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RESUMEN 

La presente investigación se realizó a partir de la necesidad de mejorar la competitividad de una empresa 

de publicidad en Arequipa y en la misma se contó con la participación de los jefes de Área  en relación 

a todas las Áreas productivas y administrativas de la organización, de allí que el propósito de la presente 

investigación consistió en la realización de un Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en base a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015 aplicado a una empresa de Publicidad en Arequipa. Para ello fue 

necesario la revisión de la documentación sobre la norma ISO 9001:2015 y la descripción de los 

fundamentos de la misma, seguido de la identificación de procesos de la empresa y la realización del 

diagnóstico de la situación actual de la empresa y finalmente se diseñó una propuesta del Sistema de 

Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2015 y se realizó la evaluación de la viabilidad técnica 

y económica de la propuesta. El presente estudio se justificó por cuanto posee un enfoque basado en 

procesos, mejora continua, planificación y control de procesos, satisfacción del cliente, disminución de 

los errores y reprocesos, una mejor imagen de los productos y/o servicios ofrecidos y una mayor cuota 

de mercado y acceso a nuevos mercados. El estudio se sustenta en la Calidad y la competitividad en base 

al Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001:2015. Metodológicamente el trabajo de 

investigación se aborda desde una investigación aplicada de nivel Perceptual-aprehensiva con una 

cobertura de estudio de 30 personas cuyas técnicas de recolección de información fue la entrevista, 

análisis documental y observación de campo. Los resultados obtenidos en el Diagnostico arrojaron que 

la organización solo cumple con el 17 % de los requisitos de la Norma. Concluyéndose que el Diseño 

propuesto implementado de un Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 a un 

nivel de ventas del 80% de las cotizaciones logrará mejorar su competitividad en un 19% y obtendrá un 

ahorro del S/.163146.17. 

 

Palabras clave: ISO 9001, Sistema, Calidad, Diseño, Publicidad, Gestión. 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

ABSTRACT 

The present investigation was made based on the need to improve the competitiveness of an advertising 

company in Arequipa, and the participation of the heads of the Area in relation to all the productive and 

administrative areas of the organization, that the purpose of the present investigation consisted in the 

realization of a Design of a Quality Management System based on the requirements of ISO 9001:2015 

Standard applied to an Advertising Company in Arequipa. For this, it was necessary to review the 

documentation on ISO 9001:2015 and the description of its fundamentals, followed by the identification 

of company processes and the diagnosis of the current situation of the company and finally designed a 

proposal for the Quality Management System based on the ISO 9001:2015 standard and the evaluation 

of the technical and economic viability of the proposal was made. The present study was justified because 

it has a process-based approach, continuous improvement, planning and processes control, customer 

satisfaction, reduction of errors and reprocessing, a better image of the products and / or services offered 

and a greater share of market and access to new markets. The study is based on Quality and 

competitiveness based on the Quality Management System of ISO 9001:2015. Methodologically, the 

research work is approached from an Applied Perceptual-apprehensive level of research with a study 

coverage of 30 people whose information gathering techniques were interviewing, documentary analysis 

and field observation. The results obtained in the Diagnostic showed that the organization only meets 

17% of the requirements of the Standard. Concluded that the proposed Design implemented a Quality 

Management System based on the ISO 9001:2015 Standard at a sales level of 80% of the quotations will 

improve its competitiveness by 19% and will obtain savings of S / .163146.17. 

 

Keywords: ISO 9001, System, Quality, Design, Advertising, Management. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

El contexto empresarial de hoy en día cada vez es más competitivo y crítico respecto al alto riesgo que 

padecen sobre todo aquellas empresas que no se encuentran estructuradas ni con visión de cambio. 

 

La mayoría de empresas se está enfocando en cómo satisfacer las necesidades globales del cliente y cómo 

optimizar sus procesos bajo estándares de calidad implementando estrategias de mejora continua para 

retener a sus clientes o para ingresar a nuevos mercados que exigen calidad en los productos y/o servicios 

que brindan. Es por ello que una empresa tendrá éxito solo si se conduce en el lineamiento de la mejora 

continua. 

 

Por consiguiente, muchas empresas en el mundo hacen uso del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001 

la cual sí es implementada de forma correcta ayudará a que las empresas desarrollen sus procesos de 

trabajo de forma adecuada comprometiendo a la alta dirección que muchas veces es nuestro mayor 

obstáculo de cambio; también nos ayudará a mejorar la productividad y sobre todo se tendrá al cliente 

satisfecho y con sus expectativas cumplidas. 

 

Según publicación de la revista de periodistas académicos de Harvard Business School, la norma ISO 

9001 de sistemas de gestión de la calidad proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos y 

recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles 

hacia la eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto. 

“Las organizaciones que aplican la norma ISO tienen mayores tasas de supervivencia, de ventas y de 

crecimiento de puestos de trabajo"(Mike Toffel, Associate Professor, Harvard Business School). 

 

Es así que la empresa en estudio tiene la necesidad de aplicar esta metodología debido a que tiene muchos 

problemas, por ejemplo: los retrasos en las entregas, procesos no definidos, procedimientos de trabajo 

nulos, baja calidad, escasa información de los trabajos, mal clima laboral, entre muchos otros que no le 

permitirán desarrollarse ni mantenerse en el mercado actual competitivo de Publicidad. Por ello es 

fundamental que se haga uso de esta metodología que es usada desde hace muchos años por grandes 

empresas en el mundo como Banco Central de Reserva del Perú, Belcorp, BBVA, CIA Minero Milpo, 

Compañía Minera Antamina, Corporación Lindley, Papelera Panamericana, PUCP, Faber Castell, 

Ferreyros, Franky &Ricky SA, Gloria SA, entre otras. 
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Actualmente, según el diario la Republica, en el Perú se tiene un total de 1.329 empresas privadas con 

certificación de calidad ISO 9001 de un total de empresas formales activas en el Perú que llega a un 

millón 382 mil 899 (Grupo la Republica, 2017). 

 

Entonces diremos que la aplicación de un sistema de gestión de calidad en este tipo de empresas 

contribuirá magistralmente con la mejora continua y la competitividad que toda empresa requiere para 

su supervivencia exitosa. 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema  

1.2.1. Delimitaciones 

a. Delimitación Espacial:  

El estudio se realizó en una empresa del Sector Publicidad ubicada en la ciudad de Arequipa. 

b. Delimitación temporal: 

Tomando en cuenta que no existe ningún registro, el tiempo estimado del presente estudio es de 

05 meses. 

c. Delimitación temática:  

Esta tesis consiste en proponer un modelo de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad 

haciendo uso de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa de publicidad en estudio con el 

propósito de mejorar estratégicamente sus procesos, servicios y productos para actuar en base a 

una calidad integral. 

 

1.2.2. Definición del problema 

La empresa en estudio presenta problemas bastante críticos que no le permiten expandirse y abarcar 

nuevos mercados que buscan la calidad en los productos y /o servicios que solicita el mismo. 

Adicionalmente la competitividad empresarial en el sector publicitario a nivel Regional y Nacional es 

abrumadora a precios bajos y con calidad atrayente. 

A pesar de los muchos intentos  que realiza la Gerencia por cambiar y mejorar las Áreas de la empresa, 

en la actualidad todo se maneja de forma adversa, es decir se mejora en ciertos aspectos pero se retrocede 

y se vuelve a incurrir en los mismos errores esto debido a que el Área de Gerencia y Jefaturas realizan 

ineficientes prácticas para establecer una estructura de trabajo fructífera además que no están 

comprometidas con el cambio y la mejora continua, por ende el personal operativo y administrativo 

tampoco lo está. 
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Ello conlleva a problemas mucho más críticos como: 

 Deficiente clima laboral. 

 Procedimientos de trabajo nulos, errados, no difundidos y solo practicados por algunos. 

 Enfrentamiento entre Áreas Productivas 

 Autoritarismos y sobresaltos de las jerarquías de la Jefaturas. 

 Productos defectuosos 

 Abúndate desperdicio de material 

 Retrasos en la entrega o instalación de los productos 

 Falta de información en cada Orden de trabajo. 

 Empirismos en la realización de los trabajos. 

 Mala comunicación entre el cliente interno y externo 

 Falta de Planificación de los trabajos e ineficiente Productividad. 

 Ineficientes Controles de Producción y Calidad. 

 Insatisfacción del cliente interno y externo. 

 Ineficiencia en el trabajo del personal. 

 Nula estandarización de los trabajos. 

 Subestimación de trabajos. 

Por ello, es fundamental aplicar metodologías que permitan a esta empresa ordenarse y seguir los 

lineamientos de calidad integral que exigen las empresas de hoy en día para así recuperar la cartera de 

clientes que manejaba en sus años de gloria y ser la empresa de Publicidad confiable y atrayente para el 

mercado competitivo. 

ISO 9001 es la metodología que sí se aplica adecuadamente con el objetivo de conseguir una mejora 

integral logrará que la empresa en estudio cumpla sistemáticamente con las expectativas de los clientes, 

se diferencie de la competencia y alcance las ventas deseadas, mejore el rendimiento del personal y 

reduzca los errores con el compromiso integral de todos. 

1.3. Formulación del Problema.  

La interrogativa del problema se define de la siguiente manera: 

¿Cómo mejorar la competitividad de una empresa de publicidad en Arequipa? 

 

1.4. Objetivo de la Investigación  

Los objetivos de la investigación se describirán en: 
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1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en base a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 aplicado 

a una empresa de Publicidad en Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Realizar la revisión de la documentación sobre la norma ISO 9001:2015. 

b) Describir los fundamentos, bases e importancia de la norma ISO 9001:2015. 

c) Realizar la identificación de procesos de la empresa en estudio en base a la norma ISO 9001: 

2015. 

d) Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en estudio de acuerdo a la norma 

ISO 9001:2015. 

e) Diseñar una propuesta del Sistema de Gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 para 

la empresa en estudio (realizar indicadores de gestión y diseñar procedimientos, planes, 

instructivos, formatos, etc.). 

f) Realizar una evaluación de la viabilidad técnica y económica de la propuesta. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

Implementando un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 se contribuirá a 

mejorar la competitividad de la empresa en base a la mejora de los procesos y a la reducción de 

deficiencias internas y externas con el fin de asegurar el cumplimiento de la calidad de los productos y 

servicios. 

1.6. Variables e Indicadores  

Las variables se determinaron en base a una definición conceptual y operacional la cual será controlada 

por indicadores descritos a continuación: 

1.6.1. Variables independientes  

  Sistema de Gestión de Calidad: norma ISO 9001:2015 

a) Definición Conceptual: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos con respecto a la calidad (ISO 9000, 

2015, p.21). 

 

b) Definición Operacional: La variable Sistema de Gestión de Calidad puede ser operacionalizada 

con las dimensiones e indicadores presentados en la tabla 1. 
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Tabla 1: Indicadores de la Variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.2. Variables dependientes  

 Competitividad 

a) Definición Conceptual: Competitividad es la capacidad de una empresa u organización, de 

cualquier tipo, para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permitan disfrutar 

y sostener una posición destacada en el entorno socio económico en que actúa (Bengochea, 

2008). 

 

b) Definición Operacional: La variable competitividad puede ser operacionalizada con las 

dimensiones e indicadores presentados en la tabla 2. 

Tabla 2: Indicadores de variable dependiente 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 
Nombre Formula 

Sistema de 

gestión de 

calidad 

 

Cumplimiento de la 

Norma ISO 9001 2015 

Porcentaje promedio de 

cumplimiento de la Norma 

ISO 9001 2015 

Nivel de Satisfacción del 

cliente 

Nº Clientes satisfechos/Total 

de clientes 

Cumplimiento de 

indicadores de calidad 

Indicadores cumplidos/Total 

de indicadores 

Cumplimiento de 

objetivos de calidad 

Objetivos cumplidos/Total de 

Objetivos 

No conformidades 

encontradas en Auditorías 

Internas 

Nº No conformidades 

encontradas 

INDICADORES 

Variable Dependiente Nombre Formula 

Competitividad 

Participación de 

mercado en ventas 

Total de ventas de la 

empresa/Total de ventas del 

mercado 

Percepción del 

cliente 

Nº encuestas Percepción 

positiva/Número total de 

encuestas 
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Fuente: Elaboración propia/INEI 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

En este estudio se toma como base la norma ISO 9001:2015 de la cual se tiene un amplio conocimiento. 

Además de la capacidad Ofimática, programas relacionados, material bibliográfico de referencia, internet 

y otros. 

 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Con el presente estudio se busca mejorar el sistema de trabajo, así como encontrar soluciones a falencias 

que presenta la empresa en estudio, para lo cual se utiliza la norma ISO 9001:2015 y la información 

valedera y disponible de la empresa. Además, se contó con la participación del personal que labora en la 

empresa en estudio. 

 

1.7.3. Viabilidad económica 

Este estudio requiere del análisis, procesamiento de datos y propuesta de Diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad donde una posible implementación mejorará la competitividad de la organización y 

cuyo costo podrá ser asumida por la misma. 

 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación  

En el presente estudio de investigación se realizó la justificación e importancia de la misma, descrita de 

la siguiente forma: 

1.8.1. Justificación de la Investigación  

El presente estudio se enfoca en dar a conocer cómo es que haciendo uso del sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2015 la empresa en estudio puede llegar a mejorar su competitividad en base a una calidad 

integral, esto debido a que el deficiente sistema de trabajo de la empresa y la competencia agresiva que 

existe en el mercado actual. 

Productividad 
Producción total/Total 

insumos utilizados 

Captación de  

nuevos Clientes  

Clientes nuevos/Clientes 

habituales 

Errores y 

reprocesos 

Total OT con errores y 

reprocesos /Total de OT 
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A pesar de los intentos de mejora y los aciertos que se consiguen es necesario cambiar la mala imagen 

que se tiene frente al cliente externo esto debido a la entrega tardía de los trabajos, las quejas, los errores 

en la ejecución de los trabajos, demoras para resolver o reparar trabajos en mal estado, entre otros, que 

no han permitido que la empresa gestione satisfactoriamente sus procesos y procedimientos generando 

inconformidades y pérdida de clientes. Por ende, se proyecta el diseño de un sistema de gestión de calidad 

para los procedimientos y procesos de la empresa para alcanzar la mejora continua y ser más atractivos 

al mercado competitivo actual. 

 

1.8.2. Importancia de la Investigación  

Es fundamental realizar y aplicar el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 debido que permitirá 

que la empresa en estudio tenga: 

 Un enfoque basado en procesos cuya incorporación es el Ciclo de Deming PHVA. 

 Planificación de sus procesos y sus interacciones. 

 Satisfacción y fidelización de los clientes internos y externos en base al cumplimiento de 

requisitos de los mismos. 

 Disminución de los errores y reprocesos. 

 Una mejor imagen de los productos y/o servicios ofrecidos. 

