%  90%  90% 

P2; O2 

Formato de OF usado 

actualmente contiene poca 

información 

Nivel de OF con datos 

completos 

N° de OF con datos completos / 

N° de OF emitidas 
100% 74% 26% 26%   100% 

P4; O3 
No se ha definido un 

procedimiento para tratar el PNC 

Nivel de atención al 

Producto No 

Conforme  

N° de PNC tratado / N° de PNC 

identificado 
100% 33% 67%  62% 95%  

P7; O3 
No se tiene procedimiento-

instructivo de trabajo 

Control de Producto 

No Conforme en 

molienda 

Cantidad de Kilogramos de 

Caucho No Conforme en 

Molienda/Total Kilogramos de 

Caucho producidos en Molienda 

0% 2% 2%  2% 2%  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-6: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

8. Operación 

P6; O1 

No se entrega copia de OF a 

personal de planta 

Cantidad de copia de OF 

entregadas a Supervisores 

de Producción 

N° de OF entregadas en planta / 

N° de OF programadas para el 

mes 

100% 0% 100%  100% 100%  

Cliente no siempre envía planos 
Cantidad de OF con planos 

o gráficos 

N° de OF que contienen planos 

o gráficos / N° de OF totales 
100% 73% 27% 27% 100%  

P6; O2 
Falta de planificación para la 

asignación de personal 

Cumplimiento del 

Programa de Producción 

Cantidad de actividades 

cumplidas en el plazo / cantidad 

de actividades programadas 

100% 60% 40%  35% 95%  

P6; O3 
Falta de supervisión de las etapas 

productivas  

Nivel de Productos No 

Conformes  

N° de OF con PNC / N° de OF 

producidas en el mes 
0% 2% 2%  2%  95% 

P7; O1 
No se planifica la solicitud de 

materiales 

Nivel de entrega a tiempo 

de solicitudes de materiales 

para molinado 

N° de Solicitud de materiales 

despachadas en el día / N° de 

solicitudes de materiales para 

molinado 

100% 67% 33%  30% 97%  

P5; O3 
No se han establecido tiempos de 

atención para requerimientos 

Requerimientos atendidos a 

tiempo  

N° de requerimientos atendidos 

a tiempo / N° de requerimientos 

realizados 

100% 67% 33%  30% 97%  

P1; O1 

Desconocimiento de datos 

necesarios para cotización 

Nivel de cotizaciones con 

información completa 

N° de Solicitudes de Cotización 

con información completa / N° 

de Solicitudes de cotización 

totales 

100% 69% 31%  30% 99%  

Falta de un formato de cotización  
Nivel de formatos de 

cotización enviados 

N° de formatos de cotización 

enviados al cliente/ N° de 

solicitudes de cotización 

recibidas 

100% 0% 100%  100%  100% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla N°23-7: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

8. Operación 

P1; O3 

Clientes no envían planos del 

detalle de revestimiento 

Cantidad de Planos / 

gráficos recibidos para 

cotización 

N° de Solicitudes de cotización 

que adjuntan planos / N° de 

Solicitudes de Cotización 

recibidas  

100% 68% 32% 30% 98%  

Falta de datos para determinar 

área de revestimiento 

Nivel de obtención de 

datos para cotización 

N° de cotizaciones pendientes 

por falta de datos / N° de 

cotizaciones totales 

0% 22% 22%  20%  2% 

P1; O4 
Falta personal en el área 

Comercial 

Cotizaciones atendidas 

dentro del plazo  

N° de cotizaciones enviadas en el 

plazo acordado / N° de 

cotizaciones totales 

100% 59% 41%  41% 100% 

P2; O3 No se confirma entrega al cliente 
Confirmación de entrega 

de OF al Cliente 

N° de despachos realizados 

comunicados al cliente / N° de 

despachos totales 

100% 73% 27%  25%  98% 

P2; O5 
Falta de control y seguimiento de 

facturas por cobrar 
Nivel de facturas pagadas 

N° de facturas pagadas / N° de 

facturas por cobrar 
100% 73% 27%  25%  98% 

P3; O2 

Falta de conocimiento de 

especificaciones técnicas de los 

materiales 

Nivel de Requerimientos 

de compra correctamente 

llenados 

N° de requerimientos 

correctamente llenados / N° total 

de requerimientos 

100% 64% 36%  34%  98% 

No se tiene un listado de 

materiales críticos 

Nivel de identificación de 

materiales críticos 

N° de materiales críticos 

identificados / N° de materiales 

críticos utilizados 

100% 58% 42% 40%  98%  

No se han definido criterios de 

atención de requerimientos 

Requerimientos críticos 

atendidos a tiempo  

N° de requerimientos críticos 

atendidos a tiempo / N° de 

requerimientos críticos 

realizados 

100% 71% 29%  25%  96% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-8: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

8. Operación 

P3; O4 

No se cuenta con un registro 

completo de proveedores 
Registro de Proveedores 

N° de proveedores registrados/ 

N° total de proveedores con los 

que se trabaja 

100% 45% 55%  55% 100%  

Falta actualizar datos de 

proveedores 

Actualización de datos 

de proveedores 

N° de proveedores registrados 

con información actualizada/ 

N° total de proveedores 

registrados 

100% 44% 56%  55%  99% 

P3; O5 

No se indican todas las 

especificaciones de los productos 

Nivel de Solicitudes de 

cotización enviadas con 

datos completos 

N° de solicitudes de cotización 

enviadas con datos completos / 

N° de solicitudes de cotización 

enviadas 

100% 64% 36%  34%  98% 

No se evalúa el desempeño de 

los proveedores  

Cantidad de 

proveedores críticos 

evaluados 

N° de proveedores evaluados / 

N° de proveedores totales 
100% 0% 100%  100%  100% 

Faltan más opciones de 

proveedores para algunos 

productos 

Cantidad de 

proveedores por tipo de 

producto 

N° de proveedores por tipo de 

producto 
100% 67% 33%  30% 97%  

P3; O7 
Falta de planificación de 

abastecimiento 

Emisión de Orden de 

Compra 

N° de órdenes de compra 

emitidas / N° de requerimientos 

realizados 

100% 58% 42%  32% 90%  

P3; O8 
No se han establecido tiempos de 

atención para requerimientos 

Requerimientos 

atendidos a tiempo 

N° de requerimientos atendidos 

a tiempo / N° de 

requerimientos realizados 

100% 63% 37%  35% 98%  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-9: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

8. Operación 

P3; O8 

No se tiene disponibilidad del 

medio de transporte para las 

compras 

Nivel de disponibilidad 

del medio de transporte 

N° de veces que se dispone del 

medio de transporte / N° de 

veces que se requirió el medio 

de transporte 

100% 57% 43% 40% 97% 

Falta de seguimiento a la compra 

realizada 

Compras entregadas a 

tiempo en las 

instalaciones 

N° de OC recibidas en el plazo 

/ N° de OC enviadas al 

proveedor 

100% 73% 27%  25%  98% 

P4; O2 
No se verifican especificaciones 

técnicas con el especialista 

Productos comprados 

inspeccionados 

adecuadamente 

N° de OC inspeccionadas con 

presencia del especialista / N° 

de OC recepcionadas e 

inspeccionadas 

100% 56% 44%  40% 96%  

P4; O3 
No se tiene designada área de 

PNC 

Productos no conformes 

identificados y 

separados 

N° de PNC identificados / N° 

de PNC detectados 
100% 33% 67%  65%  99% 

P4; O4 

Falta de conocimiento del 

personal 

Cantidad de Materiales 

peligrosos 

correctamente 

almacenados 

Cantidad de materiales 

peligrosos utilizados / Cantidad 

de materiales peligrosos 

correctamente almacenados 

100% 67% 33%  30%  97% 

No se tiene una metodología de 

almacenamiento 

Cantidad de productos 

vencidos 

N° de ítems correctamente 

almacenados / N° de ítems 

almacenados 

100% 80% 20%  20% 100% 

P8; O2 

Costo elevado de cinta testex  
Cantidad de OF con 

prueba de rugosidad 

N° de OF con prueba de 

rugosidad / N° de OF totales 
100% 55% 45%  43% 98%  

No se han determinado muestras 

para el control de calidad 

Cantidad de OF que 

tiene determinada su 

muestra 

N° de OF que tienen 

determinada muestra / N° de 

OF totales 

100% 55% 45%  43%  98% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-10: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

8. Operación 

P8; O3 Falta de capacitación al personal  

Nivel de Planchas de 

caucho dimensionadas 

correctamente 

N° de OF revestidas sin 

dificultad / N° total de OF 

revestidas en el mes 

100% 67% 33%  30% 97%  

P8; O4 
Sólo se tiene un responsable para 

realizar los controles ambientales 

Cumplimiento de 

Controles ambientales  

N° de controles ambientales 

realizados / N° de controles 

ambientales planificados 

100% 54% 46%  45% 99%  

P9; O1 

Costo elevado de cinta testex  
Cantidad de OF con 

prueba de rugosidad 

N° de OF con prueba de 

rugosidad / N° de OF 

totales 

100% 50% 50%  47%  97% 

No se han determinado muestras 

para el control de calidad 

Cantidad de OF que 

tiene determinada su 

muestra 

N° de OF que tienen 

determinada muestra / N° 

de OF totales 

100% 62% 38%  35%  97% 

P9; O2 Falta de capacitación al personal  

Nivel de Planchas de 

caucho dimensionadas 

correctamente 

N° de OF revestidas sin 

dificultad / N° total de OF 

revestidas en el mes 

100% 67% 33%  30% 97%  

P9; O4 
Sólo se tiene un responsable para 

realizar los controles ambientales 

Cumplimiento de 

Controles ambientales  

N° de controles ambientales 

realizados / N° de controles 

ambientales planificados 

100% 49% 51%  50% 99%  

P10; O1 

Falta de comunicación para toma 

de muestra 

Nivel de comunicación 

para toma de muestras 

N° de veces que se 

comunica la toma de 

muestra / N° de OF 

programadas en el mes 

100% 47% 53%  50% 97%  

Sólo se tiene un responsable para 

realizar la muestra 

Cantidad de Muestras de 

adherencia tomadas 

N° de muestras de 

adherencia tomadas / N° de  

OF producidas en el mes 

100% 42% 58%  55%  97% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-11: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

8. Operación 

P10; O4 Comprar un spark Tester 

Cantidad de OF en las 

que se realiza la 

prueba de chispa 

N° de OF con prueba de chispa 

/ N° de OF totales 
100% 6% 94% 90% 96% 

P10; O5 
Falta brindar información de OF 

a personal de planta 

Nivel de información 

de OF entregada a 

planta 

N° de OF pintadas con otro 

tipo de pintura / N° de OF 

pintadas 

0% 18% 18%  18% 100%  

P11; O3 

Desconocimiento del jefe de 

Producción de las condiciones 

de despacho  

Nivel de conocimiento 

de despacho de OF 

N° de OF con información de 

despacho / N° de OF por 

despachar 

100% 62% 38%  38% 100%  

Falta control en la Producción 

Nivel de 

comunicación de fecha 

aproximada de entrega 

N° de OF comunicadas para el 

despacho con anticipación / N° 

de OF por recoger de parte de 

Cliente 

100% 67% 33% 30%  97%  

Falta de planificación y 

coordinación para el despacho  

Retraso en entrega de 

OF por traslado 

N° de OF despachadas a 

tiempo / N° de OF finalizadas 
100% 63% 37%  35%  98% 

P11; O4 

Falta de planificación para 

realizar el carguío de piezas 

Retraso en entrega de 

OF por carguío 

N° de OF con retraso en 

despacho por carga / N° de OF 

despachadas 

0% 50% 50%  45% 95%  

No se tiene programa de 

inspección de elementos de izaje 

Cantidad de OF 

despachadas con 

daños en el traslado 

N° de OF con daños en el 

traslado / N° de OF 

despachadas 

0% 11% 11%  11%  0% 

P10; O5 Falta de espacio en planta 

Nivel de OF con 

piezas no conformes 

identificadas 

N° de OF con piezas no 

conformes identificadas / N° de 

OF con piezas no conformes 

total 

100% 33% 67%  65%  98% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°23-12: Modelamiento de la Propuesta 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PROCESOS INDICADOR FÓRMULA P E D 
META DE 