 Una mayor cuota de mercado y acceso a nuevos mercados. 

 Control y medición de los procesos 

Según SBQ Consultores, la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 

9001 se considera una acción estratégica para aumentar los beneficios, mejorar la producción, ser más 

efectivos y construir una base firme y adecuada para que la organización tenga un futuro brillante. 

1.9. Limitaciones de la Investigación  

La investigación se limita al estudio de la empresa en base a la información teórica y empírica que brindo 

la misma. 

1.10. Tipo y nivel de Investigación  

El tipo y nivel de investigación se describieron en relación a la Norma ISO 9001:2015 debido a que es 

el énfasis del estudio en la resolución práctica de los hallazgos identificados.    
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1.10.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para este estudio es Investigación aplicada, cuya finalidad es la resolución de 

problemas en base a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

1.10.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es Perceptual-Aprehensiva debido a que se propone un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. Perceptual, debido a que se ha diagnosticado la situación 

actual de la organización y se ha identificado los hallazgos. También es Aprehensiva, porque se analizó 

y comparó el estado actual de la organización con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 con el 

objetivo de realizar una propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad.  

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

El método que se empleó es no experimental-transversal en el cual el objeto en estudio será la empresa 

debido a que la recolección de datos se realizó por entrevistas analizando la situación actual de la empresa 

en un tiempo determinado. 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección e Información 

A continuación, se describirán las técnicas e instrumentos que fueron utilizados para el presente estudio: 

1.12.1. Fuentes de Información para la Investigación 

Las fuentes de información para la investigación son: 

 Fuentes primarias: Entrevistas e información de la empresa en estudio.  

 Fuentes secundarias: Documentos bibliográficos, La norma ISO 9001 2015, datos de gestión de 

empresas aplicativas y otros estudios similares.  

 

1.12.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron son en base a documentos que se presentan y se aplican en la empresa en 

estudio, así como trabajo de campo descritos a continuación: 

a. Entrevista: Se entrevistó a los Jefes de Producción y Comercial para analizar y evaluar la 

situación real y estado actual de cada Área, así como se recolecto información acerca de los 

objetivos, la misión, estrategias y otros aspectos que solicite la norma.  
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b.  Observación de campo: Se realizó periódicamente con la finalidad de identificar los 

procedimientos, procesos y formas de trabajo, así como la causa raíz de problemas identificados 

y no identificados en la empresa en estudio.  

c. Análisis documental: Se revisaron los documentos (procedimientos, instructivos, formatos, etc.) 

actuales con los que cuenta la empresa en estudio para verificar si están acordes a los que solicita 

la norma. 

 

1.12.3. Instrumentos 

Los instrumentos necesarios que se han aplicado son: 

a. Guía de Observación: Se verifico todos los procedimientos y procesos. 

b. Guía de la entrevista: Se realizó un formato con preguntas preparadas para los Jefes de Área. 

c. Lista de verificación: Se realizó una lista con los requisitos de la norma ISO 9001 para su 

posterior verificación.  

 

1.13. Cobertura de Estudio  

1.13.1. Población 

Respecto al diagnóstico y diseño del sistema integrado de calidad se tomó en cuenta a todo el personal 

que constituye la empresa en estudio. 

1.13.2. Muestra 

El tamaño de la muestra con el que se trabajo es: 

 Cliente interno: Tamaño de la muestra 30 por censo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Introducción y Antecedentes 

En este capítulo se desarrolló las definiciones, antecedentes, investigaciones y perspectivas de los 

términos más importantes que se tocaron en esta tesis, así como el tratamiento de los mismos 

comenzando con la Calidad seguido del Sistema de Gestión de Calidad y la Norma ISO 9001 2015.Todo 

ello con la finalidad de que presentar la forma, orden, estructura y restricciones del desarrollo de la tesis. 

Para ello se tomó fuentes de libros, revistas y tesis desarrolladas en un ámbito similar como la de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú de (Melendez, 2017)cuyo título de tesis es “Propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad en una industria pesquera según la norma ISO 

9001:2015”.Donde se detalla el diagnóstico de la situación real de la Industria pesquera en base a los 

requisitos de la Norma ISO 9001,satisfacción del cliente externo y el clima laboral de la organización; 

la propuesta del sistema y su implementación se basó en la elaboración de información documentada por 

cada requisito. Además, realizo la mejora de los procesos débiles de la organización como son el 

condensado, la limpieza de aceite de embarcaciones, el enfriamiento del compresor y del SGC. Concluye 

con la propuesta de empresas certificadores y el plan de implementación y la evaluación técnica y 

económica basada en los ahorros por cada mejora. 

Otra fuente tomada es de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia de (Arteaga, 2017) cuyo 

título de tesis es “Diseño de un sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2015 para Recipro S.A.S.”. 

En este estudio se toma en cuenta los procesos productivos de la organización como son la compra, 

transformación y comercialización de plástico en forma de pellet y molido. Además, desarrolla en forma 

resumida como es la estructura de un Sistema de Gestión de Calidad, así como la documentación y 

registros necesarios. Así como las partes claves del desarrollo de la tesis y finaliza con una matriz que 

especifique requisito de la norma y los componentes necesarios para diseñar su implementación. 

Para finalizar, la última tesis de referencia fue la de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador del 

(Garzón, 2013) titulada “Diseño de un sistema de gestión de calidad con referencia en la norma ISO 9001 

para la empresa Maxxguard Seguridades C.A.” en esta tesis de Maestría se detalla la realización de un 

Diseño de Gestión de Calidad para una  empresa que vende y hace el servicio de instalación y  

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos relacionados a la seguridad. El estudio inicia con el 

análisis del entorno que relaciona el rubro de la organización luego realiza el diagnostico situacional de 

la organización describiendo a la organización y los productos que realiza. Sigue con la descripción del 

marco teórico y con el diagnostico en base a los requisitos de la norma ISO 9001 el cual lo denomina 

Conformidad con los requisitos. Finaliza realizando el diseño propiamente dicho de un Sistema de 
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Gestión de Calidad donde describe el mapa de procesos, Manual de Calidad, Política de calidad, 

objetivos de la calidad, caracterización de procesos, manual de procedimientos y plan de calidad. Esta 

tesis hizo referencia a la elaboración de un diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basada en la 

norma ISO 9001 con versión anterior a la Norma actual 2015.Muestra con claridad la información 

documentada necesaria. 

2.2. Calidad 

Respecto al término de calidad que es la esencia de este proyecto se desarrolló la historia, el concepto, 

las dimensiones involucradas y finalmente la importancia que serán descritas a continuación: 

2.2.1. Desarrollo histórico de la Calidad: 

El considerar el término calidad como un concepto único sería un error debido a que en su evolución 

histórica ha pasado por serios cambios y evoluciones terminológicas por ejemplo en la antigüedad se 

hablaba de calidad como sinónimo inspección del producto en la etapa final para detectar los defectos, 

luego el término siguió el lineamiento de control, pero no solamente abarcaba el producto sino el proceso 

que involucraba este; todo ese enfoque era direccionado al producto. La evolución siguió en base a un 

enfoque al cliente siguiendo la etapa de prevención de defectos donde la definición era aseguramiento 

de la calidad durante el proceso tomando en cuenta el autocontrol del personal operativo y por último la 

calidad se enfocó en la empresa y el cliente donde se consideraba la mejora continua como la razón de 

ser de la calidad. El termino evoluciono a Gestión de calidad y Gestión de calidad total pero hoy en día 

ya se utiliza el termino excelencia empresarial donde se enfoca en el cumplimiento de requisitos y 

satisfacción del cliente interno y externo, así como también en la eficiencia económica, la competitividad 

y mejorar continua. 

2.2.2. Concepto de Calidad 

En la actualidad existen diferentes conceptos y definiciones del término calidad, es por ello que 

mostramos las más representativas y próximas al estudio de esta tesis, así como se dio un mayor enfoque 

al concepto que brinda la Norma ISO 9001 2015.Por ejemplo, Cuatrecasas(2005) afirma que: 

La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto o servicio 

obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos 

del usuario. La calidad supone que el producto o servicio deberá cumplir con las funciones y 

especificaciones para los que ha sido diseñado y que deberán ajustarse a las expresadas por los 

consumidores o clientes del mismo. (p.19) 
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La calidad es el conjunto de características de un producto que satisface las necesidades de los 

clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al producto (Juram y Godfrey, 2001). En el artículo que 

muestra Escobar y Mosquera(2013) menciona que: para Ishikawa(1986) entiende calidad como valor 

percibido por el cliente respecto a las características técnicas, costo y funcionalidad del producto o 

servicio recibido (pp.39-40). Deming(1989) el llamado “padre de la calidad”,aseguraba que la calidad 

no es otra cosa mas que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua (Walton, 1988). 

Es fundamental mencionar el concepto de calidad en base a la Norma ISO, ello debido a que la 

Norma es la razón de ser de este estudio. 

La calidad es el “grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, 

servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos”. La 

calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para 

satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas 

pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño 

previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. (ISO 9000, 2015, p.7) 

2.2.3. Importancia de la Calidad 

Actualmente el término “calidad” es indispensable en las organizaciones de todos los sectores y tamaños, 

dependerá de cómo se esté administrando para la mantener la sostenibilidad y supervivencia de la 

organización. Las cuatro formas en las que la calidad afecta a una organización es:  

 Costos y participación del mercado: El considerar a la calidad como parte de la mejora de la 

organización ayuda a conseguir una mayor participación en el mercado. Además de los 

considerables ahorros que se logran por evitar costos en fallas, reprocesos, perdidas de contrato 

y garantías innecesarias. 

 Prestigio de la Organización: El prestigio se logrará en función a la imagen que tenga el cliente 

del servicio o producto que le brinde la organización, además de la relación que se tenga con los 

proveedores y clientes internos (personal de la organización). 

 Responsabilidad por los productos: Es importante resaltar este criterio debido a que el diseño 

tangible e intangible del que son responsables directos las organizaciones deben estar acorde a 

los requerimientos del cliente porque podrían ser inmolados de gastos legales por productos 

defectuosos.  

 Implicaciones Internacionales: La calidad es de índole internacional sin distinción de país o 

compañía. En la globalización de hoy en día las organizaciones están obligadas a cumplir las 

expectativas de los clientes en relación al precio, tiempo y calidad. 
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Se puede decir que la calidad es un tema fundamental en las organizaciones debido a los costos 

innecesarios y problemas que ocasiona no solo el Área de Producción, que es el corazón de la empresa, 

sino toda la organización en realidad (Carro y Gonzales, 2014, p.2).  

Tabla 3: Importancia de la Calidad 

VENTAJAS DE LA CALIDAD TOTAL 

01 Mejora de la calidad, menos defectos 

02 Menos reclamaciones, mas fiabilidad 

03 Eliminación de ineficiencias 

04 Menores costes, más rentabilidad 

05 Mejora el aspecto humano 

06 Racionalización de la organización 

07 Fidelización de los clientes internos y externos 

Fuente:Gonzales(2014),La empresa 

 

2.3. Sistema de Gestión de la Calidad 

Aquí se desarrolló la definición en base a la norma ISO, el concepto de gestión de calidad y el Sistema 

propiamente dicho. 

2.3.1. Gestión de calidad 

La calidad no se expresa solo en productos y servicios, sino que se enfoca en un lenguaje global de toda 

la organización. Cuando se habla de calidad se habla de una “calidad total” que abarca productos, 

servicios, instalaciones, tecnología, recursos, procesos, etc., en realidad se habla de toda la organización 

que involucra a todas las Áreas y jerarquías incluyendo a la alta dirección cuyo papel de líder activo en 

la motivación de las personas y consecución de los objetivos será fundamental. Por ello es que surge la 

filosofía de una Gestión de calidad total que busca ser una ventaja competitiva y satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y externos. Es aquí donde se da énfasis a la mejora continua, trabajo 

en equipo, flexibilidad de productos y servicios. La calidad se convierte en uno de los factores 

estratégicos para la gestión de una empresa (Cuatrecasas, 2005, pp.22-23). 

2.3.2. Sistema de Gestión de calidad 

Se puede definir al Sistema de Gestión de Calidad como el conjunto de elementos llámese a los recursos, 

procesos, estrategias, objetivos, políticas, tecnologías, instalaciones, procedimientos, etc. en el cual la 
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alta dirección puede planificar, ejecutar y controlar las actividades en miras a cumplir los objetivos 

establecidos por la organización. 

El Sistema de Gestión de Calidad es usado por las empresas de hoy en día como la metodología para 

realizar empíricamente un enfoque de gestión de calidad. También el SGC se fundamente en criterios 

establecidos por herramientas (modelos normativos) que le permitan a la Alta dirección planificar, 

sistematizar, documentar y asegurar los procesos de la organización. 

Los Sistemas de Gestión de Calidad son la base para las herramientas de la Gestión de la Calidad 

la cual se fundamenta en: 

 La definición de una serie de procedimientos estandarizados y bien documentados que 

detallen la coordinación de un conjunto de recursos y actividades para garantizar la calidad 

de los procesos y la elaboración de un producto ajustado a los requerimientos del cliente.  

  La documentación de los requisitos de comportamiento en un Manual de Calidad. 

 El cumplimiento de las directrices estipuladas en los procedimientos.  

La norma ISO 9000 es un tipo de herramienta de Gestión de calidad en la cual al definir 

“herramienta” podemos mencionar a los procedimientos de Gestión de Calidad que mencionan las 

especificaciones organizativas que detallan como implementar acciones de mejora en todas las Áreas 

administrativas y productivas de la organización además de cómo controlar aquellos elementos o 

circunstancias que afectan y aseguran potencialmente la calidad del producto y las actividades 

relacionadas a la misma. Los componentes de un SGC son las directrices necesarias para el 

establecimiento, implementación y mejora de los procedimientos con el objetivo de cumplir con los 

requisitos del cliente y la satisfacción de sus necesidades (Camison, Cruz, y Gonzales, 2006, pp.346-

347). 

2.3.3. Desarrollo del SGC según la Norma ISO 9001 2015: 

Un Sistema de Gestión de Calidad esta entendida por actividades que están alineadas a la 

identificación de objetivos, recursos y procesos con el fin de alcanzar los resultados deseados. ISO 

9000(2015) menciona que : 

 El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para 

proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes. 

 EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las 

consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo. 
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 Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias 

previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios. (p.8) 

El SGC es un sistema que mejora en el tiempo. Las Norma ISO proporciona lineamientos y pasos 

para realizar un sistema de gestión eficiente, para ello es necesario determinar el análisis de la situación 

actual de la organización y su adecuación con el contexto de la organización.  

Adicionalmente un SGC debe ser entendible y sencillo donde precise las necesidades de la empresa y 

permita planificar, ejecutar y controlas el desempeño de las actividades relacionadas a la Gestión de la 

calidad. 