MEJORA 

RESULTADO 

PROPUESTO 

8. Operación 

P11; O5 
No se realizan todas las pruebas 

de calidad 

Nivel de entrega de 

dossier de calidad / 

informe técnico 

N° de OF con dossier / N° 

de OF totales 
100% 30% 70%  70%  100% 

9. Evaluación del desempeño 

P14; O5 

No se ha determinado una 

metodología de evaluación de 

eficacia 

Eficacia de 

capacitaciones 

N° de capacitaciones con 

evidencia de eficacia / N° 

de capacitaciones brindadas 

100% 0% 100%  90%  90% 

P6; O4 
Falta de seguimiento a la 

Producción 

Nivel de Control de 

Producción 

N° de OF terminadas dentro 

del plazo / N° de OF totales 
100% 60% 40%  35%  95% 

10. Mejora 

P8; O4 
Personal de planta no cuenta con 

una copia de OF  

Control de 

especificaciones de 

OF durante la 

producción 

N° de OF controladas con 

copia / N° de OF en frio 

programadas para el mes 

100% 0% 100%  100%  100% 

P9; O4 
Personal de planta no cuenta con 

una copia de OF  

Control de 

especificaciones de 

OF durante la 

producción 

N° de OF controladas con 

copia / N° de OF en caliente 

programadas para el mes 

100% 0% 100% 100%  100%  

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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 Evaluación económica 

Con el fin de determinar los costos y beneficios que se obtienen de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad, se realiza la evaluación 

económica, para definir si la propuesta es factible y beneficiosa para Livigui Perú 

S.A.C. Para ello se realizará un análisis costo – beneficio en función de los costos 

que representan los recursos que deben ser asignados para dar cumplimiento a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2105 

Según Evans (2010, p.417), los costos de la calidad se pueden organizar en tres 

categorías principales: costos de prevención, costos de evaluación y costos de no 

calidad. 

 

 Costos de Prevención 

 

Representan la inversión que realiza la organización, para evitar que el 

cliente reciba productos o servicios que no cumplan sus requisitos, aquí 

se incluyen los costos de las etapas de diagnóstico, diseño del sistema 

de gestión, capacitación y administración general. Además estos costos 

están compuestos por el sueldo de las personas y equipos necesarios; 

para ello se tomaron como referencia sueldos base del mercado y el 

sueldo que perciben actualmente los trabajadores. Los costos de 

equipos están en función a los equipos que la organización debe 

adquirir, y los costos de capacitación externa se tomaron como 

referencia de una empresa de capacitación y consultoría de la cual se 

obtuvo dicha información. 

 

Tabla N° 24: Costos de Contratación de Personal 

Puesto Cant. Sueldo mensual 
Duración proyecto 

(meses) 
TOTAL 

Coordinador SIG 1 S/ 1,200.00 12 S/ 14,400.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 25: Costos de Equipos e Implementos 

Descripción Und. Cant. Precio Unitario SUB TOTAL 

Computadora und 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

Spark Tester und 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

 TOTAL S/ 2,500.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 26: Costos de Capacitación 

Curso Externo (In House) N° Participantes Costo SUB TOTAL 

Interpretación de la Norma 10 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 

Auditor Interno 8 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 

TOTAL S/ 5,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 27: Costos de Implementación del SGC 

Distribución de documentos Cant. Anual Costo SUB TOTAL 

Papelería (papel bond, 

archivadores, tinta, etc.) 
01 S/ 500.00 S/ 500.00 

Calibración de Equipos Cant. Anual Costo SUB TOTAL 

Manómetros, termómetros, 

balanzas, spark Tester, 

psicrómetro, durómetro 

01 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

TOTAL S/ 2,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 28: Total de Costos de Prevención 

Descripción Monto Anual Total 

Costos integrados de prevención S/ 23,900.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Costos de Evaluación 

 

Estos son los costos asociados a las actividades que permitirán 

garantizar la conformidad de los requisitos, por lo general se hace a 

través de medición y análisis de datos para identificar no 

conformidades. Los costos que se consideran aquí son costos de 

auditoria, acciones correctivas y revisiones por la dirección. 

 

Tabla N° 29: Costos de Evaluación 

Descripción Monto Anual Total 

Auditoria de Certificación S/ 3,500.00 

Difusión – Publicación de Certificación S/ 500.00 

Acciones de revisión por la dirección S/ 1,000.00 

TOTAL S/ 5,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Integrando los costos de prevención y los costos de evaluación, podemos obtener el 

costo total de la implementación del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Tabla N° 30: Total de Costos de Implementación del SGC 

Descripción Monto Anual Total 

Costos integrados de prevención S/ 23,900.00 

Costos integrados de evaluación S/ 5,000.00 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN S/ 28,900.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Costos de No calidad 

Son costos que se producen por deficiencias en la gestión de la 

organización, por ello se generan costos por reprocesos, desperdicios, 

pueden incluir materiales, mano de obra, gastos de administración, 

fallas en los procesos, tiempo de máquinas en inactividad y 

reparaciones de equipos que surgen durante la producción y que están 

fuera de lo planificado. También se consideran como costos de no 

calidad, aquellos que se producen después de haber entregado el 

servicio o producto al cliente, por lo que provocarían quejas, 

devoluciones, garantías, reparación o reemplazo, así como los gastos 

administrativos asociados. El costo de no calidad determinado en la 

empresa se obtiene del análisis de costos que se realizó en el capítulo 

tres (diagnóstico) de la presente tesis, donde se obtuvo costos de las 

actividades deficientes por cada proceso, el resultado se muestra a 

continuación: 

Tabla N° 31: Costos de no calidad por procesos 

Proceso Costo de no calidad 

Cotización  S/. 2,570.63  

Comercialización  S/. 3,008.95  

Abastecimiento  S/. 3,126.82  

Almacenamiento  S/. 3,967.79  

Salida de Materiales  S/. 2,550.61  

Planificación de Producción  S/. 8,858.61  

Producción de planchas de caucho  S/.13,984.36  

Revestimiento en Frio  S/. 8,659.86  

Revestimiento en Caliente  S/.14,389.21  

Control de Calidad  S/. 4,087.09  

Despacho  S/. 3,494.76  

Mantenimiento de Equipos  S/. 9,693.67  

Selección, Contratación e Inducción  S/. 1,519.69  

Capacitación  S/. 1,094.60  

TOTAL  S/.  81,006.66  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis Costo – Beneficio 

El análisis costo beneficio, estará en función del ahorro que la 

organización puede lograr, al implementar un SGC, que le ayudará a 

gestionar mejor sus procesos y reducir costos de no calidad. Para ello, 

en primer lugar obtendremos el promedio de la meta mejora, valor 

estimado que significará un ahorro de los costos de no calidad. 

 

Tabla N° 32: Ahorro estimado - Beneficio 

Aspecto Valor 

Promedio meta mejora 49% 

Costos de no calidad S/. 81,006.66 

Ahorro estimado (Beneficio) S/. 39,693.30 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 33: Costo de implementación 

Aspecto Valor 

Costos totales S/ 28,900.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la información de los cuadros 60 y 61, el ahorro 

estimado (beneficio) que se obtendría de la implementación del sistema 

de gestión de la calidad es de S/. 39,693.30, y los costos de 

implementación ascienden a S/. 28,900. Por lo tanto el ratio B/C, sería 

igual a 1.37. Esto significa que por cada sol de inversión, el beneficio 

será de 1.37 soles, con este análisis podemos concluir que la propuesta 

es factible y beneficiosa para Livigui Perú S.A.C. ya que de no tomar 

acción de mejora sobre los puntos deficientes de los procesos, 

mantendrá los costos de no calidad en futuros años, que por el contrario 

bajo un sistema de gestión de calidad y enfoque al cliente se buscará la 

mejora continua y el aumento de satisfacción del cliente, lo cual 

contribuye a fidelizar a los clientes actuales, captar clientes nuevos , y 

en consecuencia incrementar la cuota de mercado. 
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6 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se identificaron los factores críticos y principales problemas de calidad, 

asociados a los procesos operativos de la empresa Livigui Perú S.A.C. De la 

descripción de estos procesos y la determinación de sus costos asociados a 

cada factor, se identificó que las deficiencias ascienden a un valor monetario 

de S/.81,006.66 en el último año de operación. 

 

SEGUNDA: Se realizó una auditoria de diagnóstico considerando todos los procesos 

identificados, para determinar su grado de cumplimiento respecto a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Para este diagnóstico de realizaron 

entrevistas al personal, recorridos por planta, observación de actividades y 

revisión de documentación, para evaluar la forma de cumplimiento de la 

organización, identificar las brechas, y proponer acciones para lograr su 

conformidad al 100%, ya que se determinó que actualmente, bajo sus 

metodologías de trabajo aplicadas, cumplen sólo con un 41% de los 

requisitos. 

 

TERCERA: Se desarrolló la propuesta de implementación de un sistema de gestión de la 

calidad, para la mejora de los procesos de Livigui Perú S.A.C, describiendo 

las actividades a seguir para la implementación, según el modelo de mejora 

continua de la Norma ISO 9001:2015, relacionando las propuestas de mejora 

por cada factor de los procesos a los requisitos de la norma, de forma que se 

las acciones a seguir propuestas contribuyan a mejorar los procesos y a poder 

lograr una certificación internacional. 

 

CUARTA: Luego de realizar la evaluación técnica y económica de la propuesta, se 

demuestra que implementando un sistema de gestión de calidad, la empresa 

va a mejorar la eficiencia de sus procesos en un 49%, respecto al desempeño 

actual. Esto se sustenta con un ahorro estimado de S/39,693, que respecto a 

la inversión para la implementación de S/.28,900, nos da un beneficio/costo 

de 1.38, demostrando la factibilidad y comprobación de la hipótesis 

planteada. 



202 

 

7 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para realizar la medición de la mejora de las deficiencias de los procesos, se 

recomienda utilizar indicadores de desempeño, de forma que se pueda obtener 

información real para la toma de decisiones. Además se recomienda 

involucrar al personal respecto al cumplimiento de las metas y lograr su 

contribución para el logro de estas. 

 

SEGUNDA: Para evaluar constantemente el cumplimiento de la organización respecto a 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, y poder identificar posibles 

brechas que se vayan generando en el tiempo, así como posibles 

incumplimientos, se recomienda realizar auditorías internas, y para ello sería 

conveniente formar al personal, para que adquiera la competencia como 

auditor interno, y contribuyan así a la revisión constante de la alineación de 

los procesos al sistema de gestión. 