 Respecto a la planificación, esta debe ser continua debido a que evoluciona por las 

circunstancias, aprendizajes y cambios. la planificación considera todas las actividades que 

relacionan a la calidad   de la mano con los requisitos de la Norma ISO 9001 el cual es 

implementada una vez aprobada. 

 En cuanto al seguimiento y control, la organización debe evaluar la implementación del plan y 

el funcionamiento del SGC, ello con ayuda de los indicadores identificados en cada etapa del 

SGC. 

 La auditoría para evaluar la eficacia del SGC, debe identificar los riesgos y problemas que 

dificultan el cumplimiento de los requisitos de la norma evidenciadas de forma tangible e 

intangible. Éstas deben ser analizadas con el fin de tomar acciones correctivas y mejorar el SGC 

actual. 

La aplicación eficaz podría conducir a la innovación, llevando el desempeño del SGC a niveles más altos 

(ISO 9000, 2015, p.15). 

2.4. Norma ISO 9001 2015 

En esta parte se describió los ítems que contiene la Norma ISO 9001:2015 así como la descripción de 

los requisitos. 

2.4.1. Concepto 

La norma ISO 9001 es un Organismo Internacional de Estandarización la cual forma parte de las familias 

ISO de calidad, la cual es la única que es certificable. Su origen se encuentra en la norma británica 

BS5750 1987.La primera versión fue publicada en 1994 y la última versión 2015 fue publicada el 23 de 

setiembre del 2015 (Montes, 2015, p.6).  
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Figura 1: Historia de la Norma ISO 9001 2015 

 

Fuente: (Rodríguez, 2017) 

Figura 2: Familia  de Normas 9000 

 

Fuente: (Rodríguez, 2017) 

En cuanto a los cambios que trae la Norma ISO 9001:2015 son: El énfasis en el liderazgo y Planificación 

del cambio, enfoque en la gestión de riesgos, comunicación y sensibilización. Además, los principales 

beneficios que muestra la Norma ISO 9001:2015 hacen referencia a la Mejora Continua, Liderazgo que 

asegurará la motivación del personal en el cumplimiento de objetivos, Gestión de riesgos y oportunidades 

cuya finalidad es identificarlos con miras a la mejora continua y finalmente un enfoque integrado 
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aplicado a las Normas ISO con la facilidad de la implementación múltiple (Calidad, Seguridad y 

Ambiental) (Montes, 2015). 

 

2.4.2. Objeto y campo de Aplicación 

Según la Norma Internacional ISO 9000(2015) describe los conceptos y los principios fundamentales de 

la gestión de la calidad que son universalmente aplicables a: 

 las organizaciones que buscan: la sostenibilidad exitosa por medio de la implementación de un 

SGC, la confianza en el cumplimiento de la cadena de suministro respecto a los productos y 

servicios y el control mediante las evaluaciones de la conformidad de los requisitos de la norma. 

A las partes interesadas y organización que buscan mejorar la comunicación en base al lenguaje 

común en la Gestión de Calidad. 

 Los clientes que buscan la confianza en la capacidad de una organización para proporcionar 

regularmente productos y servicios conformes a sus requisitos. 

 Los proveedores de formación, evaluación o asesoramiento en gestión de la calidad. (p.7). 

 

2.4.3. Principios de la Gestión de Calidad 

Según la ISO 9000(2015) la norma ISO 9001 está enfocada en 7 principios básicos que serán 

desarrollados a continuación: 

1. Enfoque al cliente: es cumplir con los requisitos del cliente y partes interesadas y tratar de 

exceder las expectativas de los mismos mediante la conservación de confianza con la 

organización. 

2. Liderazgo: Los líderes deben involucrase con el propósito, dirección y gestión de las personas 

para que la organización logre sus objetivos en función al lineamiento de sus estrategias, 

políticas, procesos y recursos. 

3. Compromiso de las personas: Las personas competentes, empoderadas y comprometidas son 

esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor. 

4. Enfoque a procesos: Solo pueden alcanzarse los resultados esperados cuando la organización 

conoce las actividades de cada etapa operativa y gestiona ello en función a los procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Además de poder medirlos y 

controlarlos en base a las metas propuestas. 

5. Mejora: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. La mejora es 

esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de desempeño, reaccione a los 

cambios en sus condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades. 
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6. Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones basadas en el análisis y la 

evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados 

deseados. El análisis de los hechos, las evidencias y los datos conduce a una mayor objetividad 

y confianza en la toma de decisiones. 

7. Gestión de las relaciones: Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones 

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

pertinentes influyen en el desempeño de una organización ( pp. 9-14). 

2.4.4. Enfoque a procesos 

El enfoque por procesos permite identificar y controlar las interrelaciones de los procesos del sistema, 

de modo que se pueda mejorar el desempeño de la organización en una forma global. El enfoque basado 

en procesos es una herramienta formidable para gestionar y organizar las actividades de una 

organización, permitiendo además crear valor para el cliente y otras partes interesadas. 

Según Beltran , Carmona, Carrasco, Rivas y Tejedor(s.f) los 4 pasos para que una organización emprenda 

un enfoque por procesos son:  

1. Identificación y secuencia de los procesos: la primera etapa es analizar e identificar los 

procesos que deben conformar el sistema de trabajo. Para ello se hará uso del mapa de procesos 

donde se mostrará las interrelaciones e interacciones. 

Figura 3: Identificación de Procesos-Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia/Norma ISO 9001 2015 

El mapa de procesos no tiene un formato único esto dependerá del alcance y de la forma como 

lo estructura la organización. A continuación, se describirán los tipos de procesos que figuran en 

el mapa de procesos: 
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 Procesos estratégicos: Procesos involucrados a la alta dirección cuya responsabilidad se 

refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren ligados 

a factores clave o estratégicos. 

 Procesos operativos: Procesos involucrados directamente al work bussines de la empresa 

es decir a la elaboración de productos o servicios. 

 Procesos de apoyo: Son procesos que brindan sostén a los Procesos operativos 

generalmente recursos y otros. 

2. Descripción de cada uno de los procesos: La descripción de un proceso tiene como finalidad 

determinar los criterios y métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho 

proceso se llevan a cabo de manera eficaz, al igual que el control del mismo. Esto implica que 

la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades, así como en todas aquellas 

características relevantes que permitan el control y la gestión del proceso. 

También es necesario la Ficha de Proceso, ésta se puede considerar como un soporte de 

información que pretende recabar todas aquellas características relevantes para el control de las 

actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del proceso. 

La información a incluir dentro una ficha de proceso puede ser diversa y deberá ser decidida por 

la propia organización, y debería ser la necesaria para permitir la gestión del mismo. 

Figura 4: Modelo de Ficha de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

3. Seguimiento y Medición de los procesos: Este aspecto constituye la base para saber que se está 

obteniendo, en que extensión se cumplen los resultados deseados y porque se deben orientar sus 

mejoras. Para realizar el seguimiento y medición necesitamos de los indicadores que son 

instrumentos que permiten recoger de manera adecuada y representativa la información relevante 

respecto a la ejecución y los resultados de uno o varios procesos. Estos son usados para conocer 
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la eficiencia de un proceso y tomar decisiones respecto a ello. Además de los indicadores se 

necesita controlar los procesos esto implica que la información recabada por los indicadores debe 

permitir el análisis del proceso y la toma de decisiones que repercuten en una mejora del 

comportamiento del proceso. Obviamente estas decisiones deberán ser adoptadas por el 

responsable de la gestión del proceso. 

 

4. La mejora de los procesos: Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos 

deben ser analizados para conocer que procesos no alcanzan los resultados planificados y donde 

existen oportunidades de mejora. Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización 

deberá establecer las correcciones y acciones correctivas para asegurar que las salidas del 

proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables de control para que el proceso 

alcance los resultados planificados. También puede ocurrir que aun cuando un proceso este 

alcanzando los resultados planificados, la organización identifique una oportunidad de mejora 

de dicho proceso por su importancia o impacto en la mejora global de la organización  

2.4.5. Ciclo Planificar –Hacer-Verificar-Actuar 

El ciclo PHVA es una metodología que se fundamente en 4 etapas cuya secuencia se realiza en base a 

una retroalimentación. Esta metodología es aplicable a todos los sistemas de gestión de calidad.  

Figura 5: Ciclo PHVA 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 
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El ciclo PHVA puede describir 4 etapas, las cuales son descritas en el manual de la Norma ISO 

9001(2015) como sigue: 

 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de 

la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. 

 Hacer: implementar lo planificado. 

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

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las 

actividades planificadas, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. (p. x) 

Las 4 etapas del ciclo de Deming están fundamentadas en los requisitos de la norma desde el 

contexto de la organización (requisito 4) hasta la mejora (requisito 10). 

2.4.6. Pensamiento basado en riesgos 

El enfoque que trae la versión 2015 es el pensamiento basado en riesgos que reemplaza el requisito 

“acciones preventivas “a la versión anterior, que trata básicamente de identificar oportunidades con el 

objetivo de potenciarlas y prevenir los riesgos para reducir y prevenir los efectos negativos. 

2.4.7. Requisitos clave de la norma ISO 9001 2015 

La Norma ISO 9001(2015) describe 10 requisitos que compone el Sistema de gestión de Calidad basado 

en una estructura de alto nivel denominada Anexo SL. Este anexo ha sido creado para manejar un 

lenguaje base idéntico en todas las actualizaciones de las normas ISO así también contar con términos y 

definiciones comunes. Con ello se puede: 

 Optimizar las normas 

 Fomentar la certificación 

 Facilitar la integración de los sistemas de gestión 

El contenido de la norma no solo abarca el requisito propiamente dicho sino hace mención a otros 

requisitos complementarios para desarrollarlos y aplicarlos a la organización, estos son descritos de la 

siguiente manera: 

1. Objetivo y Campo de aplicación (Alcance): Hace referencia al alcance de la norma la cual es 

aplicable a toda organización sin distinción de tamaño, tipo u otro con capacidad de satisfacer 

los requisitos del cliente y aumentar la a través de una aplicación eficaz. 
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2. Referencias normativas: Hace referencia a los fundamentos y vocabulario descritos en la 

norma ISO 900 2015. 

3. Términos y definiciones: Detalla los términos y definiciones están contenidos en ISO 

9001:2015 e ISO 9000 2015. 

4. Contexto de la organización: Este requisito es base de otros requisitos mencionados en la 

norma. Este hace referencia a la identificación de factores interno y externos dirigidos al 

propósito y dirección estratégica. Además, solicita la identificación de las partes interesadas, el 

alcance de la organización y la identificación de las entradas y salidas de los procesos, así como 

su interacción y secuencia. 

5. Liderazgo: Hace referencia a la responsabilidad de la alta dirección y el personal que toma la 

batuta para realizar el sistema de Gestión de calidad. Así también solicita la gestión de una 

política de calidad. 

6. Planificación: Este requisito solicita un procedimiento o plan de acción para hacer frente a los 

riesgos y oportunidades. Además, establece crear objetivos de calidad que deben ser 

planificados, medibles y coherentes. Menciona además una planificación de los cambios.  

7. Apoyo: Este requisito hace referencia a la capacidad que tiene la organización para establecer 

un personal, infraestructura, ambiente y recursos apropiados para el establecimiento, 

implementación, y mejora continua del sistema de gestión de calidad. Considera también la 

gestión de la comunicación y la información documentada. 

8. Operación: Hace referencia a la planificación y control de los procesos. Solicita el 

conocimiento, revisión y cambios en todo sentido de los requisitos del cliente. Hace mención y 

énfasis al diseño y desarrollo del producto en base a una buena planificación y control. También 

solicita el control de procesos y productos de proveedores externos. Finalmente solicita la 

identificación de la trazabilidad, el control de la producción y provisión del servicio, la gestión 

del producto/servicio terminado y la no conformidad del mismo.  

9. Evaluación del rendimiento: Hace referencia al seguimiento, medición, análisis y evaluación 

de la información documentada y la eficaz del sistema de gestión de calidad mediante el uso de 

auditorías internas, revisión de la alta dirección con el fin de conseguir la satisfacción del cliente. 

10. Mejora: Este requisito indica que la organización debe determinar e identificar las 

oportunidades para mejorar continuamente en el SGC tomando como base las no conformidades 

y las acciones para controlar y corregir las mismas. 

2.5. Cómo implementar un sistema de gestión de la calidad  

Actualmente las organizaciones desean implementar un Sistema de Gestión de Calidad, pero muchas no 

saben cómo realizarlo y en su mayoría contratan a personal externo para que lo realice. Por ello se 
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describirá la forma de implementar un SGC en base a la Norma ISO 9001:2015 en base a los siguientes 

pasos: 

1. Planificación y Diagnostico 

2. Diseño del SGC 

3. Capacitación  

4. Implementación 

5. Auditoria Interna 

6. Revisión General 

7. Auditoria Externa y Certificación 
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Figura 6: Pasos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

1.-PLANIFICACION Y 

DIAGNOSTICO

Establecer el compromiso con la gerencia y evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma iso 9001 2015  con la 

organizacion.

2.-DISEÑO DEL SGC

Elementos claves del Sistema de Gestion de Calidad(SGC):

- Mapa de Procesos               -Plan de calidad                  -Manual de Calidad                                               

- Procedimientos                    -Registros o formatos         -Instrucciones de trabajo       

3.-CAPACITACIÓN

Sensibilizar al personal y darles a conocer el porque de la implementacion de la Norma ISO 9001,ademas de instruirlos en la 

politica,objetivos de calidad,controles,indicadores,herramientas que se usaran en las acciones correctivas y preventivas ademas de 

inculcarles la importancia de la aplicacion de dicha norma. 

4.-IMPLEMENTACION
Se inicia con la nueva estructura donde se pone en marcha todo el sistema y el personal comienza a usar esta herramienta.

5.-AUDITORIA INTERNA

Se evaluara si el sistema de gestion implementado cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 9901 ademas ello con el fin 

de detectar y corregir falencias ademas encontrar oportunidades de mejora.(Puede hacerse una o mas dependiendo del caso)

6.-REVISIÓN GENERAL

Se debe revisar las fallas encontradas en la auditoria interna para corregirlas y evitar que vuelvan a aparecer .Se hara uso de las 

acciones correctivas y preventivas(De ser necesario hacerla varias veces dependiendo de las auditorias internas realizadas).

7.-AUDITORIA EXTERNA 

Y CERTIFICACIÓN

La auditoria externa se realiza por una compañía de certificación y se realizan solicitudes de acciones correctivas y prevent ivas en base 

a las no conformidades mayores o menores encontradas. Una vez subsanadas se procede a la certificación.

Fuente: ISO 9001 2015/Elaboración propia 
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2.6. Competitividad 

Hablar del termino competitividad es hablar del posicionamiento y de la competencia en el mercado, por 

ello se realizará la descripción de la definición y el desarrollo que involucra a la competitividad.  