 

TERCERA:  Se recomienda la revisión, actualización y mantenimiento constante del 

sistema de gestión de la calidad, una vez implementado, debido a que los 

cambios a los que están expuestas las organizaciones son constantes, y para 

que el sistema de gestión sea útil, debe también adecuarse constantemente y 

mejorar según las necesidades de la organización, y no mantenerse sólo como 

documentación estática y poco funcional. 

 

CUARTA: Se recomienda invertir en la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad, ya que se ha demostrado que es beneficioso para la organización, y 

más allá del beneficio económico que se pueda obtener, se logrará empezar a 

fomentar una cultura de calidad y orientación a la mejora continua, que 

contribuirá a mejorar el desempeño del personal, así como lograr mayor 

satisfacción de los clientes, que son quienes aseguran la sostenibilidad de un 

negocio. 
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9 ANEXOS 

1. ANEXO 01: DATOS DE ENTRADA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 

2. ANEXO 02: TABLA DE COSTOS DE NO CALIDAD DEL PROCESO 

3. ANEXO 03:  AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO ISO 9001:2015 

4. ANEXO 04: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

5. ANEXO 05: PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

6. ANEXO 06: MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

7. ANEXO 07: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y 
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ANEXO 01: Datos de entrada para la Descripción de la Problemática 

PROCESO OP FÓRMULA 
COMPONENT

ES  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
PROM 

PLAN 

PROM 

EJE P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

C
o

ti
za

ci
ó
n
 

O1: 

N° de Solicitudes de Cotización 

con información completa / N° 

de Solicitudes de cotización 

totales 

a 20 12 18 13 22 14 25 16 20 15 21 16 26 18 21 15 18 12 23 17 19 12 20 14     

b 20 20 18 18 22 22 25 25 20 20 21 21 26 26 21 21 18 18 23 23 19 19 20 20     

TOTAL 
100

% 

60

% 

100

% 

72

% 

100

% 

64

% 

100

% 

64

% 

100

% 

75

% 

100

% 

76

% 

100

% 

69

% 

100

% 

71

% 

100

% 

67

% 

100

% 

74

% 

100

% 

63

% 

100

% 
70% 100% 69% 

N° de formatos de cotización 

enviados al cliente/ N° de 

solicitudes de cotización 

recibidas 

a 20 0 18 0 22 0 25 0 20 0 21 0 26 0 21 0 18 0 23 0 19 0 20 0     

b 20 20 18 18 22 22 25 25 20 20 21 21 26 26 21 21 18 18 23 23 19 19 20 20     

TOTAL 
100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 100% 0% 

O3: 

N° de Solicitudes de cotización 

que adjuntan planos  / N° de 

Solicitudes de Cotización 

recibidas  

a 20 13 18 11 22 12 25 18 20 17 21 15 26 16 21 15 18 11 23 15 19 13 20 15     

b  20 20 18 18 22 22 25 25 20 20 21 21 26 26 21 21 18 18 23 23 19 19 20 20     

TOTAL 
100

% 

65

% 

100

% 

61

% 

100

% 

55

% 

100

% 

72

% 

100

% 

85

% 

100

% 

71

% 

100

% 

62

% 

100

% 

71

% 

100

% 

61

% 

100

% 

65

% 

100

% 

68

% 

100

% 
75% 100% 68% 

N° de cotizaciones pendientes 

por falta de datos / N° de 

cotizaciones totales 

a  0 6 0 2 0 5 0 4 0 6 0 5 0 6 0 4 0 3 0 7 0 4 0 3     

b 20 20 18 18 22 22 25 25 20 20 21 21 26 26 21 21 18 18 23 23 19 19 20 20     

TOTAL 0% 
30

% 
0% 

11

% 
0% 

23

% 
0% 

16

% 
0% 

30

% 
0% 

24

% 
0% 

23

% 
0% 

19

% 
0% 

17

% 
0% 

30

% 
0% 

21

% 
0% 15% 0% 22% 

O4: 

N° de cotizaciones enviadas en 

el plazo acordado / N° de 

cotizaciones totales 

a 20 12 18 8 22 10 25 14 20 8 21 13 26 15 21 17 18 12 23 19 19 9 20 14     

b 20 20 18 18 22 22 25 25 20 20 21 21 26 26 21 21 18 18 23 23 19 19 20 20     

TOTAL 
100

% 

60

% 

100

% 

44

% 

100

% 

45

% 

100

% 

56

% 

100

% 

40

% 

100

% 

62

% 

100

% 

58

% 

100

% 

81

% 

100

% 

67

% 

100

% 

83

% 

100

% 

47

% 

100

% 
70% 100% 59% 

C
o

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n
 

O2 
N° de OF con datos completos / 

N° de OF emitidas 

a 17 12 6 4 18 13 20 16 12 9 15 11 12 10 15 10 13 10 17 13 10 7 14 10     

b 17 17 6 6 18 18 20 20 12 12 15 15 12 12 15 15 13 13 17 17 10 10 14 14     

TOTAL 
100

% 

71

% 

100

% 

67

% 

100

% 

72

% 

100

% 

80

% 

100

% 

75

% 

100

% 

73

% 

100

% 

83

% 

100

% 

67

% 

100

% 

77

% 

100

% 

76

% 

100

% 

70

% 

100

% 
71% 100% 74% 

O3 

N° de OF entregadas a tiempo/ 

N° de OF programadas para el 

mes 

a 13 8 8 4 15 10 14 7 17 12 20 11 16 10 14 7 12 7 16 9 14 10 10 7     

b 13 13 8 8 15 15 14 14 17 17 20 20 16 16 14 14 12 12 16 16 14 14 10 10     

TOTAL 
100

% 

62

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

71

% 

100

% 

55

% 

100

% 

63

% 

100

% 

50

% 

100

% 

58

% 

100

% 

56

% 

100

% 

71

% 

100

% 
70% 100% 60% 

N° de retrasos comunicados al 

cliente con anticipación / N° de 

retrasos totales 

a  4 2 3 2 5 3 5 3 2 1 6 4 4 2 5 3 4 1 4 2 3 2 2 1     

b 4 4 3 3 5 5 5 5 2 2 6 6 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2     

TOTAL 
100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

60

% 

100

% 

60

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

60

% 

100

% 

25

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 
50% 100% 55% 

N° de despachos realizados 

comunicados al cliente / N° de 

despachos totales 

a  11 8 8 7 14 11 14 14 19 16 18 11 17 12 14 9 12 7 15 8 16 12 11 8     

b 11 11 8 8 14 14 14 14 19 19 18 18 17 17 14 14 12 12 15 15 16 16 11 11     

TOTAL 
100

% 

73

% 

100

% 

88

% 

100

% 

79

% 

100

% 

100

% 

100

% 

84

% 

100

% 

61

% 

100

% 

71

% 

100

% 

64

% 

100

% 

58

% 

100

% 

53

% 

100

% 

75

% 

100

% 
73% 100% 73% 

O5 
N° de facturas pagadas a tiempo 

/ N° de facturas por cobrar 

a 10 7 9 6 9 5 10 6 15 10 17 11 16 12 16 13 14 12 15 11 13 12 16 14     

b 10 10 9 9 9 9 10 10 15 15 17 17 16 16 16 16 14 14 15 15 13 13 16 16     

TOTAL 
100

% 

70

% 

100

% 

67

% 

100

% 

56

% 

100

% 

60

% 

100

% 

67

% 

100

% 

65

% 

100

% 

75

% 

100

% 

81

% 

100

% 

86

% 

100

% 

73

% 

100

% 

92

% 

100

% 
88% 100% 73% 

 O2 

N° de requerimientos 

correctamente llenados / N° total 

de requerimientos 

a 14 10 12 7 9 6 13 8 8 5 10 6 13 9 11 7 7 4 9 5 12 9 10 7     

b 14 14 12 12 9 9 13 13 8 8 10 10 13 13 11 11 7 7 9 9 12 12 10 10     

TOTAL 
100

% 

71

% 

100

% 

58

% 

100

% 

67

% 

100

% 

62

% 

100

% 

63

% 

100

% 

60

% 

100

% 

69

% 

100

% 

64

% 

100

% 

57

% 

100

% 

56

% 

100

% 

75

% 

100

% 
70% 100% 64% 
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PROCESO OP FÓRMULA 

COMPONENT

ES 

  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
PROM 

PLAN 

PROM 

EJE P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
A

b
as

te
ci

m
ie

n
to

 

O2 

N° de requerimientos críticos 

atendidos a tiempo / N° de 

requerimientos críticos 

realizados 

a 6 4 3 2 5 4 4 2 5 4 4 3 5 3 4 3 3 2 4 2 6 5 5 5     

b 6 6 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 6 6 5 5     

TOTAL 
100

% 

67

% 

100

% 

67

% 

100

% 

80

% 

100

% 

50

% 

100

% 

80

% 

100

% 

75

% 

100

% 

60

% 

100

% 

75

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

83

% 

100

% 
100% 100% 71% 

O5  

N° de solicitudes de cotización 

enviadas con datos completos / 

N° de solicitudes de cotización  

enviadas 

a 14 10 12 7 9 6 13 8 8 5 10 6 13 9 11 7 7 4 9 5 12 9 10 7     

b 14 14 12 12 9 9 13 13 8 8 10 10 13 13 11 11 7 7 9 9 12 12 10 10     

TOTAL 
100

% 

71

% 

100

% 

58

% 

100

% 

67

% 

100

% 

62

% 

100

% 

63

% 

100

% 

60

% 

100

% 

69

% 

100

% 

64

% 

100

% 

57

% 

100

% 

56

% 

100

% 

75

% 

100

% 
70% 100% 64% 

07 

N° de órdenes de compra 

emitidas / N° de requerimientos 

realizados 

a 14 8 12 6 9 6 13 7 8 5 10 4 13 7 11 6 7 5 9 7 12 7 10 5     

b 14 14 12 12 9 9 13 13 8 8 10 10 13 13 11 11 7 7 9 9 12 12 10 10     

TOTAL 
100

% 

57

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

54

% 

100

% 

63

% 

100

% 

40

% 

100

% 

54

% 

100

% 

55

% 

100

% 

71

% 

100

% 

78

% 

100

% 

58

% 

100

% 
50% 100% 58% 

O8  

N° de requerimientos  atendidos 

a tiempo / N° de requerimientos 

realizados 

a 14 9 12 7 9 6 13 8 8 6 10 6 13 9 11 7 7 4 9 4 12 8 10 7     

b 14 14 12 12 9 9 13 13 8 8 10 10 13 13 11 11 7 7 9 9 12 12 10 10     

TOTAL 
100

% 

64

% 

100

% 

58

% 

100

% 

67

% 

100

% 

62

% 

100

% 

75

% 

100

% 

60

% 

100

% 

69

% 

100

% 

64

% 

100

% 

57

% 

100

% 

44

% 

100

% 

67

% 

100

% 
70% 100% 63% 

N° de OC compradas a tiempo / 

N° de OC totales aprobadas 

a 7 4 6 3 5 3 7 4 6 2 6 5 8 6 6 4 4 2 6 4 6 3 4 3     

b 7 7 6 6 5 5 7 7 6 6 6 6 8 8 6 6 4 4 6 6 6 6 4 4     

TOTAL 
100

% 

57

% 

100

% 

50

% 

100

% 

60

% 

100

% 

57

% 

100

% 

33

% 

100

% 

83

% 

100

% 

75

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 
75% 100% 60% 

N° de OC recibidas en el plazo / 

N° de OC enviadas al proveedor 

a 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1     

b 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3     

A
lm

ac
én

 

TOTAL 
100

% 

75

% 

100

% 

67

% 

100

% 

100

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 
33% 100% 73% 

O2 

N° de OC inspeccionadas con 

presencia del especialista / N° 

de OC recepcionadas e 

inspeccionadas 

a 11 8 7 4 9 6 10 5 7 4 10 7 11 4 7 5 6 3 8 5 9 4 6 2     

b 11 11 7 7 9 9 10 10 7 7 10 10 11 11 7 7 6 6 8 8 9 9 6 6     

TOTAL 
100

% 

73

% 

100

% 

57

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

57

% 

100

% 

70

% 

100

% 

36

% 

100

% 

71

% 

100

% 

50

% 

100

% 

63

% 

100

% 

44

% 

100

% 
33% 100% 56% 

O1 

N° de solicitud de materiales 

correctamente llenadas / N° de 

solicitud de materiales recibidas 

a  35 12 31 15 24 10 33 18 23 11 26 16 29 14 27 12 25 14 32 16 28 15 31 17     

S
al

id
a 

M
at

er
ia

le
s 

b 35 35 31 31 24 24 33 33 23 23 26 26 29 29 27 27 25 25 32 32 28 28 31 31     

TOTAL 
100

% 

34

% 

100

% 

48

% 

100

% 

42

% 

100

% 

55

% 

100

% 

48

% 

100

% 

62

% 

100

% 

48

% 

100

% 

44

% 

100

% 

56

% 

100

% 

50

% 

100

% 

54

% 

100

% 
55% 100% 50% 

O2 

N° de solicitud de materiales 

aprobadas llenadas 

correctamente / N° de solicitud 

de materiales recibidas 

a 30 22 26 19 19 15 27 20 18 12 21 15 24 13 22 12 20 14 17 10 23 16 18 13     

b 30 30 26 26 19 19 27 27 18 18 21 21 24 24 22 22 20 20 17 17 23 23 18 18     

TOTAL 
100

% 

73

% 

100

% 

73

% 

100

% 

79

% 

100

% 

74

% 

100

% 

67

% 

100

% 

71

% 

100

% 

54

% 

100

% 

55

% 

100

% 

70

% 

100

% 

59

% 

100

% 

70

% 

100

% 
72% 100% 68% 

O3 

 

N° de requerimientos  atendidos 

a tiempo / N° de requerimientos 

realizados 

a 14 9 12 7 9 6 13 9 8 5 10 6 13 9 11 10 7 5 9 5 12 8 10 7     

b 14 14 12 12 9 9 13 13 8 8 10 10 13 13 11 11 7 7 9 9 12 12 10 10     

TOTAL 
100

% 

64

% 

100

% 

58

% 

100

% 

67

% 

100

% 

69

% 

100

% 

63

% 

100

% 

60

% 

100

% 

69

% 

100

% 

91

% 

100

% 

71

% 

100

% 

56

% 

100

% 

67

% 

100

% 
70% 100% 67% 
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PROCESO OP FÓRMULA 

COMPONENT

ES 

  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
PROM 

PLAN 

PROM 

EJE P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 y
 C

o
n
tr

o
l 

d
e 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

01 

 

 

N° de OF entregadas en planta / 

N° de OF programadas para el 

mes 

a 13 0 8 0 15 0 14 0 17 0 20 0 16 0 14 0 12 0 16 0 14 0 10 0     

b 13 13 8 8 15 15 14 14 17 17 20 20 16 16 14 14 12 12 16 16 14 14 10 10     

TOTAL 
100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 100% 0% 

N° de OF que contienen planos 

o gráficos / N° de OF 

programadas para el mes 

a 13 9 8 5 15 11 14 10 17 13 20 16 16 12 14 11 12 8 16 11 14 11 10 7     

b 13 13 8 8 15 15 14 14 17 17 20 20 16 16 14 14 12 12 16 16 14 14 10 10     

TOTAL 
100

% 

69

% 

100

% 

63

% 

100

% 

73

% 

100

% 

71

% 

100

% 

76

% 

100

% 

80

% 

100

% 

75

% 

100

% 

79

% 

100

% 

67

% 

100

% 

69

% 

100

% 

79

% 

100

% 
70% 100% 73% 

O3 
N° de OF con PNC / N° de OF 

producidas en el mes 

a 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0     

b 11 11 10 10 13 13 15 15 18 18 14 14 18 18 13 13 10 10 13 13 17 17 11 11     

TOTAL 0% 0% 0% 
10

% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

O4 

N° de OF terminadas dentro del 

plazo / N° de OF programadas 

para el mes 

a 13 8 8 4 15 10 14 7 17 12 20 11 16 10 14 7 12 7 16 9 14 10 10 7     

b 13 13 8 8 15 15 14 14 17 17 20 20 16 16 14 14 12 12 16 16 14 14 10 10     

TOTAL 
100

% 

62

% 

100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

71

% 

100

% 

55

% 

100

% 

63

% 

100

% 

50

% 

100

% 

58

% 

100

% 

56

% 

100

% 

71

% 

100

% 
70% 100% 60% 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 e
n

 f
rí

o
 

O2 

 

 

N° de OF con prueba de 

rugosidad / N° de OF totales en 

frio 

a 6 3 3 2 6 2 6 4 7 4 9 4 6 3 5 3 4 2 9 7 8 3 6 4     

b 6 6 3 3 6 6 6 6 7 7 9 9 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 6 6     

TOTAL 
100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

33

% 

100

% 

67

% 

100

% 

57

% 

100

% 

44

% 

100

% 

50

% 

100

% 

60

% 

100

% 

50

% 

100

% 

78

% 

100

% 

38

% 

100

% 
67% 100% 55% 

N° de OF que tienen 

determinada muestra / N° de OF 

totales 

a 6 3 3 2 6 2 6 4 7 4 9 4 6 3 5 3 4 2 9 7 8 3 6 4     

b 6 6 3 3 6 6 6 6 7 7 9 9 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 6 6     

TOTAL 
100

% 

50

% 

100

% 

67

% 

100

% 

33

% 

100

% 

67

% 

100

% 

57

% 

100

% 

44

% 

100

% 

50

% 

100

% 

60

% 

100

% 

50

% 

100

% 

78

% 

100

% 

38

% 

100

% 
67% 100% 55% 

O4 

N° de OF controladas con copia 

/ N° de OF en frio programadas 

para el mes 

a 6 0 3 0 6 0 6 0 7 0 9 0 6 0 5 0 4 0 9 0 8 0 6 0     

b 6 6 3 3 6 6 6 6 7 7 9 9 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 6 6     

TOTAL 
100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 

100

% 
0% 100% 0% 

N° de controles ambientales 

realizados / N° de controles 

ambientales planificados 

a 6 4 3 2 6 3 6 2 7 5 9 6 6 3 5 2 4 2 9 5 8 4 6 3     

b 6 6 3 3 6 6 6 6 7 7 9 9 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 6 6     

TOTAL 
100

% 

67

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

33

% 

100

% 

71

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

40

% 

100

% 

50

% 

100

% 

56

% 

100

% 

50

% 

100

% 
50% 100% 54% 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 c
al

ie
n

te
 

O1 

N° de OF con prueba de 

rugosidad / N° de OF totales en 

caliente 

a 7 3 5 2 9 5 8 4 10 6 11 5 10 5 9 4 8 4 7 4 6 3 4 2     

b 7 7 5 5 9 9 8 8 10 10 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 4 4     

TOTAL 
100

% 

43

% 

100

% 

40

% 

100

% 

56

% 

100

% 

50

% 

100

% 

60

% 

100

% 

45

% 

100

% 

50

% 

100

% 

44

% 

100

% 

50

% 

100

% 

57

% 

100

% 

50

% 

100

% 
50% 100% 50% 

N° de OF que tienen 

determinada muestra / N° de OF 

totales 

a 7 4 5 3 9 6 8 5 10 7 11 5 10 6 9 6 8 4 7 6 6 4 4 2     

b 7 7 5 5 9 9 8 8 10 10 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 4 4     

TOTAL 
100

% 

57

% 

100

% 

60

% 

100

% 

67

% 

100

% 

63

% 

100

% 

70

% 

100

% 

45

% 

100

% 

60

% 

100

% 

67

% 

100

% 

50

% 

100

% 

86

% 

100

% 

67

% 

100

% 
50% 100% 62% 

 
 
 



209 
 

PROCESO OP FÓRMULA 

COMPONENT

ES 

  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
PROM 

PLAN 

PROM 

EJE P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 c
al

ie
n

te
 

O4 

N° de OF controladas con copia 
/ N° de OF en producción en 

planta 

a 7 0 5 0 9 0 8 0 10 0 11 0 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 4 0     

b 7 7 5 5 9 9 8 8 10 10 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 4 4     

TOTAL 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 100% 0% 

N° de controles ambientales 
realizados / N° de controles 

ambientales planificados 

a 7 4 5 3 9 4 8 5 10 5 11 6 10 4 9 6 8 2 7 3 6 2 4 2     

b 7 7 5 5 9 9 8 8 10 10 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 4 4     

TOTAL 
100
% 

57
% 

100
% 

60
% 

100
% 

44
% 

100
% 

63
% 

100
% 

50
% 

100
% 

55
% 

100
% 

40
% 

100
% 

67
% 

100
% 

25
% 

100
% 

43
% 

100
% 

33
% 

100
% 

50% 100% 49% 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

C
al

id
ad

 

O1 

N° de veces que se comunica la 
toma de muestra /  N° de OF 

programadas en el mes 

a 13 4 8 3 15 6 14 5 17 8 20 5 16 6 14 9 12 8 16 11 14 9 10 5     

b 13 13 8 8 15 15 14 14 17 17 20 20 16 16 14 14 12 12 16 16 14 14 10 10     

TOTAL 
100
% 

31
% 

100
% 

38
% 

100
% 

40
% 

100
% 

36
% 

100
% 

47
% 

100
% 

25
% 

100
% 

38
% 

100
% 

64
% 

100
% 

67
% 

100
% 

69
% 

100
% 

64
% 

100
% 

50% 100% 47% 

N° de muestras de adherencia 
tomadas /  N° de  OF producidas 

en el mes 

a 13 4 8 3 15 6 14 4 17 8 20 9 16 6 14 7 12 5 16 7 14 8 10 5     

b 13 13 8 8 15 15 14 14 17 17 20 20 16 16 14 14 12 12 16 16 14 14 10 10     

TOTAL 
100
% 

31
% 

100
% 

38
% 

100
% 

40
% 

100
% 

29
% 

100
% 

47
% 

100
% 

45
% 

100
% 

38
% 

100
% 

50
% 

100
% 

42
% 

100
% 

44
% 

100
% 

57
% 

100
% 

50% 100% 42% 

O4 
N° de OF con prueba de chispa / 

N° de OF totales 

a 13 0 8 1 15 0 14 0 17 0 20 5 16 0 14 0 12 0 16 2 14 3 10 0     

b 13 13 8 8 15 15 14 14 17 17 20 20 16 16 14 14 12 12 16 16 14 14 10 10     

TOTAL 
100
% 

0% 
100
% 

13
% 

100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

25
% 

100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

13
% 

100
% 

21
% 

100
% 

0% 100% 6% 

D
es

p
ac

h
o

 