2.6.1. Definición 

La competitividad es: “La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para 

lograrlo, se basa en el aumento de la productividad” (Porter, 1991). 

Competitividad es “la capacidad de una empresa u organización, de cualquier tipo, para desarrollar y 

mantener unas ventajas comparativas que le permitan disfrutar y sostener una posición destacada en el 

entorno socio económico en que actúa” (Bengochea, 2008). 

El concepto de la competitividad relacionada a las empresas es diverso, cada autor le da una 

definición distinta de acuerdo al entorno en el que se encuentra, por ejemplo, se define: 

La competitividad empresarial está definida como la capacidad que tiene una empresa para 

desarrollar y mantener unas ventajas que le permitan sostener una posición destacada en el 

mercado. Se entiende por ventaja aquellos recursos, o atributos que la empresa dispone, de la 

que carecen sus competidores y hace posible la obtención de un rendimiento superior a 

comparación con el de otros negocios (Gordon, 2014). 

Es así que la competitividad se conceptualiza en términos de ventas y ventaja competitiva, 

mientras más ventas se tenga en relación superior al rendimiento frente a la competencia bajo el concepto 

de una ventaja competitiva se puede afirmar que la organización es competitiva. Actualmente la 

competitividad presenta dos componentes: interno y externo. La interna hace hincapié a la 

competitividad con la misma empresa en cuanto a la eficiencia y eficacia de su sistema interno. La 

externa es la competitividad con otras organizaciones del sector en un mismo mercado. 

 

2.6.2. Michel Porter y la Ventaja competitiva 

Las ventajas competitivas son factores que determinan la preferencia del cliente, por ejemplo: 

precio, capacidad de respuesta, rapidez, capacidad de producción, atención al cliente, etc. Las ventajas 

competitivas deben determinarse en función del posicionamiento de una firma en el mercado, el cual 

dependerá de: 

1. La rivalidad existente de las firmas 
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2. La aparición de nuevos competidores en el mercado, 

3. El poder de negociación de los proveedores 

4. El poder de negociación de los compradores  

5. La existencia de bienes o servicios sustitutos. 

En función de estos elementos, la organización podrá analizar las oportunidades y amenazas 

externas, las que, combinadas a un análisis interno de fortalezas y debilidades, le permitirá seleccionar 

la manera de diferenciarse para competir en ese mercado. (Monterroso, 2016, pp.7-9) 

2.6.2.1. Estrategias Genéricas de Michael Porter 

Las estrategias genéricas de Porter, son tres estrategias en las cuales la organización podrá 

obtener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. A continuación, explicamos cada una 

de ellas: 

1. Liderazgo en costes: Esta estrategia está ligada con el precio, la organización se enfoca 

en tener como estrategia el precio más bajo del mercado para atraer al cliente ello con el 

fin de vender en cantidades altas a un margen de ganancia ínfima. Generalmente son 

productos básicos.  

2. Diferenciación: Esta estrategia es contraria a la de liderazgo en costes. Donde la 

organización diseña y vende productos únicos a precios altos. El objetivo que persiguen 

las empresas es vender pocas unidades, pero con márgenes de ganancia altos. Los 

productos son de calidad alta y con características únicas. 

3. Enfoque en nichos: Finalmente la estrategia con enfoque a nichos se basa en la 

segmentación y complementa a las dos estrategias explicadas anteriormente. Esta 

estrategia se enfoca  a producir productos alineados a nichos específicos con gustos muy 

específicos y que están dispuestos a pagar más por productos adaptados a sus 

necesidades (Jimeno, 2018). 

2.6.3. El impacto de la Norma ISO 9001 2015 frente a la competitividad 

El impacto que causa la implementación y certificación de la Norma ISO 9001:2015 en las 

organizaciones de hoy es gigantesco debido a que cada vez son más las industrias que quieren trabajar 

con empresas certificadas y ello se ha convertido en una ventaja competitiva que resulta fundamental al 

momento de competir en el mercado. Pero esta ventaja competitiva es restringida para la organización 

debido a que la competencia también piensa en obtener una Certificación ISO 9001:2015. Por ello la 

obtención de la certificación es un requisito indispensable para poder competir en el mercado.   
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Según Wilson y Maizza (s.f.), “El mejoramiento continuo” expresa el principio central que subyace en 

la mayoría de los programas de mejora de la calidad y es un elemento central de la competitividad 

empresarial (p.8). 

“Según Naveh y Marcus (2004) indicaron que el impacto de la norma ISO 9000 en los resultados 

empresariales depende del grado de asimilación de las prácticas de la calidad y el grado en el cual la 

organización va más allá de los requisitos mínimos” (Heras, Arana, Camisori, Casadesus, y Martiarena, 

2008, p.32).  

Implementar correctamente la norma ISO 9001 2015 hará que la organización transmita: 

 Compromiso a sus accionistas 

 Reputación de su organización 

 Satisfacción de cliente 

 Ventaja competitiva 

Respecto a los beneficios que lograría la implementación de la Norma ISO 9001:2015, Heras et 

al. (2008) afirma lo siguiente: 

 Se detectan Áreas de mejora de la calidad de productos y servicios. 

 Hay una disminución de auditorías de calidad por parte de los clientes. 

 Se mejora la imagen de calidad de la empresa. 

 Se consigue una posición ventajosa en el intercambio y comercialización internacional. 

 Se coordinan las diferentes áreas funcionales de la empresa, unificando los objetivos de 

satisfacción de los clientes e incrementándolos. 

 Se obtiene una ventaja comercial frente a los competidores que no poseen el certificado. 

 Se reducen los costos de no calidad al tener formalizados los procedimientos, instrucciones 

de trabajo y principios de funcionamiento que describen la forma correcta de actuar de todas 

las personas de la organización. 

 Se analiza la cuestión de las responsabilidades y de las competencias. 

 Se reúne de forma estructurada una cantidad considerable de datos dispersos. Este hecho 

puede producir considerables ahorros de tiempo. (p. 32) 
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CAPITULO 3.  DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA EN 

ESTUDIO 

 

3.1. Descripción general de la empresa 

3.1.1. Reseña histórica  

La empresa en estudio es una MYPE que opera en el sector de la publicidad exterior. Con más de 17 

años en el mercado es una empresa con amplia experiencia y profesionalismo que inicio sus actividades 

el 04 de octubre del año 2001 conjuntamente con 2 socios. Al inicio fue una empresa familiar, pero al 

pasar los años fue convirtiéndose en una de las mejores empresas de la ciudad de Arequipa incluyendo 

a clientes de gran envergadura como Saga Falabella, El Tablón, América Móvil, Southern Corporation, 

Caja Arequipa, entre otros. 

La empresa se encarga de la producción, instalación y venta de productos hechos en base a MDF, 

Acrílico, Vinilos, Banners, Soldadura, Sintra, Foam, entre muchos otros y convirtiéndolos en señaléticas, 

unipolares, letreros, brandeos de vehículos, módulos y stands, cortes y grabados, corpóreos y todo lo que 

se relacione al merchandising. 

El proceso productivo de la empresa en estudio es en base a una producción por pedido en el cual solo 

después de haber aprobado el pedido por el cliente mediante un presupuesto se inicia la producción 

propiamente dicha. 

3.1.2. Principios empresariales 

Los principios empresariales se definen en base a la Misión, Visión y Valores corporativos mostrados a 

continuación: 

3.1.2.1. Misión 

Nuestra misión es generar y brindar productos y servicios de comunicación visual en publicidad 

exterior, integrando profesionalismo y tecnología moderna, manteniendo el liderazgo en cada 

uno de nuestros mercados para así ofrecer servicios de calidad superando las expectativas de 

nuestros clientes y brindándoles satisfacción con excelencia, logrando un crecimiento sostenible, 

aplicando valor agregado y marcando la diferencia dejando huella en cada uno de los lugares en 

los que operamos. 

 

3.1.2.2. Visión 



35 

 

 

 

Ser la empresa líder reconocida nacional e internacionalmente en productos y servicios de 

publicidad exterior. 

 

3.1.2.3. Valores 

 Orden: Toda herramienta, equipo, material y producto terminado tiene su lugar de 

trabajo y debe establecerse bajo la responsabilidad de cada personal en el Área de 

trabajo. 

 Limpieza: El personal operativo y administrativo debe mantener su Área de trabajo 

limpia y organizada para prevalecer la higiene y salud en el entorno laboral y crear un 

ambiente de trabajo agradable.  

 Puntualidad: Todo el personal debe tener la consigna de que el tiempo es importante 

respecto al ingreso de trabajo para así tomar conciencia de que toda Orden de trabajo 

debe realizarse y entregarse a tiempo bajo cualquier condición y circunstancia. 

 

3.1.3. Organización de la empresa  

En esta sección se muestra el organigrama actual de la empresa, la cual consta de una Gerencia General 

apoyado del Área de SIG y tres jefaturas: Área Comercial, A. Producción y A. de Administración.  
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Figura 7: Estructura Organizacional

Fuente: La empresa 
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3.1.4. Principales productos y servicios: 

Se realizó una descripción general de los productos y servicios que realiza la empresa en estudio: 

a. Diseño: 

De cualquier logo, imagen, isotipo, etc. existente o creado desde cero que representa la imagen 

y publicidad que el cliente solicita. 

b. Impresión: 

En Vinilos, Banners, MDF, Acrílico, Papel ecológico, Sintra, Back light y en rotulados en Vinil. 

Figura 8: Impresión en Vinilos y Banners 

 

c. Publicidad exterior  

Confección e instalación de: 

a. Backing: Marco metálico con banner tensado, con patitas para que se mantenga parado 

solo (Auto sostenible) 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 9: Backing publicitario 

Fuente: La empresa 
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b. letrero Luminoso: Letrero realizado en marco metálico o de madera, en su interior 

contiene fluorescentes o luces LED para iluminarlo, forrado con banner impreso con 

diseño según cliente 

 

c. Banderola: Letrero publicitario que cuelga, en material de banner. 

Figura 11: Banderola publicitaria 

 

Fuente: La empresa 

d. Valla Unipolar: Estructura que mantiene un panel publicitario, la base es un poste 

metálico o de cemento. 

 

Figura 10: Letrero Luminoso 

Fuente: La empresa 

 

Figura 12: Valla Unipolar publicitario 

Fuente: La empresa 
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e. Corpóreo: Letras, imágenes u otro en alto relieve pegadas en una pared con o sin luz 

(iluminadas o retro iluminadas) en acrílico, MDF, Metal, Sintra u otro. 

 

f. Tótem: Letrero o anuncio en distintos materiales (MDF, Sintra) auto sostenible. 

 

 

 

 

 

 

g. Flanyer: Letrero adosado a una pared (Por lo general es en una plancha metálica plegada) 

 

 

 

Figura 13: Tipos de Corpóreos 

Fuente: La empresa 

Figura 14: Totem Publicitario 

Fuente: La empresa 

Iluminado: Iluminado por la parte 

interna de las letras corpóreas. 

 

Letras corpóreas pintadas 

 

Iluminado: Iluminado por la 

parte frontal con reflectores. 

 

Retro iluminado: Iluminado 

desde la parte de atrás. 
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h. Modulo desarmable: Módulo de acrílico, formado de varias partes, que permite armarse 

y desarmarse. 

 

 

 

 

 

 

 

i. Bastidor publicitario: Consta de estructura metálica y banner impreso. Instalado en 

diferentes partes (techo, paredes, sobre soportes metálicos)  

 

Figura 15: Flanyer publicitario 

Fuente: La empresa 

Figura 16: Modulo Desarmable 

Fuente: La empresa 

Figura 17: Bastidor Publicitario 

Fuente: La empresa 
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j. Pedestal publicitario (porta banner, parante): Consta de estructura metálica y banner 

impreso. El cual puede tener una base pesada o ligera, dependiendo del lugar en cual 

estará expuesto.  

 

k. Porta afiche (porta volantes): Consta de estructura metálica enchapado en diferentes 

materiales, también se puede fabricar en MDF y acrílico. El cual sirve para exponer al 

cliente los afiches y/o volantes de la empresa, como medio de publicidad. 

 

 

l. Ruleta: Consta de estructura ya sea metálica o en mdf, él tiene la característica de girar, 

permitiendo la interacción del cliente con la empresa, en forma de juego. 

Figura 18: Pedestal Publicitario 

Fuente: La empresa 

Figura 19: Porta afiche 

Fuente: La empresa 
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m. Toldo y/o sombrillas publicitarias: Consta de estructura metálica desarmable, con 

impresión en lino plastificado pesado. Existen diversos tipos de toldos: enrollables, 

chinos (forrado de laterales), piramidales, Sombrillas, pico de loro, tipo cuchilla, tipo 

abanico, dos aguas, planos y Toldos árabe. 

 

 

n. Brandeo: Pegado de Vinil en Unidades móviles, Locales, Mobiliario, Módulos, Stands 

y Ferias. 

 

 

Figura 20: Ruleta Publicitaria 

Fuente: La empresa 

 

Figura 21: Toldos y Sombrillas publicitarias 

Fuente: La empresa 

Figura 22:Brandeo de Vinilo 

Fuente: La empresa 



43 

 

 

 

o. Señaléticas: Confección e instalación de Señalética Vial, Industrial, Comercial interna y 

externa. 

 

 

p. Corte y grabado: Realización de rotulados, troquelados, cortes, pulido y grabado con 

maquina Laser y Router. 

 

 

 

 

q. Dummy: Estructura hecha de estructura metálica y MDF auto sostenible pegado con 

vinil o banner en la parte frontal. 

 

 

 

Figura 23: Señaleticas 

Figura 24:Corte y grabado con Laser y Router 

Fuente: La empresa 

 

Fuente: La empresa 
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Figura 25: Dummy Publicitario 

 

Fuente: La empresa 

 

3.1.4.1. Principales Productos 

Se debe tomar en cuenta que la organización en estudio realiza su producción por pedido, por 

ello se describió la confección de los 4 productos con mayor frecuencia: 

 

1. Letreros luminosos: Es el letrero tipo caja metálica de 1x2 mts tensada con banner  

blackout y lona traslucida con fluorescentes e interruptor. 

2. Corpóreos en MDF: Corte y pintado de letras corpóreas en MDF  

3. Señaléticas en Foam para pared: Corte según diseño de foam pegado con vinil y cinta 

doble contacto por detrás. 

4. Dummy: Estructura metálica en forma del diseño enchapada con MDF pintado el 

respaldar y bordes y pegado con vinil en la parte frontal. 
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Tabla 4: DAP de la Confección  de  un Letrero Luminoso 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

DEPARTAMENTO: Producción PÁGINA:1/1 

PRODUCTO: Letrero Luminoso FECHA:11/04/2019 

HECHO POR: Yesica D. Chuquimamani Jove METODO DE TRABAJO:ACTUAL 

 

1

1

1

1

16

ARCHIVO DEL ARTE

Diseñar el arte 

Guardar y exportar 
archivo

17

18 Guardar y exportar 
archivo

 Programar 
impresora

5
Verificar el 
cumplimiento de 
OT con el archivo

20

7

Inspeccionar 
impresión y 
material

1

21

Enrollar y rotular 
impresión

Trasladar al Área de 
Soldadura 15 mts

TUBO METALICO

Cortar piezas

Medir piezas 2x1 
mts1

Soldar piezas

2.1

Esmerilar 
estructura

Instalar 
fluorescentes

3

Lona traslucida

19.6 Colocar material en 
impresora

14.2

6 Tubos 
fluorescentes 18W 

5 Conectar Sockets

12 Sockets e 
interruptor

6
Empernar Sockets a 
estrcutura

24 Pernos

7

8.3

Conectar 
interruptor(Probar 
funcionamiento)

9 Medir Banner

10 Cortar Banner

11
Tensar Banner a 
estructura lateral y 
espaldar

Terokal

12 Tensar Lona 

13
Medir perfil de 
Aluminio

Perfil de aluminio

14

15.4

Cortar perfil de 
Aluminio

Atornillar perfil de 
Aluminio a 
estructura

Tornillos

1

LETRERO LUMINOSO

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD

Operaciòn 22

Inspeccion 7

Almacen 1

Transporte 1

LONA T. IMPRESA

Banner blackout

22

Cortar material 
impreso

Archivo exportado

Merma de tubos

Merma de banner

Merma de perfil

Merma de lona

 
Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 5: DAP de la Confección  de  un Corpóreo 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

DEPARTAMENTO: Producción PÁGINA:1/1 

PRODUCTO: Corpóreo FECHA:11/04/2019 

HECHO POR: Yesica D. Chuquimamani Jove METODO DE TRABAJO:ACTUAL 

 

7

7

ARCHIVO(DISEÑO)

Programar el diseño 
en Illustrator 

Coordinar aprobación 
con el Jefe de P.

2

3
Guardar y exportar 
archivo a la Router

1

CORPOREO EN MDF

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD

Operaciòn 11

Inspeccion 6

Almacen 1

Transporte 1

1 Verificar las medidas y 
material

1

Colocar MDF en 
parrilla de la maquina4

75.2
Programar Corte e 
inspeccionar 

DISEÑO DE CORTE

10
Exportar archivo a  
maquina Laser

711.6
Programar Corte e 
inspeccionar 

1
Trasladar Piezas al A. 
de Carpintería 17 mts

6.3 Lijar Piezas

7 Pintar con base

MDF

Pintura Base

8.4 Lijar con Lija al agua

Pintura Duco/Acrilica

9
Pintar con P.Acrilica/
Duco

Secado-Tiempo 
30-60 Min

1

Secado-Tiempo   
8-15 hras2

5

Cartulina

PLANTILLA

Almacenar en Área de 
P.T.

Inspeccionar el P.T. 

Demora 2

Merma de MDF

Merma de cartulina

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 6: DAP de la Confección  de  un Dummy 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

DEPARTAMENTO: Producción PÁGINA:1/1 

PRODUCTO: Dummy FECHA:11/04/2019 

HECHO POR: Yesica D. Chuquimamani Jove METODO DE TRABAJO:ACTUAL 

 

VINIL IMPRESO

1

1

1

15

ARCHIVO DEL ARTE

Diseñar el arte 

Guardar y exportar 
archivo

16

17 Guardar y exportar 
archivo

 Programar 
impresora

Archivo exportado

6
Verificar el 
cumplimiento de 
OT con el archivo

19

8

Inspeccionar 
impresión y Cortar 
material

20 Cortar material

Trasladar al Área 
Viniles 3 mts

TUBO METALICO

Cortar piezas

Medir piezas según 
forma de MDF1

Soldar piezas

2.1

Encajar Vinil

3

Vinil

18.7 Colocar material en 
impresora

14.2

5
Pintar laterales y 
espaldra

6

Echar laca selladora 
en la parte 
delantera( MDF)

Terokal y 
pernos

7

8.3 Pegar vinil

9 Embalar P.T.

1

DUMMY

ARCHIVO(DISEÑO)

Programar el diseño 
en Illustrator 

Coordinar aprobación 
con el Jefe de P.

11

12
Guardar y exportar 
archivo a la Router

PIEZA CORTADA EN 
MDF

4 Verificar las medidas y 
material

10

Colocar MDF en 
parrilla de la maquina

13

714.5
Programar Corte e 
inspeccionar 

1 Trasladar Pieza al A. de 
Soldadura 18 mts

MDF

Enchapar MDF a 
estructura metaliza 

Pintura 
Anticorrosiva

Almacenar en 
Area .de P.T.

2

Laca 
selladora

21
Enrollar y rotular 
impresión

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD

Operaciòn 21

Inspeccion 8

Almacen 1

Transporte 2

Demora 1

Merma de MDF

Merma de tubos

Merma de Vinil

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 7: DAP de la Confección  de  una Señalética para pared 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

DEPARTAMENTO: Producción PÁGINA:1/1 

PRODUCTO: Señalética  FECHA:11/04/2019 

HECHO POR: Yesica D. Chuquimamani Jove METODO DE TRABAJO:ACTUAL 

 

5

1

1

10

ARCHIVO DEL ARTE

Diseñar el arte 

Guardar y exportar 
archivo

11

12 Guardar y exportar 
archivo

 Programar 
impresora

Archivo exportado

4
Verificar el 
cumplimiento de 
OT con el archivo

14

6
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Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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3.1.5. Procesos y operaciones: 

En esta parte se realiza la descripción de los procesos desde el input hasta el output del producto y 

servicio.  

3.1.5.1. Principales Procesos 

En este apartado se describirán los principales procesos productivos en los cuales está 

involucrado el Work bussines de la empresa: 

 

A. Cotización del pedido 

B. Generación y Validación de la Orden de Trabajo 

C. Compra y almacenaje de materiales 

D. Recepción y Aprobación de la Orden de trabajo(Producción) 

E. Realización del diseño 

F. Realización de la programación y /o planificación 

G. Producción e instalación del pedido según Área de trabajo: 

H. Despacho del Producto terminado  

 

Luego, se detalla cada proceso con la descripción de las operaciones correspondientes y se 

concluirá con un diagrama de flujo resumen de todo el proceso. 

A. Cotización del pedido 

A1. Solicitud de cotización: Inicia con el requerimiento del cliente por algún 

producto/servicio al Área Comercial o el Gerente General de la organización por medio 

telefónico o por correo electrónico. 

A2. Recepción de pedido: El pedido es recepcionado por cualquier Agente/Asesor de 

Ventas y este lo envía mediante correo electrónico al Área de Presupuestos solicitando 

una cotización. Si el pedido urgente y es un producto conocido y de común producción, 

el Agente de Ventas tiene la potestad de asignarle un factor por material y medida para 

estimar un precio. 

A3. Elaboración de Presupuesto: El Área de Presupuestos recepciona el pedido y 

realiza la cotización mediante factor o lo costea en base al material, mano de Obra y 

tiempo en el ERP de la organización. Finalmente reenvía el correo contestando la 

cotización solicitada. En muchos casos En muchos casos se solicita la presencia del 

Agente de Ventas para aclarar puntos no claros del pedido.  

A4. Negociación con el cliente: El Agente de Ventas reenvía el correo al cliente y se 

comunica telefónicamente con el mismo para confirmarle el envío. Adicionalmente se 

realiza el seguimiento para confirmar la aceptación o reajuste del precio. 



50 

 

 

 

Figura 26: Diagrama de Flujo del proceso de Cotización 
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Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 

B. Generación y Validación de la Orden de Trabajo 

B1. Solicitud de Validación de OT: Una vez aprobada la cotización, el Agente de 

Ventas solicita mediante Correo electrónico la validación de la OT (El Área de 

Presupuestos valida el precio con la cantidad de horas de trabajo y material) para que el 

Agente de Ventas pueda crear la OT. 

B2. Creación de la OT: Una vez aprobada la cotización, el Agente de Ventas ingresa 

al número de Presupuesto y llena las casillas del ERP (descripción y cantidad del 

producto).Una vez validado el presupuesto este se convierte en una Orden de Trabajo, 

la cual es impresa según el número de Áreas de trabajo involucradas adjuntando las 

artes, fotomontajes, muestras u otro material que ayude a aclarar el requerimiento del 

cliente siempre y cuando el cliente las otorgue. 

B3: Generación de la receta: Al aprobarse la Orden de Trabajo por el Área de 

Presupuestos significa que se ha validado dicho documento es decir se ha generado una 

receta con los materiales requeridos para la Producción en base al requerimiento del 
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cliente y horas de trabajo por Área. La receta es impresa y enviada al Área de logística, 

está la recepciona y verifica si tiene el material en stock. 

Figura 27: Diagrama de flujo de procesos de Generación y Validación de OT 
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Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 

C. Compra y Almacenaje de materiales 

C1. Cotización con proveedores: Si el Área de Logística no cuenta con los materiales 

solicitados en stock  cotiza los mismos con los proveedores recurrentes y registra la 

solicitud de compra en un cuaderno al Área de Administración, si este la aprueba se 

otorga el dinero en efectivo(en compras a gran escala se solicita créditos) y se procede 

con la compra. Si es que el Área Administrativa no aprueba las cotizaciones de los 

materiales solicita al Área de logística realizar nuevas cotizaciones con otros 

proveedores. 
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C2: Compra de materiales: Los materiales son comprados e inspeccionados 

generalmente de un día para el otro, si es que no cumplen con los requisitos son 

devueltos y cambiados por los correctos. 

C3: Almacenaje y entrega de productos: Una vez pasada la inspección se almacena o 

entrega al Área de Producción cuando se solicite.  

Figura 28: Diagrama de flujo del proceso de Compra y Almacén de materiales 
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Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 

D. Recepción y Aprobación de la Orden de trabajo(Producción) 

D1. Recepción de la OT: El Área de Ventas lleva las 6 o 7 copias de la Orden de trabajo 

en físico con los documentos adicionales que solicita por reglamento el Área de 

Producción. Dicha Orden de Trabajo es revisada por el Jefe y Asistente de Producción 
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en ella debe detallarse con claridad las especificaciones del cliente en cuanto a 

características y cantidades descritas. 

D2. Consulta con el Área de Presupuestos: Si los bosquejos o descripción de la OT 

no es clara se solicita el apoyo del Área de Presupuestos para especificar o aclarar las 

dudas de la OT. Si existen errores o discrepancias se devuelve la OT al Agente de ventas 

para que modifique las observaciones.  

D3. Reparto de OT a las Áreas productivas correspondientes: Una vez aprobada la 

OT por el Jefe de Producción, el asistente reparte las órdenes de trabajo a las áreas de 

producción involucradas y entrega 2 o 3 al Agente de Ventas (1 de cargo, 1 al diseñador 

y el último al Área de despachos si es que lo requiere).  

Figura 29: Proceso de Recepción y aprobación de la OT 
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Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 

E. Realización del diseño 
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E1. Elaboración del diseño: Todas las ordenes de trabajo no requieren diseño gráfico 

pero en un 80% sí. Por ello, el agente de Ventas envía el arte al diseñador incluso antes 

de que se crea la OT con el objetivo de acelerar la producción de la misma. El Área de 

Presupuestos también está a cargo de la realización de diseño para la confección de un 

producto nuevo la cual es solicitada por el Área de Producción. 

E2. Gestión del Diseño: Una vez concluido el diseño, el Agente de Ventas envía el arte 

trabajado al cliente y espera su aprobación o modificación del mismo. 

E3. Producción del diseño: Una vez aprobado el Arte, el Agente de Ventas sella 

(Validando la aprobación) y reparte la orden de trabajo en físico aprobada por el Jefe de 

Producción al diseñador para que pase al Área de impresiones y se proceda con la 

impresión en base a la programación. 

Figura 30: Diagrama de Flujo del proceso de Realización de diseño 
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Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 

F. Realización de la programación y /o planificación 

F1. Realización de la Planificación empírica: Cuando el Área de Producción 

recepciona la OT,  verifica los pendientes de Producción y estima una fecha de entrega 

al Agente de Ventas. 
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F2. Archivo de Ordenes de Trabajo: Una vez aprobada la Orden de Trabajo, el 

asistente archiva las OT en un folder clasificado por el método Kamban (Pendiente, 

proceso y terminado) clasificado por mes.  

F3. Evaluación de la capacidad de Producción: Para ello se evalúa el tiempo de 

entrega de la Orden, la capacidad de producción y el tipo de producto si es que no se 

cuenta con capacidad se procede a tercerizar el trabajo con proveedores recurrentes. El 

encargado de Terceros programa y controla de forma independiente a los proveedores 

bajo supervisión del Jefe y Asistente de Producción. 

F4. Programación de las OT: Durante la tarde el Jefe de producción se reúne con el 

asistente y los supervisores y realizan la planificación de los trabajos en base al personal 

y Área de trabajo siempre y cuando el Área de Logística presenta los materiales en el 

almacén. La programación se realiza en 2 pizarras de control donde se procede a 

distribuirlas por Área y tiempo de entrega una del día actual y la otra del día siguiente 

(ello se trabaja en base a la metodología Kanban). Además, se cuenta con un programa 

en drive que se utiliza para la programación futura. 

 

Figura 31: Diagrama de Flujo del proceso de Programación y/o planificación 
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G. Producción e instalación del pedido según Área de trabajo: 

G1. Distribución de las OT: La producción de los pedidos se realiza en base a la 

programación estimada en las pizarras de control, el cual es difundido y observado todas 

las mañanas antes de empezar la jornada de trabajo por el Supervisor de cada Área. 

Luego se reparte la OT en físico al personal asignado. 

G2. Producción del pedido: El personal encargado de realizar el trabajo evalúa la 

precisión de la OT si tiene dudas solicita detalles y bosquejos al Área de Presupuestos y 

procede con la producción del pedido. La secuencia de producción del trabajo se realiza 

en la programación, cada Área termina su proceso en base a un tiempo estimado dado 

por el Área de presupuestos. Una vez culminado el primer Input, el producto es 

trasladado el al Área correspondiente según la secuencia de la Programación y orden de 

trabajo.  

Al culminar el proceso de elaboración de la OT el Área Output se encarga de embalar y 

entregar el producto al Área de Despachos. 

G3. Instalación de la OT: Las Áreas que realizan instalaciones son el Área de Vinilos, 

Soldadura, Carpintería y Acrílicos si es que la orden de trabajo lo requiere se procede 

con la instalación en base a la programación de trabajo. Generalmente el Asistente de 

Producción coordina ello con el Agente de Ventas un día antes de la Instalación y 

confirma los permisos para los lugares que lo requiere. Finalmente, el personal hace que 

el cliente firme un acta de conformidad además debe de subir al whatsapp corporativo 

una evidencia fotográfica de la culminación del trabajo.  