O3 

N° de OF con información de 
despacho / N° de OF por 

despachar 

a 11 7 8 4 14 10 14 7 19 10 18 11 17 14 14 10 12 8 15 8 16 12 10 5     

b 11 11 8 8 14 14 14 14 19 19 18 18 17 17 14 14 12 12 15 15 16 16 10 10     

TOTAL 
100
% 

64
% 

100
% 

50
% 

100
% 

71
% 

100
% 

50
% 

100
% 

53
% 

100
% 

61
% 

100
% 

82
% 

100
% 

71
% 

100
% 

67
% 

100
% 

53
% 

100
% 

75
% 

100
% 

50% 100% 62% 

N° de OF comunicadas para el 
despacho con anticipación / N° 
de OF por recoger de parte de 

Cliente 

a 2 1 - - 1 1 14 8 1 1 - - - - 2 1 - - 15 7 2 1 10 8     

b 2 2 - - 1 1 14 14 1 1 - - - - 2 2 - - 15 15 2 2 10 10     

TOTAL 
100
% 

50
% 

- - 
100
% 

100
% 

100
% 

57
% 

100
% 

100
% 

- - - - 
100
% 

50
% 

- - 
100
% 

47
% 

100
% 

50
% 

100
% 

80% 100% 67% 

Se
le

cc
ió

n
 

O1 
N° de solicitudes de 

contratación anticipadas / N° de 
solicitudes de contratación 

a - - 2 0 - - - - 1 0 2 0 2 1 2 2 1 0 - - - - - -     

b - - 2 2 - - - - 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 - - - - - -     

TOTAL - - 
100
% 

0% - - - - 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

50
% 

100
% 

100
% 

100
% 

0% - - - - - - 100% 25% 

O3 
N° procesos de selección 

controlados / N° de procesos de 
selección en proceso 

a - - 2 0 - - - - 1 0 2 0 2 0 2 0 1 1 - - - - - -     

b - - 2 2 - - - - 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 - - - - - -     

TOTAL - - 
100
% 

0% - - - - 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

100
% 

- - - - - - 100% 17% 

O4 
N° de entrevistas realizadas 

bajo criterios estándares / N° de 
entrevistas realizadas 

a - - 5 3 - - - - 5 0 4 2 3 0 4 2 3 3 - - - - - -     

b - - 5 5 - - - - 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 - - - - - -     

TOTAL - - 
100
% 

60
% 

- - - - 
100
% 

0% 
100
% 

50
% 

100
% 

0% 
100
% 

50
% 

100
% 

100
% 

- - - - - - 100% 43% 

O6 
N° de entrevistas registradas / 

N° de entrevistas realizadas 

a - - 5 0 - - - - 5 0 4 0 3 0 4 0 3 0 - - - - - -     

b - - 5 5 - - - - 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 - - - - - -     

TOTAL - - 
100
% 

0% - - - - 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% 
100
% 

0% - - - - - - 100% 0% 
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ANEXO 01: Datos de entrada para descripción de Problemática 

 

PROCES

O 
OP FÓRMULA 

COMPONENTES 

  

  

P E 

A
b
as

te
ci

m
ie

n
to

 

O2 

N° de materiales críticos 

identificados / N° de materiales 

críticos utilizados 

 a 36 21 

 b 36 36 

TOTAL 100% 58% 

O4 

N° de proveedores registrados/ 

N° total de proveedores con los 

que se trabaja 

 a 22 10 

 b 22 22 

TOTAL 100% 45% 

N° de proveedores registrados 

con información actualizada/ 

N° total de proveedores 

registrados 

 a 18 8 

 b 18 18 

TOTAL 100% 44% 

O5 

Puntaje obtenido de evaluación 

/ Puntaje esperado 

 a 80 0 

 b 100 100 

TOTAL 80% 0% 

N° de proveedores por tipo de 

producto 

a 
3 2 

3 3 

TOTAL 100% 67% 

O8 

N° de veces que se dispone del 

medio de transporte / N° de 

veces que se requirió el medio 

de transporte 

 a 7 4 

 b 7 7 

TOTAL 100% 57% 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 

O3 

N° de OC con PNC 

identificados y separados / N° 

de OC con PNC total 

 a 3 1 

 b 3 3 

TOTAL 100% 33% 

N° de OC con PNC tratado 

oportunamente / N° OC con de 

PNC total 

 a 3 1 

 b 3 3 

TOTAL 100% 33% 

O4 

Cantidad de materiales 

peligrosos correctamente 

almacenados / Cantidad de 

materiales peligrosos utilizados 

 a 45 30 

 b 45 45 

TOTAL 100% 67% 

N° de ítems correctamente 

almacenados / N° de ítems 

almacenados 

 a 125 65 

 b 125 125 

TOTAL 100% 52% 
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PROCESO OP FÓRMULA COMPONENTES 
 

P E 
  

P
la

n
if

ic
a 

O2 

Cantidad de actividades 

cumplidas en el plazo / cantidad 

de actividades programadas 

 a 10 6 

 b 10 10 

TOTAL 100% 60% 

P
ro

d
u
cc

ió
n
 d

e 
P

la
n

ch
as

 d
e 

C
au

ch
o
 

O1 

N° de Solicitud de materiales 

despachadas en el día /  N° de 

solicitudes de materiales para 

molinado 

 a 6 4 

 b 6 6 

TOTAL 100% 67% 

O3 

N° de veces que se observa que 

el personal utiliza el pirómetro / 

N° de veces que se supervisa 

 a 69 46 

 b 69 69 

TOTAL 100% 67% 

Cantidad de Kilogramos de 

Caucho Conforme en 

Molienda/Total Kilogramos de 

Caucho producidos en Molienda 

 a 22253 350 

 b 22253 22253 

TOTAL 100% 2% 

O4 

N° de veces que se observa que 

el personal utiliza el pirómetro / 

N° de veces que se supervisa 

 a 69 46 

 b 69 69 

TOTAL 100% 67% 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 d
e 

P
ie

za
s 

en
 F

ri
o
 

O3 

N° de OF revestidas sin 

dificultad / N° total de OF 

revestidas en el mes 

 a 6 4 

 b 6 6 

TOTAL 100% 67% 

O4 

N° de capacitaciones técnicas 

programadas / N° de 

capacitaciones técnicas 

realizadas 

 a 2 1 

 b 2 2 

TOTAL 100% 50% 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 d
e 

P
ie

za
s 

en
 

C
al

ie
n

te
 

O2 

N° de OF revestidas sin 

dificultad / N° total de OF 

revestidas en el mes 

 a 4 3 

 b 4 4 

TOTAL 100% 75% 

O4 

N° de capacitaciones técnicas 

programadas / N° de 

capacitaciones técnicas 

realizadas 

 a 2 0 

 b 2 2 

TOTAL 100% 0% 
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PROCESO OP FÓRMULA Componentes P E 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

C
al

id
ad

 

O5 

N° de OF pintadas con otro tipo de 

pintura / N° de OF pintadas 

 a 0 2 

 b 11 11 

TOTAL 0% 18% 

N° de OF con errores en pintado de 

logo / N° de OF revestidas 

 a 0 1 

 b 11 11 

TOTAL 0% 9% 

N° de OF con piezas no conformes 

identificadas  / N° de OF con piezas 

no conformes total 

 a 3 1 

 b 3 3 

TOTAL 100% 33% 

D
es

p
ac

h
o
 

O3: 
N° de OF  despachadas a tiempo / 

N° de OF  despachadas 

 a 160 100 

 b 160 160 

TOTAL 100% 63% 

O4 

N° de OF con retraso en despacho 

por carga / N° de OF  despachadas 

 a 0 80 

 b 160 160 

TOTAL 0% 50% 

N° de OF con daños en el traslado / 

N° de OF despachadas 

 a 0 1 

 b 9 9 

TOTAL 0% 11% 

O5 
N° de OF con dossier / N° de OF 

producidas 

 a 169 50 

 b 169 169 

TOTAL 100% 30% 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e 

E
q

u
ip

o
s 

O1 

N° de fallas reportadas 

oportunamente / N° de fallas  

corregidas 

 a 12 8 

 b 12 12 

TOTAL 100% 67% 

N° de inspecciones  realizadas / N° 

de inspecciones planificadas 

 a 11 0 

 b 11 11 

TOTAL 100% 0% 

N° de equipos con criterios para 

ejecutar su mantenimiento / N° de 

equipos totales 

 a 11 3 

 b 11 11 

TOTAL 100% 27% 
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OP FÓRMULA COMPONENTES P E 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

O1 
N° de mantenimiento ejecutados / 

N° de mantenimientos programados 

a 11 3 

b 11 11 

TOTAL 100% 27% 

O2 

N° de solicitud de materiales para 

mantenimiento atendidas 

oportunamente / N° de solicitud de 

materiales de mantenimiento 

a 12 6 

b 12 12 

TOTAL 100% 50% 

O3 

N° de requerimientos atendidos a 

tiempo/ N° de requerimientos 

presentados 

a 3 1 

b 3 3 

TOTAL 100% 33% 

N° de requerimientos a los que se 

realizó seguimiento/ N° de 

requerimientos presentados 

a 3 1 

b 3 3 

TOTAL 100% 33% 

O4 

N° de horas fuera de servicio / N° de 

horas que debió funcionar 

a 0 16 

b 16 16 

TOTAL 0% 100% 

N° de repuestos críticos 

identificados / N° de repuestos 

críticos que tienen stock 

a 5 3 

b 5 5 

TOTAL 100% 60% 

S
el

ec
ci

ó
n

, 
C

o
n
tr

at
ac

ió
n
 e

 I
n
d
u
cc

ió
n
 

O1 
N° de puestos que cuentan con perfil 

/ N° de puestos existentes 

a 18 0 

b 18 18 

TOTAL 100% 0% 

O6 

N° de puestos con responsabilidades 

definidas y asignadas / N° de 

puestos totales 

a 18 1 

b 18 18 

TOTAL 100% 6% 

N° de temas brindados en la 

inducción / N° de temas planificados 

a 3 1 

b 3 3 

TOTAL 100% 33% 
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PROCESO OP FÓRMULA COMPONENTES P E 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

O1 

N° de capacitaciones programadas / 

N° de necesidades de capacitación 

identificadas 

a  5 2 

 b 5 5 

TOTAL 100% 40% 

N° de capacitaciones ejecutadas / N° 

de capacitaciones programadas 

a  2 1 

 b 2 2 

TOTAL 100% 50% 

N° de capacitaciones técnicas 

identificadas / N° de capacitaciones 

técnicas programadas 

a  3 1 

 b 3 3 

TOTAL 100% 33% 

O4 
N° de capacitaciones con material / 

N° de capacitaciones totales 

a  5 1 

 b 5 5 

TOTAL 100% 20% 

O5 

N° de capacitaciones con evidencia de 

eficacia / N° de capacitaciones 

brindadas 

a  5 0 

 b 5 5 

TOTAL 100% 0% 
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Anexo N° 02: Tabla de costo de no calidad por proceso – Ejemplo proceso cotización 

 

 

 

 

 

PROCESO OPERACIÓN FACTOR RECURSOS 
CONDICIÓN DEL 

RECURSO 
UND 

  MEDI

CIÓN 
DESCRIPCIÓN N° 

COSTOS 

P E P E 

Cotización 

O1: Solicitud 

de Cotización 

Desconocimiento de 

datos necesarios para 

cotización 

Humano 
Gerente 

Comercial 

Tiempo de elaboración de 

cotización 
hrs 0.50 0.75 Anual 

N° de solicitudes 

con información 

incompleta 

36 
 S/.     

401.76  

 S/.         

602.64  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso para 

elaboración de cotización 
hrs 0.50 0.75 Anual 

N° de horas de uso 

de PC 
36 

 S/.          

2.25  

 S/.              

3.38  

Falta de un formato de 

cotización  

Humano 
Gerente 

Comercial 

Tiempo adicional para 

solicitar datos 
hrs 0.33 0.75 Anual 

N° de solicitudes 

con información 

incompleta 

36 
 S/.     

267.84  

 S/.         

602.64  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso para 

comunicación 
hrs 0.33 0.75 Anual 

N° de 

comunicaciones 
36 

 S/.          

1.49  

 S/.              

3.38  

O3: Costear y 

elaborar 

cotización 

Clientes no envían 

planos del detalle de 

revestimiento 

Humano 
Asistente de 

Producción 

Tiempo para solicitar 

información no 

comprendida 

hrs 0.25 0.67 Anual 
N° de solicitudes 

sin planos 
55 

 S/.       

92.13  

 S/.         

245.67  

Falta de datos para 

determinar área de 

revestimiento 

Humano 
Asistente de 

Producción 

Tiempo para solicitar datos 

para determinar área a 

revestir 

hrs 0.33 0.50 Anual 
N° de solicitudes 

sin planos 
55 

 S/.     

122.83  

 S/.         

184.25  

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso para 

comunicación 
hrs 0.33 0.50 Anual 

N° de 

comunicaciones 
110 

 S/.          

4.54  

 S/.              

6.88  

O4: Envío de 

cotización 

Falta personal en el 

área Comercial 

Humano 
Gerente 

Comercial 

Tiempo de elaboración y 

envío de cotización 
hrs 0.75 1.00 Anual 

N° de cotizaciones 

con retraso 
102 

 S/. 

1,707.48  

 S/.      

2,276.64  

Tecnológico Computadora 

Tiempo de uso para 

elaboración y envío de 

cotización 

hrs 0.75 1.00 Anual 
N° de horas de uso 

de PC 
204 

 S/.       

19.13  

 S/.            

25.50  

              
    

    
T 

 S/. 

2,619.44  

 S/.      

3,950.96  
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Anexo N° 0: Auditoria de Diagnóstico – Ejemplo Contexto de la Organización 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Ítem Requisitos de ISO 9001:2015 Ptje. Resultados Plan de acción 

4.1 

Comprensión de la organización y 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. 

25% 

 Livigui Perú S.A.C cuenta con misión y 

visión, que da soporte a su direccionamiento 

estratégico y su personal conoce. 

 La gerencia conoce el entorno en el cual de 

desarrolla su empresa y tiene identificados 

los factores externos e internos que podrían 

afectar su desempeño; sin embargo, no se 

revisa  el control que se tiene sobre ambos 

factores. 

 Mejorar el conocimiento y comprensión 

del contexto, buscando que los 

colaboradores también participen dando 

sus ideas, para identificar los factores 

externos e internos más importantes, 

utilizando herramientas como el FODA. 

 Establecer una metodología para realizar el 

seguimiento a las acciones planteadas para 

controlar los factores negativos y 

aprovechar los positivos. 

 

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. 

 

25% 

 La organización identifica como parte 

interesada a los Clientes y Colaboradores, no 

tiene identificadas a las demás partes 

interesadas que sean pertinentes a su SGC. 

 Si bien se reconocen dos partes interesadas, 

no se tienen definidos los requisitos de las 

mismas, así como tampoco de aquellas partes 

interesadas no identificadas. 

 Al no tener definidos los requisitos de las 

partes interesadas, no se realiza seguimiento 

al cumplimiento de los mismos. 

 Desarrollar una matriz donde se 

identifiquen todas las partes interesadas 

pertinentes al SGC de Livigui Perú S.A.C. 

así como sus requisitos. 

 Desarrollar mecanismos de seguimiento y 

medición del SGC, para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de las 

partes interesadas, así como  la toma de 

acciones cuando se identifique un 

incumplimiento. 
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4.3 

Determinación del alcance: La organización 

debe determinar los límites y la aplicabilidad del 

sistema de gestión de la calidad para establecer 

su alcance. 

 

25% 

 La organización no tiene determinado ni 

documentado el alcance para su SGC. Sin 

embargo tiene identificados los principales 

productos y servicios que brinda, con lo cual 

su alcance abarca: 

- Servicios de Revestimiento con caucho 

en frio y caliente para el sector industrial, 

pesquero y minería. 

 Determinar el alcance para el SGC  de la 

organización, considerando las cuestiones 

externas e internas, los requisitos de las 

partes interesadas y sus servicios 

brindados. 

 Documentar el alcance definido con las 

posibles exclusiones a su SGC. 

 

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 esperados de estos procesos; 

b) determinar la secuencia e interacción de estos 

procesos; 

c) determinar y aplicar los criterios y los 

métodos (incluyendo el seguimiento, la 

medición y los indicadores del desempeño 

relacionados). 

25% 

 La organización cuenta con un Mapa de 

Procesos, sin embargo no se han determinado 

todos los procesos necesarios para el SGC. 

 Si bien se cuenta con un mapa de procesos, 

no se cuenta con una descripción de los 

mismos, donde se hayan identificado las 

entradas y salidas, ni la interacción entre los 

mismos. 

 La organización aplica algunos controles 

durante la prestación de su servicio, sin 

embargo no cuenta con herramientas de 

seguimiento y medición, tampoco se han 

establecido indicadores de desempeño para 

contribuir con la mejora continua. 

 Se evidencia que la organización, brinda las 

herramientas necesarias para el desarrollo de 

los procesos, como los equipos necesarios 

para el proceso productivo y el control de 

calidad. 

 La organización no ha identificado los 

riesgos y oportunidades del sistema de 

gestión de calidad. 

 Se pudo evidenciar que la organización 

mantiene algunos registros de los controles 

que realizan en su proceso productivo.  

 Actualizar el mapa de procesos de la 

organización, donde se incluyan todos los 

procesos determinados necesarios para el 

SGC, así como la interacción de los 

mismos. 

 Desarrollar fichas de descripción de los 

procesos, que permitan identificar las 

entradas y salidas de los mismos, así como 

su interacción con el resto de procesos. 

 Establecer indicadores para los todos los 

procesos, de tal manera que se pueda 

evaluar y mejorar el desempeño de los 

mismos. 

 Establecer una metodología para 

identificar y abordar los riesgos y 

oportunidades. 

 Mejorar el desarrollo del mantenimiento de 

equipos, para asegurar su disponibilidad. 

 Asignar responsables para el control de 

cada proceso identificado, quienes además 

deben velar por conservar información 

documentada de los procesos que pueda 

luego servir como información para su 

medición y mejora. 
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ANEXO N° 04: Encuesta de Satisfacción del Cliente 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Le agradecemos nos brinde unos minutos para dar respuesta a esta encuesta, ya que nos ayuda a conocer 

su nivel de satisfacción y poder mejorar nuestro producto. Al terminar de completar la encuesta, favor 

remitirla por correo electrónico a la dirección de ventas@liviguiperu.com 

NOMBRE:  CARGO:  

EMPRESA:  

1. AL TRATAR CON NUESTRA ÁREA. COMERCIAL   (marque con una "X" la respuesta que 

considere correcta) 

Calificación: Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

a. Recibe un trato cordial.      

b. Recibe a tiempo sus cotizaciones y/o presupuestos 

solicitados. 
     

c. Es clara la información brindada en la cotización 

y/o presupuesto. 
     

d. Se atiende oportunamente sus consultas      

e. Recibe respuesta a tiempo a sus quejas o reclamos       

2. SOBRE LA CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO Y/O SERVICIO (marque con una "X" 

la respuesta que considere correcta) 

Calificación: Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

a. Cumple con las características solicitadas.      

b. Cómo califica la calidad de nuestro producto y/o 

servicio. 
     

c. Cómo califica la capacidad técnica de nuestro 

personal 
     

3.   SOBRE LA ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO  (marque con una 

"X" la respuesta que considere correcta) 

Calificación: Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

a. Cómo califica la coordinación para los trabajos 

entre Ud. y nuestra 
     

b. Se atiende dentro de los plazos acordados.      

c. Cómo califica los medios de entrega del producto.      

d. Volvería a solicitar los productos y/o servicios de 

Livigui Perú S.A.C. 

 

     

4.  ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LOS PRODUCTOS DE LIVIGUI PERU S.A.C. 

Página Web   

Referencia de otros clientes (por favor especificar)   

Otros (por favor especificar)    

5. ¿QUE SUGERENCIA, OBSERVACION O PROPUESTA DE MEJORA NOS PUEDE HACER 

LLEGAR? 

 

Muchas gracias por su 

colaboración. 
Fecha de Evaluación:  ……..…/…………/…………                
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ANEXO N° 05: Procedimiento de Información Documentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Información Documentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Jefe de Producción Coordinador SIG Gerencia General 

Fecha:    

Firma: 

 

 

 

  

 

PROCEDIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Código: L-SGC-PRO-01 

Versión:  

Fecha:  
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1. OBJETIVO 

Garantizar que la documentación y registros del Sistema de Gestión sean establecidos, 

implementados, controlados, almacenados, permanezcan disponibles y se actualicen en los 

puntos de uso de la organización. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la Información Documentada incluida en el Sistema de Gestión, 

desde la creación de un documento, hasta generar su copia de seguridad. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• Responsable de Proceso: Persona responsable de la ejecución de las actividades. 

• Documento: Información y el medio en el que está contenida. 

• Documentos Internos: Documentos generados por la organización. 

• Documentos Externos: Documento que no ha sido desarrollado por Livigui Perú, pero cuya 

información está relacionada con el Sistema de Gestión.  Son documentos externos: normas 

legales, normas técnicas, manuales del fabricante de equipos, etc. 

• Copia controlada: Copia del documento original que fue entregado al personal. Documento 

que no debe de ser editado, enmendado o modificado sin las autorizaciones correspondientes. 

• Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Instructivo: Documento que describe detalladamente, la forma en que se llevan a cabo 

tareas específicas. 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

• Lista Maestra de Información Documentada: Es la relación ordenada de los documentos 

que forman parte del SGC. Sirve para conocer el inventario y la última versión aprobada de 

los documentos. 

• Información Documentada: Información que una organización tiene que controlar, 

mantener y el medio que la contiene. 

• Documento Obsoleto: Documento externo o interno que ha sido reemplazado por una 

versión actualizada, o ha sido retirado porque la actividad que lo originó se ha suspendido o 

es controlada por otro documento. 

 

PROCEDIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Código: L-SGC-PRO-01 

Versión:  

Fecha:  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nro. Etapa Descripción 

1 

Identificar 

necesidad de crear 

o modificar 

documento 

Responsable de Proceso: Identifica la necesidad de crear o 

modificar un documento y comunica al Coordinador SGC. 

Coordinador SIG: Evalúa la pertinencia de la necesidad expresada: 

SI: Aprueba solicitud y envía plantilla para elaborar o borrador 

del documento vigente para modificar. 

NO: Rechaza solicitud. 

2 
Elaborar o 

Modificar 

Responsable de Proceso:  

Elabora o modifica documento, tomando como referencia el Anexo 

01: Estructura de los documentos del sistema de gestión. 

Registra los cambios realizados cuando corresponda, en el cuadro de 

control de cambios. 