G4. Control de la Producción: El control de la producción es llevada a cabo por cada 

Supervisor de Área y es supervisada por el Encargado de Mano de Obra, Asistente y 

Jefe de Producción. 

G5. Comunicación y reporte: Si es que existiera algún inconveniente durante la 

Producción el personal reporta al Supervisor de Área y este a su vez a los encargados 

del Área de Producción. El Asistente es el encargado de informar al Agente de Ventas 

para que coordine el retraso (Si es que lo hubiera) con el cliente.  
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Figura 32: Diagrama de flujo del procesos de Producción e Instalación según Área de trabajo 
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Fuente: La empresa/Elaboración propia 

 

 

H. Despacho del Producto terminado  

H1. Recepción y embalaje del Producto Terminado: El encargado inspecciona y 

recepcióna el Producto terminado y presenta el cuaderno de Cargo que debe firmar el 

Personal operativo. Si la Orden de trabajo no requiere instalación, el encargado evalúa 

realizar un refuerzo al embalaje del producto con strech film y/o cartón según sea el caso 

del producto y lugar de destino caso contrario el encargado de Despachos almacena los 

productos terminados y pega un sticker con el Nº de la OT.  

H2. Coordinación y envío: El Área de Despachos coordina el envío con el Agente de 

Ventas para asegurarse que el producto sea entregado en el lugar y hora pactada, una 

vez coordinado se envía el producto  al lugar donde indica el cliente según orden de 
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trabajo o es recogida por el Agente de ventas en la empresa si es que la entrega es en la 

misma.  

H3. Firma de culminación y entrega de guía: Se hace constar la entrega mediante una 

guía de remisión, llenada por el Agente de Ventas y se firma el cuaderno de Cargo del 

Área de Despachos indicando la fecha de salida del producto. La guía de remisión 

correspondiente es devuelta al Área de Ventas y Administración. 

Figura 33: Diagrama de flujo del procedo de Despacho de P.T. 
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Fuente: Elaboración propia/la empresa 

Para una mejor comprensión del funcionamiento global de la organización se presenta un diagrama de 

flujo resumen: 
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Figura 34: Diagrama de Procesos de la Organización 
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Los principales procesos de la producción de la empresa en estudio se describen en nueve etapas en base 

al diagrama de flujo mostrado anteriormente.  

3.1.5.2. Áreas operacionales 

La organización cuenta con 7 Áreas operacionales que trabajan en función al pedido solicitado.  

 

a. Área de diseño 

b. Área de Impresiones 

c. Área de Vinilos 

d. Área de CNC y Laser 

e. Área de Acrílicos 

f. Área de Soldadura 

g. Área de Carpintería 

 

A continuación, se describirá las áreas en las cuales se relaciona el giro del negocio de la empresa 

en estudio, muchas de ellas son dependientes de otras áreas, pero otras simplemente son 

autodependientes.  

 

a. Área de diseño 

El Área de diseño es el input de todo el proceso productivo esta cuenta con 3 diseñadores del 

cual 2 de ellos son exclusivos para vendedores corporativos y 1 para clientes de tienda. Éstos 

realizan diseños en base al pedido del cliente, unos son creados y otros son diseños ya 

elaborados en los cuales solo se acomodan medidas, colores, la nitidez de la imagen, entre 

otros. 

b. Área de Impresiones 

El Área de impresiones cuenta con 4 máquinas: 

 Matan: Maquina hibrida que imprime con calidad UV con resolución alta en cualquier 

material flexibles y rígidos como Vinilos, Banner, MDF, Acrílico, Sintra, etc. Cuenta con 

una capacidad de impresión de 353 m2 por hora. 

 Epson (2): Maquina con resolución muy alta con restricciones en formato de material 

pequeño de 1.8 metros, Velocidad de Impresión en m2/hr según las pasadas de impresión 

(33 pasadas 44 m2/hr, 4 pasadas 33 m2/hr, 6 pasadas 22 m2/hr). La impresión se hace en 

vinilos, papel ecológico, banner u otro similar. 

 Rotuladora: Es una maquina plotter con sistema avanzado de corte de alta precisión con 

lector óptico de 350 gramos de fuerza de corte. Su capacidad de corte es de hasta 120 cm 

y su velocidad es de 400mm/seg. Los cortes son realizados en material vinilo u otro 

similar. 
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Las cuales son utilizadas por 2 personas, el jefe de Área y el personal impresor. El 

funcionamiento de las maquinas depende del material, precio, medidas y calidad de impresión.  

c. Área de Vinilos 

El área de vinilos se encarga del laminado, pegado, corte, troquelado manual y armado de 

Vinilos con Sintra o Foam incluyendo en muchas ocasiones la instalación de los mismos 

según sea el pedido del cliente. El Área está conformada en su mayoría por personal femenino 

debido al detalle y precisión del trabajo en el cual hacen uso de cúteres, tijeras, cinta doble 

contacto, entre otros. Hacen uso de máquinas como: 

 Termoselladora: Se realiza la operación del termo sellado en banners tanto para la unión 

como para la confección de bolsillos al perímetro o a los costados. 

 Laminadora: Maquina que facilita el pegado o laminado del vinil transparente en vinil 

con fondo blanco. 

 Ojalilladora: Maquina manual que permite realizar ojalillos en materiales como banners, 

textiles y otros.  

d. Área de Soldadura 

Esta Área se encarga de la confección e instalación de todo lo relacionado a estructuras 

metálicas con soldadura (marcos metálicos, bastidores, dummies, backings, etc.) así como el 

tensado con banner en las mismas. También se encarga de las instalaciones simples o 

complejas con sistemas eléctricos. 

e. Área de Carpintería 

El Área de Carpintería se encarga del pintado de corpóreos en Mdf, Sintra, acrílicos u otro 

material. Además de la confección de cuadros, pizarras, muebles exclusivos u otro 

relacionado a la carpintería. También realizan instalaciones dependiendo de la solicitud del 

cliente. 

f. Área de Acrílicos 

Esta Área realiza el corte, doblado en caliente y armado de acrílico blanco, transparente o de 

color. Además de realizar instalaciones dependiendo sea la solicitud de la Orden de Trabajo. 

Esta Área cuenta con 2 trabajadores el maestro o jefe de Área y el ayudante. 

g. Área de CNC 

El Área de corte y grabado o CNC (Control Numérico por computadora) es un área en su 

mayoría independiente debido a que hace uso de 2 máquinas que realizan el trabajo hombre 

máquina de forma automática, el input de ésta es el diseño que solicita el cliente. 

 Laser: Es una máquina que permite hacer el corte y grabado en materiales como acrílico, 

MDF, cuero, laminas, madera, metal, papel, textiles, etc. Está equipada con 2 fuentes de 

láser: CO₂ y fibra. Por este motivo permiten cortar y grabar prácticamente todos los 

materiales y objetos con la misma máquina y en un sólo proceso. 
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 Router CNC: Es una máquina de control numérico muy útil al momento de cortar 

materiales como madera, acrílico, alucobond, PVC, MDF y algunos metales tales como el 

aluminio, el latón, el bronce, entre otros. Su función es realizar cortes de forma 

automatizada encargándose de la tallada de maderas, perfilada de cantos y corte de 

materiales. Las trayectorias de los cortes son controladas mediante un sistema denominado 

de control numérico, mismo que envía desde el ordenador las coordenadas del corte con 

una precisión milimétrica. Esta máquina es muy similar a la fresadora, la cual tiene el 

mismo uso pero la diferencia es que se elimina el factor humano durante el proceso de 

corte.  

3.1.6. Instalaciones: 

Actualmente la empresa en estudio cuenta con una instalación alquilada de 2 pisos donde están ubicadas 

todas las Áreas administrativas y operativas como se muestra en las figuras adjuntas.  
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Figura 35: Distribución de planta Primer nivel

DISTRIBUCIÒN DE PLANTA-PRIMER PISO

ELABORADO POR:Yesica Deysi Chuquimamani Jove

FECHA:22/12/2018 HOJA:1/2

ESCALA:  1:50 AREA: 250 m2
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3,24

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Distribución de planta Segundo nivel 

DISTRIBUCIÒN DE PLANTA-SEGUNDO PISO

ELABORADO POR:Yesica Deysi Chuquimamani Jove

FECHA:22/12/2018 HOJA:2/2

AREA:250 m2ESCALA: 1:50
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Arr
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AREA DE 
ACRILICOS
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5,51

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el plano de distribución de la organización en estudio se puede observar que cuenta con áreas 

administrativas y operativas distribuidas en dos niveles: 

A. Primer Nivel 

 Área de Administración  

 Área de Gerencia 

 Área de SGC 

 Área de Logística-Insumos y materiales no metálicos. 

 Área de Ventas 

 Área de CNC y Laser 

 Área de Vinilos 

 Área de Impresiones 

 Área de Despachos 

 

B. Segundo Nivel 

 Área de Producción 

 Área de Carpintería 

 Área de Soldadura 

 Área de Acrílicos 

 Área de Presupuestos 

 Área de Almacén de materiales metálicos y otros 
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CAPITULO 4.  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

4.1. Planificación del diagnostico 

 El diagnostico abarco las áreas más representativas de la empresa en estudio en las cuales representen 

la trazabilidad de los productos que solicita el cliente desde la cotización del pedido hasta la entrega del 

mismo. Las áreas involucradas son: Área de Producción, Recursos Humanos, Logística, Mantenimiento, 

Comercial y Presupuestos.  

Primero, se realizó el diagnóstico de la organización frente a los problemas detectados en cada operación 

de los procesos (descritos en el capítulo 3) y sus posibles causas. Adicionalmente se estimaron los costos 

totales de la no calidad asociados a cada problema encontrado.   

Segundo, se realizó un análisis panorámico para diagnosticar la situación actual de la empresa haciendo 

uso de la herramienta “la matriz FODA” en base a la observación de campo y entrevista directa a los 

responsables de cada Área (Producción y Comercial). 

Tercero, se realizó un análisis documental para determinar el diagnostico en base a los requisitos que 

menciona la Norma ISO 9001:2015 donde se hizo una comparación de cada requisito con el estado actual 

de la empresa. Para ello se hizo uso de una lista de verificación. 

Finalmente se integró los tres análisis en función a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Cabe 

resaltar que el Diagnostico de Procesos y FODA fue realizado en base a entrevistas al personal de Jefatura 

de la organización en estudio (Véase Anexo 01). 

4.1.1. Análisis del Diagnostico por proceso 

Para realizar este diagnóstico se tomó en cuenta los procesos identificados en el Capítulo 3 y se procedió 

a analizar e identificar los problemas y las causas que suscitan en cada operación de trabajo de todos los 

procesos. Además se determinó las consecuencias monetarias que trae con ello cada problema, los cuales 

serán descritos y detallados de forma cuantitativa en los resultados referidos en el inciso 4.3. 
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Tabla 8: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Cotización del pedido 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

01 

A
. 

C
o
ti

za
ci

ó
n
 d

el
 p

ed
id

o
 

A1.Solicitud de 

cotización 

Olvido de los pedidos por parte del A. 

de Ventas. 

No se hace seguimiento a los 

correos electrónicos. 
Retrasos/Perdida de contratos 

A2.Recepción de 

pedido 

El Gerente/Jefe de ventas toma el 

pedido del cliente directamente y 

encarga el pedido a otro vendedor con 

información errada o insuficiente. 

No se tiene establecido un flujo de 

comunicación interno-externo 

eficiente. 

 

Errores/Reprocesos 

Factor de precio equivocado por el 

personal del área de Ventas. 

Falta de 

experiencia/Desconocimiento  de 

la aplicación del factor. 

Errores/Reprocesos 

A3.Elaboración de 

Presupuesto 

Falta de información, el Agente de 

Ventas envía la cotización (el correo) 

al Área de Presupuestos sin previa 

comunicación con el cliente. 

Falta de Formato o procedimiento 

para  levantar información del 

cliente. 

Retrasos/ Errores/ Perdida de 

contratos 

A4.Negociación con 

el cliente 

Descuido de la visualización a tiempo 

de la aprobación de los pedidos. 

No se hace seguimiento a los 

correos electrónicos. 
Retrasos 

Fuente: Elaboración propia/la empresa 
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Tabla 9: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Generación y Validación  de la OT 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

02 

B
. 
G

en
er

ac
ió

n
 y

 V
al

id
ac

ió
n
 d

e 
la

 O
rd

en
 

d
e 

T
ra

b
aj

o
 

B1.Solicitud 

de Validación 

de OT 

Aprobación de OT sin validación 

del A. de Presupuestos. 

El Agente de Ventas desconoce el procedimiento y manejo 

del ERP. 
Retrasos 

Realización de Ordenes de urgencia sin definición de 

requisitos y con premura. 

Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

B2.Creacion 

de la OT 

Descripción errónea y 

contradictoria de la elaboración 

del producto (OT). 

Desconocimiento del manejo del ERP. 
Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

Falta de comunicación con el Área de Presupuestos en la 

elaboración del producto. 

Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

Información incompleta en la 

descripción de la OT. 

Diferente lenguaje en la comprensión de los 

procesos/operaciones requeridas por el A. de Producción. 

Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

No se tiene establecido un flujo de comunicación interno-

externo. 

Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

B3.Generación 

de la receta 

Materiales erróneos en cantidad y 

tipo/Estimación errónea de Horas 

y procesos de trabajo. 

Falta de conocimiento en especificaciones técnicas del 

producto. 

Errores/Reprocesos/ 

Retrasos Perdida de 

contratos Falta de información para la elaboración del producto. 

Receta impresa se extravía en el 

A. de Almacén. 
Falta de Control documentario en las recetas. Retrasos 

Fuente: Elaboración propia/la empresa 
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Tabla 10: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Compra y Almacenaje de materiales 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

03 

C
. 
C

o
m

p
ra

 y
 A

lm
ac

en
aj

e 
d
e 

m
at

er
ia

le
s 

C1.Cotizacion con 

proveedores 

Precios altos y materiales 

restringidos. 

Nº Proveedores limitados con capacidad de créditos 

extensibles. 
Retrasos 

C2: Compra de 

materiales 

Demoras en las compras 

de material. 

Proveedores restringidos en la Ciudad de Arequipa. Retrasos 

Falta de concientización en la importancia de los 

materiales para la Producción. 
Retrasos 

Desconocimiento de la programación real del Área de 

Producción  
Retrasos 

Se compra materiales 

erróneos. 

Tendencia a comprar lo más económico (No calidad) 

por Orden de Gerencia. 
Errores/Reprocesos 

Perdida de contratos 
Presupuesto erróneo de materiales en cantidad y tipo. 