Envía documento elaborado o modificado al Coordinador SIG. 

3 Revisar y Codificar 

Coordinador SIG:  

Revisa que el documento cumpla con la estructura establecida, que 

esté redactado de forma clara y objetiva. 

Si el documento es conforme, procede a codificarlo, caso contrario 

regresa a la actividad 02. 

4 Aprobar 

Gerente General:  

Aprueba el documento, verificando que sea adecuado para el 

proceso. 

En caso existan observaciones regresa a la actividad 02. 

 

5 
Actualiza Lista 

Maestra 

Coordinador SIG: Actualiza la Lista Maestra de Información 

Documentada L-SGC-FOR-04. 

6 
Archiva documento 

original 

Coordinador SGC:  

Archiva el documento original debidamente firmado. 

Las responsabilidades en la aprobación del documento son asignadas 

a: 

- Responsable del Proceso: Responsable de elaboración. 

- Coordinador SIG: Responsable de revisión. 

- Gerente General: Responsable de aprobación. 

7 
Distribución y 

difusión  

Coordinador SIG:  

Se asegura de efectuar la distribución de copias controladas del 

documento aprobado a las personas o áreas correspondientes y lo 

registra en la Lista de Distribución de Información Documentada 

L-SGC-FOR-05. 

Responsable del Proceso: 

Realiza la difusión del documento al personal involucrado 

registrando dicha difusión. 
2 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Código: L-SGC-PRO-01 

Versión: 01 

Fecha:  
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Nro. 

 

Etapa 

 

Descripción 

8 

Recuperar 

documentos 

obsoletos 

Coordinador SIG: Debe recoger las copias controladas que fueron 

distribuidas cada vez que un documento se actualice, y reemplazar 

por la última versión vigente. 

9 
Conservación y 

Back Up 

Responsable del Proceso: Revisa que toda la documentación del 

Sistema de Gestión generada sea salvaguardada, para lo cual se 

realizan copias de seguridad (BackUp) de los documentos digitales 

en el SERVIDOR. 

10 
Protección de 

Registros 

Coordinador SIG: Vela por la integridad de los registros, almacena 

en un lugar adecuado, evitando que puedan ser dañados, perdidos o 

deteriorados. 

 

PROCEDIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Código: L-SGC-PRO-01 

Versión: 01 

Fecha:  
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ANEXO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPOETUNIDADES 

Código: L-SGC-FOR-06 

Versión: 01 

Fecha: 

IDENTIFICACION DEL RIESGO EVALUACION DE RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL A 

IMPLEMENTAR 

PROCESO 
 ASPECTO 

EVALUADO 
DESCRIPCIÓN 

TIPO 

( R / O 

) 

EFECTOS 
CONTROLES 

ACTUALES  

VALORACIÓN 

INICIAL 

NIVEL DE 

RIESGO/ 

OPORTUNIDA

D 

TIPO DE 

ACCION 

A 

TOMAR  

ACCIÓN 

PROPUESTA 
Responsable 

Plazo de 

Ejecució

n 
P C 

             

             

             

Elaborado por: _______________________________________________________    Aprobado por : 

______________________________________________________ 
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ANEXO N° 07: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Selección, Inducción y 

Contratación de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: 
Asistente de Recursos 

Humanos 
Coordinador SIG Gerencia General 

Fecha:    

Firma: 
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1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos para el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal, 

a fin de asegurar que el personal contratado a partir de la identificación de las necesidades de las 

áreas cumpla los requisitos definidos en la descripción y perfil de los puestos correspondientes. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los candidatos interesados en incorporarse como 

trabajador o colaborador de LIVIGUI PERU S.A.C. 

 

3. REFERENCIAS LEGALES Y DE OTRAS NORMAS 

• Norma Internacional ISO 9001:2015, punto 7.1.2. Personas 

• Norma Internacional ISO 9001:2015, punto 7.2. Competencia. 

• Norma Internacional ISO 9000:2015, punto 2,2 Conceptos Fundamentales, 3.10 Términos 

relativos a las características 

• Decreto Supremo Nº 03-97-TR - TUO de la Ley de Fomento del Empleo, Productividad y 

Competitividad Laboral. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• Acuerdo: Acuerdo vinculante. 

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

resultados previstos. 

• Factor humano: Característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo 

consideración. 

• Reclutamiento: Consiste en procedimientos para atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la empresa. 

• Selección: Es el proceso para encontrar al postulante que cubra el puesto adecuado, a un 

costo también adecuado, que permita la realización del trabajador en el desempeño de su 

puesto y el desarrollo de sus habilidades y contribuir de esta manera a los propósitos de la 

empresa. 

• Puesto de Trabajo: Área ocupado por una persona dentro de una organización, empresa o 

entidad donde se desarrollan una serie de actividades las cuales satisfacen  expectativas, que 

tienen como objetivo, garantizar productos, servicios y bienes en un marco social. 
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5. DESCRIPCIÓN 
 

ITEM 

 

ETAPA 

 

RESPONSABLE / ACTIVIDADES 

1 Requerimiento de Personal 

Jefe de área: Identifica la necesidad de contratar personal, 

llena el formato Ficha de Requerimiento de Personal L-

SGC-FOR-07. 

2 
Revisar y aprobar 

requerimiento 

Gerente General: Revisa que el formato de requerimiento se 

encuentre correctamente llenado con la debida justificación. 

En caso no tenga ninguna observación aprueba el 

requerimiento. 

3 Convocatoria 

Asistente Administrativo - RRHH: Convoca al personal 

requerido según el perfil del puesto, utilizando cualquiera de 

los siguientes medios (Los adecuados y necesarios):  

▪ Publicaciones en el periódico. 

▪ Publicación de avisos en instituciones de formación 

profesional. 

▪ Referencia personal. 

▪ Convocatorias anteriores.  

▪ Publicaciones en Internet (Bolsas de trabajo). 

4 
Revisión de Curriculum 

Vitae y Pre- selección 

Asistente Administrativo - RRHH: Revisa las Hojas de 

Vida de los postulantes, contrastándolos con los requisitos 

necesarios establecidos en el formato L-SGC-FOR-02 Perfil 

de Puesto del puesto solicitado, envía por lo menos los CV’s 

de dos (02) postulantes propuestos a Gerencia o Jefe de Área 

solicitante para su revisión. 

5 
Entrevista y Selección de 

candidato 

Gerencia General / Jefe de Área / Asistente 

Administrativo - RRHH: Entrevista y califica al personal 

convocado, selecciona al personal que obtiene el mayor 

puntaje. 

▪ Para puestos de Supervisión en adelante, la 

entrevista estará a cargo del Jefe de Área y la 

Gerencia General. 

▪ Para puesto de Encargados / Técnico hacia abajo, la 

entrevista estará a cargo del Jefe de Área y el 

Asistente Administrativo-RRHH. 

 

Nota 1: Para la calificación de la entrevista se empleará el 

formato L-SGC-FOR-08 Ficha de calificación de 

entrevista. 
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ITEM ETAPA RESPONSABLE / ACTIVIDADES 

6 

Contrata al personal 

seleccionado 

 

Asistente Administrativo - RRHH: Elabora la documentación 

necesaria para la incorporación del personal seleccionado. Que 

incluye: 

▪ Contrato de Trabajo según modalidad de contratación 

definida. 

▪ Ficha del Trabajador  

▪ Ficha de Inducción de Personal  

▪ Otros documentos necesarios. 

7 
Solicita 

Documentación 

Asistente Administrativo - RRHH: Solicita al personal 

seleccionado la documentación necesaria según el formato L-SGC-

FOR-02 Perfil de Puesto.  

8 

Verifica y archiva 

Documentación 

 

Asistente Administrativo - RRHH: Verifica que el personal 

ingresante adjunte la documentación solicitada y Archiva la 

documentación del personal seleccionado. 

Nota 2: El tiempo de retención de la Documentación del Personal 

retirado es de 1 mes y en caso de los exámenes médicos serán 

resguardados por un periodo de 2 años. 

9 

Registra en la Base 

de Datos del 

Personal 

Asistente Administrativo - RRHH Registra al personal contratado 

en la Base de Datos del Personal la cual debe incluir datos de 

mayor relevancia (Nombres completos, identificación, datos de 

contacto, dirección de residencia, entre otros). 

10 
Programa Inducción 

del Personal 

Asistente Administrativo - RRHH: Programa la inducción del 

personal nuevo, para ello coordina vía telefónica, verbal y/o correo 

electrónico, la fecha y el horario, con los responsables de brindar la 

inducción.  

Entrega Ficha de Inducción de Personal (L-SGC-FOR-09) al nuevo 

colaborador para que sea firmada por el responsable de cada área 

luego de recibir la inducción. 

Nota 3: En caso que un personal cambie de puesto de trabajo, el 

Asistente Administrativo – RRHH coordina vía correo electrónico 

con el Jefe Área para la inducción en las funciones del puesto o 

funciones adicionales. 
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ITEM ETAPA RESPONSABLE / ACTIVIDADES 

11 
Convoca personal 

para inducción 

Asistente Administrativo - RRHH: Convoca al personal nuevo a 

la inducción vía telefónica según la programación y coordinaciones.  

▪ La inducción se realiza antes de que el personal entrante 

comience a desarrollar las actividades y funciones en su 

puesto de trabajo. 

12 Brinda Inducción  

Jefe de área: Brinda la inducción al personal nuevo de acuerdo a lo 

programado y lo registra en el formato L-SGC-FOR-09 Ficha de 

Inducción de Personal colocando fecha y firma. 

Nota 4: El personal nuevo entrega su Ficha de Inducción de 

Personal L-SGC-FOR-09 al Asistente Administrativo-RRHH 

luego de haber concluido su inducción con todos los jefes de área, 

teniendo la ficha correctamente llenada y firmada. 

13 

Archiva 

Documentación de 

Inducción 

Asistente Administrativo - RRHH: Archiva L-SGC-FOR-09 

Ficha de Inducción de Personal en la carpeta destinada a cada 

nuevo personal. 

Nota 5: Para el caso de personal contratado por modalidad 

“Contrato de Trabajo por Servicio Específico” el Asistente 

Administrativo-RRHH custodiará la documentación de dichos 

trabajadores en una carpeta conjunta. 
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ANEXO 08: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

Código: L-SGC-FOR-11 

Versión: 01 

Fecha: 

N° TEMA TIPO 

DIRIGO A 

CAPACITADOR 

RECURSOS AÑO 

ÁREA CANTIDAD FÍSICOS 
PPTO. 