C3: Almacenaje y 

entrega de 

productos 

Perdida de Materiales Falta de Procedimiento de inventarios.  Retrasos 

Entrega errónea/usada de 

material  

Falta de concientización en la importancia de los 

materiales para la Producción. 

Errores/Reprocesos/ Perdida 

de contratos 

Falta de control en el uso 

de materiales, equipos y 

herramientas 

Ausencia de Procedimiento en la devolución de 

material y mantenimiento de equipos y herramientas. 
Errores 

Fuente: Elaboración propia/la empresa 
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Tabla 11: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Recepción y Aprobación de la Orden de trabajo (Producción) 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

04 

D
. 
R

ec
ep

ci
ó

n
 y

 A
p
ro

b
ac

ió
n
 d

e 
la

 O
rd

en
 d

e 
tr

ab
aj

o
(P

ro
d
u
cc

ió
n
) 

D1.Recepción de la 

OT 

Información incompleta en 

la descripción y 

documentación de la OT.  

El Agente de Ventas desconoce el procedimiento. 
Errores/Reprocesos 

Retrasos 
Cliente no envía Fotomontajes, planos, artes u 

otro//Falta de comunicación con el cliente. 

Aceptación/aprobación de 

OT incompleta.  

Presión del Área de  Gerencia por realizar una OT con 

poca información. 

Errores/Reprocesos 

 

Falta de aplicación de un check list/formato de apoyo 

y procedimiento para la aprobación de OT.  
Retrasos 

D2.Consulta con el 

Área de Presupuestos 

Desconocimiento de los 

procesos de la OT. 

Falta de experiencia y conocimiento en el rubro.  
Errores/Reprocesos 

 

Falta de procedimiento de Validación. Retrasos 

D3.Reparto de OT a 

las Áreas productivas 

correspondientes 

No se entrega las OT a las 

áreas respectivas. 

Procedimientos empíricos poco claros en el Área 

Productiva. 
Retrasos 

El Agente de Ventas entrega 

las OT directamente a las Á. 

Productivas rompiendo la  

Programación de la 

producción. 

Incumplimiento de  las funciones de trabajo. Retrasos 

Fuente: Elaboración propia/la empresa 
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Tabla 12: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Realización del diseño 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

05 

E
. 

R
ea

li
za

ci
ó
n
 d

el
 d

is
eñ

o
 

E1.Elaboraciòn del diseño 

Previa 

No existe control en el diseño de 

los artes. 

Desconocimiento de 

procedimiento de Trabajo de 

Diseño 

Retrasos/ Errores 

Planificación errónea en el 

diseño de los productos 

tangibles. 

Falta de estandarización de 

productos/Procedimientos de la 

elaboración de productos 

tangibles. 

Retrasos/ Errores 

E2.Gestion del Diseño Demoras en la aprobación de 

Artes por parte del A. Comercial. 

Ausencia de seguimiento y 

control del desarrollo del 

diseño. 

Retrasos/Perdida de Contratos 

 

E3.Producciòn del diseño No se entregan OT aprobadas ni 

selladas al Área de diseño.  

Ausencia de procedimiento y 

capacitación al A. Comercial. 

Retrasos/Perdida de Contratos 

 

Fuente: Elaboración propia/la empresa 
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Tabla 13: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Realización de la programación y /o planificación 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

06 

F
. 
R

ea
li

za
ci

ó
n

 d
e 

la
 p

ro
g
ra

m
ac

ió
n
 y

 /
o
 p

la
n
if

ic
ac

ió
n

 
F1.Realizaciòn de la 

Planificación 

empírica 

Estimación errónea de fecha  de 

entrega. 

Falta de una programación a largo plazo en un 

Sistema ERP. 

Retrasos/Perdida de 

Contratos 

Tiempo reducido y efímero 

para realizar la Planificación. 

Alto enfoque por complacer al cliente y aceptar 

todas las OT solicitados por el mismo. 

Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

No se conoce la situación actual 

de la producción de las OT. 

Falta de seguimiento y control de los procesos 

operativos. 

Retrasos/Perdida de 

Contratos 

F2.Archivo de 

Ordenes de Trabajo 

Restringida información 

manipulable/ Perdida de OT 

física. 

Falta de recursos (ERP) para asegurarse de 

conservar la información documentada. Retrasos/Reprocesos 

 

F3.Evaluaciòn de la 

capacidad de 

Producción 

Desconocimiento del stock de 

material. 

Ausencia de registros de  inventarios de material, 

equipos y herramientas en tiempo real. 

Retrasos/Perdida de 

Contratos 

 

Ingreso de Ordenes de trabajo 

Urgente sin información. 

El Gerente General/Jefe de Ventas pacta entregas 

de trabajo sin ver la capacidad de la producción en 

tiempo real. 

Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

 

F4.Programaciòn de 

las OT 

No se conoce la capacidad de 

equipos y maquinas. 

Ausencia  de registros que certifiquen la capacidad  

de equipos y máquinas. 

Retrasos/ Errores/ 

/Perdida de Contratos 

Ausencia de  seguimiento y medición de la 

eficiencia de las maquinas. 
Retrasos/ Errores 

Falta de material. 
Comunicación deficiente entre áreas y ausencia de 

inventarios del stock vigente con el A. de Logística. 
Retrasos 

Subestimación en el tiempo de 

producción los trabajos. 

Ausencia de compromiso y resistencia a la  mejora 

continua del Jefe de P.I (Se procesaba las OT en 

base a la experiencia empírica). 

Retrasos/ /Reprocesos/ 

Perdida de Contratos 

 

Fuente: Elaboración propia/la empresa 
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Tabla 14: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Producción e instalación del pedido según Área de trabajo 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

 

07 

G
. 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 e
 i

n
st

al
ac

ió
n
 d

el
 p

ed
id

o
 s

eg
ú
n
 Á

re
a 

d
e 

tr
ab

aj
o
 

G1.Distribuciòn de 

las OT 

Ausencia de personal 

programado. 

Falta de Liderazgo y compromiso del 

personal operativo.  
Retrasos 

Inadecuado reclutamiento de personal. Errores/Reprocesos 

Demoras por la modificación 

constante de la programación 

por el ingreso de OT urgentes. 

Ausencia de planificación de los cambios 

en la programación. 

Retrasos/ Errores/Reprocesos 

 

El personal operativo no se 

compromete con las metas de 

producción. 

Ausencia de Objetivos e indicadores de 

control medibles en las Áreas operativas. 
Retrasos/Perdida de contrato 

G2.Producciòn del 

pedido 

Faltantes de  material durante 

la producción de la OT. 

Estimación de material erróneo por parte 

del A. de Presupuestos. 
Retrasos 

Dudas en la elaboración de los 

productos. 

No se indican todas las especificaciones de 

los productos. 
Errores/Reprocesos 

Ausencia de instructivos de trabajo.  

Existencia de Productos 

defectuoso. 
No se controla la calidad del producto. Errores/Reprocesos 

Cambios de última hora en el 

procedo de la producción de la 

OT. 

Entradas erróneas de información verbal y 

documentaria de los requisitos del cliente 

por el A. Comercial. 

Errores/Retrasos 

G3.Instalaciòn de la 

OT 

Falta de permisos para realizar 

la instalación. 

El cliente no envía permisos/El Agente de 

Ventas no realiza el seguimiento de los 

permisos. 

Retrasos 

Información incompleta o 

errada de las especificaciones  

del lugar de  instalación. 

Comunicación cliente –Agente de Ventas 

ineficaz.  

Retrasos/ 

Errores/Reprocesos/Perdida de 

contratos 

 

G4.Control de la 

Producción 
Deficiente control total de la 

producción. 

Sobrecarga de trabajo/Falta de 

información de los hitos de producción por 

producto por parte del encargado. 

Retrasos/Perdida de Contratos 
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G5.Comunicaciòn y 

reporte 
El personal operativo no envía 

reportes. 

Falta de Procedimiento documentado y 

capacitación sobre reportes. 
Errores/Reprocesos 

Fuente: Elaboración propia/la empresa 

 

Tabla 15: Análisis del Diagnostico en base al proceso de Despacho del Producto terminado 

Nº PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA CAUSA 
CONSECUENCIA 

MONETARIA 

08 

H
. 
D

es
p

ac
h
o

 d
el

 P
ro

d
u
ct

o
 t

er
m

in
ad

o
 

H1.Recepción y embalaje 

del Producto Terminado 

Productos terminados 

almacenados en mal estado. 

 Ausencia de Control de salidas no 

conformes. 
Retrasos/Reprocesos 

No se conoce con exactitud 

la ubicación de los 

productos terminados. 

Ausencia de un procedimiento de recepción 

y envió de Producto terminados. 
Retrasos/Errores 

H2.Cordinaciòn  y envió Entrega errónea  de P.T. en 

tiempo y lugar. 

Ausencia de control  de cambios en los 

Productos terminados. 
Retrasos 

H3. Firma de culminación 

y entrega de guía 

Perdida de 

documentos/Olvido de 

documento de culminación. 

Falta de capacitación  y concientización de 

documentos de conformidad. 

Errores/Reprocesos 
Falta de Control documentario interno de 

conformidad. 

Fuente: Elaboración propia/la empresa
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4.1.1.1. Conclusiones del Análisis por proceso: 

Al realizar el diagnostico por proceso podemos observar que existe al menos un problema por 

cada operación de trabajo esto significa que los procedimientos y procesos existentes no son 

eficientes y por ende afectan económicamente a la organización. Las consecuencias negativas 

respecto a ello son: penalidades, errores, reprocesos y pérdidas de contrato. Es de vital 

importancia haber considerado este diagnóstico para realizar la propuesta de un Diseño de 

Gestión de Calidad y subsanar los problemas identificados en el mismo. 

4.1.2. Análisis del Diagnostico haciendo uso del análisis FODA 

Se realizó un análisis de la organización en base a la Matriz FODA, ello con la finalidad de analizar y 

evaluar la situación panorámica de la organización en estudio. Para ello se realizó la entrevista de trabajo 

al personal de Jefatura del Área de Producción y Comercial.  

Tabla 16: Matriz FODA de la organización 

ANALISIS FODA 
  ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Ambientes adaptados para trabajar. 
D1 Falta de comunicación, compromiso y 

motivación. 

F2 Personal Operativo con experiencia. D2 Falta de hábito de uso del Sistema ERP. 

F3 Respuesta rápida frente a los pedidos. 
D3 Alta rotación de personal, incumplimiento de 

Procedimientos de Trabajo. 

F4 Línea de crédito óptima. D4 Falta de capacitación y mejora continua. 

F5 Disponibilidad del personal para 

trabajar en horario extra. 
D5 Mala imagen en puntualidad. 

F6 Maquinaria, equipo y movilidades 

propias de la empresa. 
D6 Deficiencia en Facturación. 

F7 Marca consolidada de la empresa en 

estudio. 

D7 Falta de estandarización en terminología de 

productos. 

F8 Garantía de los productos y servicios. D8 Subestimación de las tareas de trabajo. 

F9 Capacidad de Operación de 

Maquinarias. 

D9 Ausencia de control de costos y gastos sin 

sustento. 

F10 Alianzas con terceros. 
D10 Ausencia de política de Control en las áreas de 

trabajo. 

 D11 Fuga de información. 

 D12 Deficiente clima laboral. 

 
D13 Falta de planificación de las órdenes de 

trabajo. 

 
D14 Incumplimiento del manual de funciones de la 

empresa. 

 
D15 Equipos y herramientas de trabajo en mal 

estado. 
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D16 Sanciones o multas por parte de SUNAT y 

SUNAFIL. 
A

N
A

L
IS

I 
E

X
T

E
R

N
O

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Ingreso sector Minero. 
A1 Cambio de Política de los clientes en base al 

factor económico 

O2 Capacitaciones externas. 
A2 Reclutamiento de personal por parte de la 

competencia. 

O3 Competidores débiles frente a 

capacidad de Producción. 
A3 Competencia agresiva e informal. 

O4 Mercado mal atendido por la 

competencia. 
A4  Barreras del sector al negocio. 

O5 Tendencias favorables por campañas. 
A5 Sector publicitario decreciente debido a los 

medios digitales 

O6 Importación de Insumos y/o 

productos. 
 

O7 Reforzamiento de ventas.  

O8 Certificación de la Norma ISO 9001 

2015 Calidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se efectuó la matriz de priorización para determinar la jerarquía de los aspectos de cada factor poniendo 

como escala (Véase Anexo 02): 

 Más importante  2 

 Igual importante 1 

 Menos importante 0 

 

4.1.2.1. Conclusiones del Análisis FODA: 

Al realizar el análisis interno podemos observar que se cuenta con 15 debilidades en comparación 

a las 10 fortalezas que posee la empresa en estudio. Ello muestra una serie de problemas que la 

empresa presenta y por ende tienen que ser resueltos mediante los planes de acción propuestos, 

ello con el fin de aumentar su competitividad en el mercado y lograr la satisfacción del cliente 

tanto interno como externo. Además, se observa en el análisis externo que la empresa en estudio 

cuenta con 10 oportunidades frente a 7 amenazas, dentro de las oportunidades más importantes 

tenemos la obtención de la certificación de la norma ISO 9001 2015 Gestión de Calidad. 

Los principales factores que inciden en los resultados son: 

 

 En las fortalezas, la empresa en estudio tiene como mayor fortaleza la respuesta rápida 

que realiza frente a los pedidos de los clientes y la disponibilidad del uso de maquinaria 

y equipo propio que dicho sea de paso complementa a la primera fortaleza. Además, 
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cuenta con personal operativo con alta experiencia en el rubro además de su 

disponibilidad ante cualquier emergencia o trabajo de último momento, así como el 

ambiente necesario para realizarlo. La marca consolidada como una de las empresas más 

representativas de Arequipa en el sector es también una gran fortaleza para la empresa 

en estudio.  

 En las debilidades, el aspecto de mayor incidencia es el deficiente clima laboral ello se 

da entre todas las Áreas de trabajo, además de la falta de comunicación, compromiso y 

motivación que presenta todo el personal de la empresa en estudio ello afecta y 

complementa a la primera debilidad en mención. La falta de estandarización en 

terminología de productos es un aspecto importante que debe tomarse en cuenta debido 

a que esta debilidad ocasiona errores en productos que en reiteradas veces se ha 

confeccionado. La alta rotación del personal y el incumplimiento de procedimientos de 

trabajo son aspectos importantes también que afectan la optimización de la producción 

creando desorden y retrasos. Otro aspecto también relevante es la falta de planificación 

en las ordenes de trabajo debido a que muchos pedidos por la rapidez que demandan no 

se planifican y por ende son complejos de controlar y medir creando también desorden 

y formando parte también de las debilidades mencionadas anteriormente. 