ESTIMADO 
M1 M2 M3 M4 

1 
Curso de Interpretación de 

la norma ISO 9001:2015 
E 

Responsables de 

Proceso 
8 

Capacitador 

Externo 
Proyectos, 

Hojas bond 
 

    

2 
Importancia de la Gestión 

y cultura de Calidad 
I todas las áreas 29 Coordinador SIG 

Proyectos, 

Hojas bond 
 

    

3 
Difusión de política, 

misión, visión objetivos y 

valores 
I todas las áreas 29 Coordinador SIG 

Proyectos, 

Hojas bond 
 

    

4 
Mantenimiento  y 

Operación de Calderos 
I Mantenimiento 4 

Capacitador 

Externo 

Proyectos, 

Hojas bond 
 

    

5 Revestimiento de Caucho I Producción 14 

Jefe de 

Producción 

Coordinador SIG 

Proyectos, 

Hojas bond 
 

    

6  
Curso de Auditores 

Internos 
E 

Responsables de 

procesos 
3 

Capacitador 

Externo 
   

    

7 
Lectura de Planos - Nivel 

Básico 
E Producción 14 

Capacitador 

Externo 
Hojas bond  

    

11 
Manipulación de insumos 

químicos  
E Almacén, Producción 14 

Capacitador 

Externo 

Proyectos, 

Hojas bond 
 

    

14 Liderazgo  E Gerentes y Jefes 4 
Capacitador 

Externo 

Proyectos, 

Hojas bond 
 

    

15 
Comunicación Interna y 

Externa 
I todas las áreas 29 Coordinador SIG 

Proyectos, 

Hojas bond 
 

    



230 

 

ANEXO 09: PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Código: 

Versión:01 

Fecha: 

N° 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CÓDIGO - PLACA FRECUENCIA DE MANTTO 

AÑO: % Cumplimiento 

P E P E P E  

           

           

           

           

           

           

           

 

Elaborado por : _________________________________________     Aprobado por: ________________________________________________ 

 

 

 



231 

 

ANEXO 10: FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS 

 

FICHA TÉCNICA DE EQUI´POS 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

NOMBRE DEL 

EQUIPO   
 ÁREA:  RESPONSABLE:  

DENOMINACION DEL EQUIPO FUNCION PRINCIPAL DE EQUIPO - MAQUINA IMAGEN DEL EQUIPO 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

INFORMACION TECNICA 

 

 

  

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN  ESPECIFICACION DE  PRECAUCIONES DEL EQUIPO 
MATERIALES/HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

REQUERIDOS 

     

PARTES Y/O ACCESORIOS 
ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 
FRECUENCIA 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS REQUERIDOS 
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ANEXO 11: PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACIÓN 

 

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

N° 
INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 
CÓDIGO  FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN 

AÑO: % Cumplimiento 

P E P E P E  

           

           

           

           

           

 

Elaborado por: _____________________________________     Aprobado por: _________________________________ 
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ANEXO 12: PROGRAMA DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTO 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTO 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

CLIENTE N° OF F.INICIO F.ENTREGA DESCRIPCIÓN PERSONAL MATERIAL EQUIPO 

MES OBSERVACIÓN 

1 2 3 4  

             

             

             

 

ANEXO 13: SEGUIMIENTO DE ORDENES DE FABRICACIÓN 

 

SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN 

Código: 

Versión:01 

Fecha: 

N° OF ITEM 
FECHA 

RECEPCIÓN 

PLAZO ( DÍAS 

HÁBILES) 

FECHA DE 

ENTREGA 

ESTADO DE LA OF 
FECHA DE 

DESPACHO 

ESTADO ( A 

TIEMPO, 

RETRASO) G H R V A P E 

              

              

              

*G=Granallado; H=Habilitación de pieza; R=Revestimiento; A= Acabados; P=Pintado; E=Embalaje. 
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ANEXO 15: CONTROL DE RUGOSIDAD 

 

CONTROL DE RUGOSIDAD 

Código: L-SGC-FOR-28 

Versión: 01 

Fecha: 

N° de OF  Responsable:  

CÓDIGO DE PIEZA FECHA RUGOSIDAD( MILS) CINTA TESTIGO  

    

    

 

ANEXO 16: CONTROLES AMBIENTALES 

 

CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 

Código: L-SGC-FOR-29 

Versión: 01 

Fecha: 

LUGAR:  
OF QUE 

APLICA: 
 

FECHA HORA 
TEMP. (°C) 

B. HÚMDO 

TEMP. (°C) 

B. SECO 

TEMP. (°C) 

ROCIO 

TEMP. (°C) 

MATERIAL 
RESPONSABLE 
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ANEXO 17: CONTROL DE VULCANIZADO 

 

 

CONTROL DE VULCANIZADO 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

N° OF Tiempo  
Tipo de 

Caucho 
Espesor 

Tipo de Vulcanizado Autoclave Prensa 
Realizado 

por: 
Fecha Hora 

Presión Vapor 

PSI 

Temperatura 

Interna C° 

Presión Vapor 

PSI 

Temperatura 

(°C) 
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ANEXO 18: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

No 

Proveedor 

(Razón 

social) 

Producto 

/ Servicio 

Fecha de 

Selección 

CRITERIOS DE SELECCIÓN RESULTADO 

Fecha de 

última 

evaluación 

CRITERIOS DE 

EVALUACION / 

REEVALUACION 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 RESULTADO 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

  

P
re

ci
o

 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

 

F
a

ci
li

d
a

d
es

 d
e 

P
a

g
o

 

D
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 

re
q

u
er

id
a

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

APROBADO  

(3,0 a 5)   

RECHAZADO  

(0 a 2,9)  

C
a

li
d

a
d

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e 

P
la

zo
s 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

 

P
o

st
 v

en
ta

 

S
eg

u
ri

d
a

d
  

P
re

ci
o
 

EXCELENTE 

(4.1 A 5) 

BUENO  

(3,0 a 4)   

REGULAR 

(0 a 2,9)  

2
0

%
 

2
5

%
 

2
0

%
 

1
5

%
 

2
0

%
 

1
0

0
%

 

1
5

%
 

2
0

%
 

2
0

%
 

1
0

%
 

1
5

%
 

2
0
%

 

1
0
0
%

 

1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      
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ANEXO 19: LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS 

  

LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  RESPONSABLE:  

N° RUC 

Nombre 

Comercial del 

Proveedor 

Razón 

Social 
Dirección Teléfono Contacto Email 

Producto/ 

Servicio 
Ptje. Evaluación 
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ANEXO 20: REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

REPORTE DE PRODUCTO NO 

CONFORME 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

I. DATOS GENERALES 

FECHA:  

PRODUCTO:  

PROVEEDOR:  

N° DE GUÍA DE REMISIÓN:  

II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ADQUIRIDO NO CONFORME 

 

 

 

V° B° Responsable de Almacén 
 

 

III. ACCIONES POR TOMAR CON EL PRODUCTO ADQUIRIDO NO CONFORME 

 

V°B° Administrador de Logística 
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ANEXO   21: REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES

 

REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES 

Código: L-SGC-FOR-34 

Versión: 01 

Fecha: 

N°  Fecha  Área  Descripción  Disposición 
Acciones 

Para Seguir 
Responsable  

Plazo de 

Ejecución 

Fecha de 

Verificación  

Responsable 

de 

Verificación 

Requiere 

SAC 
Observaciones 

SI NO 
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ANEXO 22: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

Fecha de Elaboración:    Período:   

Objetivo del Programa:   

Ítem Proceso/ área a auditar Responsable 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Observaciones 

   
P             

E             

   
             

             

   
             

             

   
             

             

   
             

             

  

  

Elaborado por: Coordinador SIG Aprobado por: Gerente General 
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ANEXO 23: PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

Código: 

Version: 

Fecha: 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE AUDITORIA:  

CRITERIO DE 

AUDITORIA: 
 

OBJETIVO:  

ALCANCE:  

FECHA:  

LUGAR:  

II. EQUIPO AUDITOR 

AUDITOR LIDER:  

EQUIPO AUDITOR:  

III.- FECHA Y DURACION PREVISTA DE CADA ACTIVIDAD 

Hora inicio  Hora fin 
Áreas por 

auditar 
Auditado Puesto Auditor Requisitos 

       

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

 
 
 

  Gerente General 
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ANEXO 24: INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Código: 

Versión: 01 

Fecha: 

Criterio de Auditoria:  Tipo de Auditoria:  

Lugar de Auditoria:  

Alcance Auditoria: 
 

 
Fecha:  

Objetivo: 
 

 

Auditor Líder: 
 

 
 Firma: 

 

 

Equipo Auditor: 
 

 Firma: 
 

  

 
 

Principales Fortalezas y Oportunidades de Mejora Identificadas: 

 

FORTALEZAS: 

 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
 

 

Número de Hallazgos por Elemento y Categoría: 

 

Proceso Nº de No Conformidad Nº de Observaciones Total 

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

Total    

Nro. 
TIPO DE 

HALLAZGO 

REQUISITO 

RELACIONADO 
PROCESO AUDITADO 

DESCRIPCIÓN DE 

HALLAZGOS  

1           

2          

3           

 4           

 5           

CONCLUSIONES:   
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ANEXO 25: SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

Y DE MEJORA 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

I: IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

FECHA:  N° DE SAC  

Tipo de Solicitud:  Correctiva: ___ Mejora: ____ Origen:  

Proceso:  

Responsable de Proceso:   

Identificada por:   

II: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

 

Evidencia Objetiva :   

III. IDENTIFICACIÓN DE ACCIÓN INMEDIATA 

Acción Responsable Fecha Realizada 

      

IV. GRUPO DE MEJORA FIRMA 

Responsable de Proceso 
 

  
  

Coordinador SIG 
 

  
  

Persona involucrada en el 

proceso 
    

V. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ  

 

Causa de No Conformidad / 

Potencial No Conformidad 
  

VI. PLAN DE ACCIÓN 

Nro. Acción Correctiva Responsable Fecha Planificada Fecha de Ejecución 

          

VII. ACCIONES DE SEGUIMIENTO (Coordinador SGC) 

Nro. Actividades de Seguimiento realizadas  FECHA 

     

VIII. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA 

¿Eficaz? SI ___   NO ___  Comentario: ___________________________________________ 

Realizado por: 
 

  
Firma  
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ANEXO N° 26: ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

Instrucciones: 
Por favor, te pedimos que leas cuidadosamente cada una de las preguntas y marques 

con una X el número que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente: 

Escala de Calificación: Nunca 

Muy 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

I. Condiciones de Trabajo 

1 
Tengo definidas claramente las funciones de mi 

puesto. 
          

2 
La carga de trabajos que hago es mayor a la de mis 

compañeros/as. 
          

3 
Considero que realizo mi trabajo bajo condiciones 

seguras. 
          

4 Me quedo tiempo adicional a mi horario de trabajo.           

5 
Estoy capacitado/a lo suficiente para hacer bien mi 

trabajo. 
          

6 
La empresa me brinda oportunidades de crecimiento 

profesional 
          

II. Cooperación 

7 
Mis compañeros/as de trabajo comparten conmigo 

información que ayuda a realizar mi trabajo. 
          

8 La relación con mis compañeros de trabajo es buena.           

9 En mi área podemos trabajar en equipo           

10 
El ambiente creado por sus compañeros es el ideal 

para desempeñar  mis funciones  
          

III. Supervisión 

11 Mi jefe inmediato  es comprensivo           

12 Mi jefe atiente mis dudas e inquietudes rápidamente           

13 
Mi jefe solamente me pide que me quede tiempo 

adicional cuando es necesario 
          

14 
Mi jefe me apoya en la solución de problemas que se 

presentan en mi trabajo 
          

15 Me siento satisfecho por el desempeño de mi jefe           

IV. Condiciones físicas de trabajo 

16 
El espacio físico donde realizo mis actividades es 

adecuado 
          

17 Realizo mi trabajo en condiciones seguras           

18 

Las condiciones ambientales (iluminación, 

temperatura, climatización, etc.) de mi puesto son 

adecuados 

          

V. Satisfacción en el trabajo 

19 Me gusta mi trabajo           

20 Me gusta mi horario de trabajo           

21 Me siento satisfecho con la labor de mi jefe           

22 
Estoy motivado por el reconocimiento que mi jefe 

inmediato da a mi trabajo 
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