 En las oportunidades, la principal oportunidad que tiene la empresa en estudio es la 

obtención de la certificación ISO 9001 2015 Gestión de Calidad es por ello la razón de 

ser de esta tesis que presenta un diseño de un sistema de Gestión de Calidad. Como se 

menciona en el capítulo 2 el beneficio de contar con un sistema de gestión de calidad en 

una empresa es indispensable debido a que ayuda a resolver todos los problemas que 

tengan relación a esta. Otra oportunidad fundamental encontrada es el ingreso al sector 

minero debido a que es un mercado que a un no ha sido abarcado. Además de la 

importación de insumos o productos con menores costos.  

 En las amenazas, encontramos como principal amenaza el cambio de política por parte 

de los clientes ello debido a que los clientes que maneja la empresa en estudio son cada 

vez más exquisitos en cuantos a los requisitos y procedimientos que tiene que cumplir 

como empresa proveedora. Otra amenaza son las barreras del sector al negocio que 

maneja la empresa en estudio ello referido a economías de escala manejadas por los 

competidores, al aspecto legal y económico fundamentales para ingresar a nuevos 

mercados, a proveedores y canales de distribución de insumos exclusivos, etc. Otra 

amenaza importante es la competencia agresiva e informal que ofrece precios muy por 

debajo del mercado lo cual perjudica las ventas y ocasiona la reducción de ganancias. 

Una de las amenazas que trae mayor conflicto con la competencia es el reclutamiento 

del personal o lo que se conoce como “HeadHunting”. 
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Analizando la situación de la empresa frente a las amenazas y debilidades que presenta es 

necesario potenciar las fortalezas y aprovechar la oportunidad de realizar un diseño de un sistema 

de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001, ello ayudará a direccionar, estructurar, 

ordenar, estandarizar, controlar y organizar a la empresa para mejorar la competitividad de la 

misma y lograr satisfacer al cliente interno y externo. Si el diseño propuesto es factible, éste 

podrá ser implementado y posteriormente certificado haciendo de esta una fortaleza fundamental 

para la empresa en estudio. 

4.1.3. Análisis de la situación actual basado en los requisitos de la Norma ISO 9001 2015 

En este análisis se desarrolló una diagnostico en base a los 7 últimos requisitos de la Norma ISO 

9001:2015(debido a que los 3 primeros hacen referencia al campo de aplicación, referencias normativas 

y términos y definiciones). Este análisis está basado en la observación de campo realizado y el análisis 

documental presentado por la empresa en estudio. 

Se elaboró una lista de verificación (Véase Anexo 03) basado en los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 donde se establecen parámetros de comparación en cada requisito medidos en porcentajes 

todo ello en base a la escala de Anderi Souri. 

4.1.3.1. Metodología del diagnostico 

Para determinar en qué grado la organización en estudio cumple con los requisitos de la norma 

ISO 9001 2015 fue necesario realizar la lista de verificación aplicando la Escala de Anderi Souri, 

la observación de campo y el análisis documental de la organización. Esto con el fin de identificar 

cuál es el grado de cumplimiento de la organización y poder realizar un diseño de un sistema de 

Gestión de Calidad acorde a las necesidades de la misma. Por ende, se analizó la norma punto 

por punto y se comparó con la realidad de la empresa.  

La descripción de la metodología de la Escala de Anderi Souri es descrita a continuación: 
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Figura 37: Escala Anderi Souri Ajustada 

Fuente: Alejandra Gómez Vargas, Tesis de referencia 

Con esta metodología se evaluó los requisitos de la norma de referencia a partir del cuarto 

capítulo hasta el décimo debido a que los tres primeros son de índole normativos. Para determinar 

si la empresa en estudio necesita diseñar su sistema de gestión de calidad (en una evaluación 

individual por requisito de la norma) se hizo uso de parámetros basados en porcentajes como: 

 Menor a 50% calificación baja: se realizará el diseño del sistema de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO 9001 2015. 

 Mayor al 50% y menor al 80% calificación regular: se mejorará el sistema actual de 

trabajo de la empresa basado en la Norma ISO 9001 2015. 

 Mayor al 80% calificación alta: se mantendrá el sistema actual de trabajo de la empresa 

alineándolo a la norma ISO 9001:2015. 

De igual forma para la evaluación general se tomó en cuenta las mismas ponderaciones de 

acuerdo al resultado: calificación baja, regular y alta 

4.1.3.2. Resultados de la Evaluación en base a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

Para tener claro la realidad de la organización en estudio se realizó una tabla comparativa de los 

requisitos de la norma mostrada en la figura adjunta. 
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Figura 38: Resultados del diagnóstico en Diagrama de barra 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica se puede apreciar los porcentajes obtenidos en cada capítulo que muestra la norma 

ISO 9001:2015 donde se observa en cada caso un porcentaje menor al 30% lo cual significa que 

el estado actual de la empresa respecto a los requisitos de la norma ISO 9001 2015 es bajo y 

necesita un diseño de un Sistema de Gestión de Calidad. 

Para tener claro éste diagnóstico se nombró en la tabla 18 donde se evaluó si los requisitos son 

diseñados, mantenidos o mejorados. 

Tabla 17: Resultados de Diagnostico bajo los requisitos de la Norma ISO 9001 2015 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES POR 

REALIZAR 

4.Contexto de la organización 11% DISEÑAR 

5. Liderazgo 33% DISEÑAR 

6. Planificación  10% DISEÑAR 

7. Apoyo 20% DISEÑAR 

8. Operación  26% DISEÑAR 

9.Evaluacion del desempeño 13% DISEÑAR 

10. Mejora 5% DISEÑAR 

TOTAL RESULTADO  17% 

CALIFICACIÓN GLOBAL  BAJA 

Fuente: Elaboración propia 

11%

33%

10%

20%

26%

13%

5%

4. CONTEXTO 
DE LA 

ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO 6. 
PLANIFICACION 

7. APOYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACION 
DEL 

DESEMPEÑO

10. MEJORA

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO EN BASE A LA 
NORMA ISO 9001 2015
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El porcentaje final promedio del diagnóstico es del 17 % lo cual es considerado como una 

organización con desempeño bajo respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

4.1.3.3. Conclusiones del diagnóstico en base a los requisitos de la Norma ISO 90012015: 

Al realizar el diagnostico en base a los requisitos de la norma, se identificaron los hallazgos por 

cada capítulo de la norma descritos a continuación: 

 

 Capítulo 4: Contexto de la organización  

El porcentaje de cumplimiento de este requisito es de 11%, lo cual señala que la empresa 

tiene un rendimiento bajo y requiere diseñarse. 

1. No presenta un contexto claro de la organización: Los factores internos y externos que 

afectan el desarrollo de la empresa son aplicados empíricamente no se realiza ni la 

documentación ni seguimiento de los mismos. 

2. No presenta alcance ni identificación de partes interesadas: No se tiene con claridad las 

necesidades de las partes interesadas ni el alcance de la organización.  

3. No presenta una clara identificación de procesos ni Indicadores: Los procesos  se 

identifican de forma empírica por el personal operativo o en forma general mas no se 

encuentran detallados ni documentados. 

 Capítulo 5: Liderazgo  

El porcentaje de cumplimiento frente a este requisito es de 33% lo cual señala que la empresa 

tiene un rendimiento bajo y requiere diseñarse. 

1. No presenta cumplimiento eficaz de los requisitos legales y reglamentarios del enfoque 

al cliente por la aceptación sin filtro de las OT: Se cuenta con un compromiso débil no 

constante de la alta dirección respecto al enfoque del cliente y la eficacia respecto a 

aceptación de Órdenes de trabajo. 

2. No presenta evidencia/Documentación de Liderazgo: Frente al compromiso de la 

dirección, al enfoque al cliente, riesgos, y oportunidades, eficacia frente SGC 

3. No presenta actualización de Política de Calidad por más de un año: Se estableció una 

política de acuerdo a los fines de la organización en estudio además de la difusión de la 

misma. 

4. No presenta un aseguramiento de la aplicación de la estructura organizacional y MOF 

actualizado: Las responsabilidades y funciones de la organización están documentadas, 

pero no son reales ni están actualizadas de acuerdo al manual de funciones de la empresa 

en estudio. 

 Capítulo 6: Planificación 
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El porcentaje de cumplimiento es de 10% lo cual señala que la empresa tiene un rendimiento 

bajo y requiere diseñarse. 

1. No presenta planificación documentada del sistema de gestión que asegure el 

tratamiento de riesgos y oportunidades.: Las acciones para tratar los riesgos y 

oportunidades son ínfimos debido a que solo se abordan cuando aparecen. 

2. No presenta formulación de objetivos ni una planificación para lograrlos: Los objetivos 

de calidad no se encuentran documentados ni se cuenta con un programa para 

alcanzarlos. 

3. No presenta plan de acción para los cambios: No se cuenta con un proceso definido para 

la planificación de los cambios.  

 Capítulo 7: Apoyo 

El porcentaje de cumplimiento es de 20% lo cual señala que la empresa tiene un rendimiento 

bajo y requiere diseñarse. 

1. No presenta eficiente software o ERP, equipos y herramientas en óptimas condiciones 

ni programas de mantenimiento: La organización en estudio tiene un determinado 

número de recursos necesarios, pero no eficientes para la realización de un Sistema de 

Gestión de calidad. Los conocimientos, la trazabilidad y medición del proceso 

operacional se realiza de forma empírica. 

2. No presenta un programa de Capacitaciones y entrenamiento al personal: La 

organización en estudio no ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que el 

personal pueda adquirir la competencia necesaria debido a que no realiza una 

capacitación previa al personal. En su mayoría se autoforman mediante la experiencia 

adquirida durante el periodo de trabajo.  

3. No presenta concientización de la política, objetivos y cumplimiento de requisitos: La 

organización no está concientizada respecto a la eficacia del sistema de gestión de 

calidad en sus procesos debido a que no está implementada. 

4. No presenta comunicación eficaz con el cliente: La organización no cuenta con un 

procedimiento de comunicación en su mayoría se realiza de forma empírica. 

5. No presenta documentación completa de procedimientos, procesos, registros u otro en 

las Áreas de trabajo: La organización no cuenta con información documentada del 

Sistema de Gestión de Calidad ni hace control de la misma. 

6. No presenta un clima laboral positivo Ello debido a que no presentan objetivos 

compartidos y desconocen cómo poner en práctica un Plan de fidelización del cliente 

interno. 

 Capítulo 8: Operación 
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El porcentaje de cumplimiento es de 26% lo cual señala que la empresa tiene un rendimiento 

bajo y requiere diseñarse. 

1. No presenta optima Planificación y Control de la producción: Se evidencia que la 

planificación y control de las operaciones se realiza de forma empírica (no es constante) 

y no documentada. 

2. No presenta aseguramiento eficaz de los requisitos del cliente: Se evidencia que la 

comunicación respecto a los requisitos del cliente es ineficaz. El control, las 

modificaciones y revisión del cumplimiento de estos es ínfimo no constante. 

3. No presenta documentación, información completa y control eficaz de diseño tangible e 

intangible: Se evidencia documentación de diseño y desarrollo solo en intangibles. No 

existe una planificación ni control eficaz de la salida de desarrollo de los diseños. 

4. No presenta comunicación eficaz con proveedores externos ni control y seguimiento del 

desempeño de los mismos: Se cuenta con 3 proveedores los cuales no son calificados 

tampoco se les realiza un seguimiento de desempeño documentado, la evaluación se 

realiza de forma empírica. Además, que se cuenta con registros que muestran las 

compras de materia prima y otros.   

5. No presenta salida de planificación eficaz ni criterios para definir procesos y recursos: 

No se cuenta con documentación que identifique con claridad la trazabilidad del 

producto ni el desarrollo en pasos/operaciones que involucre cada uno de estos. No se 

evidencia indicadores de control ni metas a alcanzar tampoco un procedimiento de 

prevención y corrección de errores. La organización muestra que existe procedimiento 

no documentado de la liberación, entrega y posteriores a la entrega no existiendo una 

retroalimentación constate con el cliente. 

6. No presenta control eficaz de la producción y entrega de PT: Se evidencia que los 

productos terminados no son controlados adecuadamente debido a que se maltratan o 

dañan. Existe también una comunicación con el cliente no evidenciado cuando sucede 

algún inconveniente con su producto (Quejas). 

7. No presenta control documentado y medido de errores o reprocesos y conformidad del 

producto: Se evidencio que las salidas no conformes de productos se identifican después 

de la entrega del producto o en el momento de ofrecer el servicio (instalaciones). No se 

realiza un control de productos no conformes. 

8. No presenta control de cambios eficiente: En cuanto al control de las modificaciones y 

revisión del cumplimiento de los requisitos del cliente- 
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 Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

El porcentaje de cumplimiento es de 13% lo cual señala que la empresa tiene un rendimiento 

bajo y requiere diseñarse. 

1. No presenta realización de Auditorías Internas: No se evidencia mediciones ni auditorias 

ni revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad debido a que no se 

encuentra implementado. 

2. No presenta Actualización de encuestas: Se evidencia una falta de actualización de 

encuestas de satisfacción del cliente. 

3. No presenta evaluación constante del desempeño de los procesos, maquinaria y equipo 

No se cuenta con evaluación de indicadores de desempeño. 

4. No presenta eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades: Se 

evidencia que la dirección revisa y tiene interés por el manejo de recursos, considerando 

acciones para los riesgos y oportunidades de mejora sim embargo sus acciones y 

decisiones contradicen sus intenciones de cambio. 

 Capítulo 10: Mejora 

El porcentaje de cumplimiento es de 5% lo cual señala que la empresa tiene un rendimiento 

bastante bajo y requiere diseñarse. 

1. No se evidencia acciones de mejora continua debido a que el Sistema de Gestión de 

Calidad aún no se encuentra implementado. 

2. Se evidencia que no se cuenta con procedimientos documentados de acciones correctivas 

y de productos no conformes estos son tomados en cuenta de forma empírica una vez 

ocurrido el incidente. 

 

4.2. Diagnostico Integrado de los hallazgos encontrados 

Se realizó la integración de los tres diagnósticos (Procesos, FODA e ISO 9001 2015)  encontrando 

factores comunes  en base a cada requisito de la Norma ISO 9001:2015   y finalizando en la consecuencia  

monetaria que  trae  consigo.
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Tabla 18: Diagnostico Integrado-Requisito 4-5  

REQUISITOS DE LA NORMA 

ISO 9001 2015 

HALLAZGOS SEGÚN ISO 

9001 

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR 

PROCESO 

HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCIA 

MONETARIA 

4
.C

O
N

T
E

X
T

O
 D

E
 L

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 4.1 Comprensión de la 

organización 

 

-Identificación de Contexto de la 

organización. 

-Control de estrategias  

-Planeación estratégica 

 

D10 Ausencia de política 

de Control en las áreas de 

trabajo. 

Retrasos/Perdida de 

contratos 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

-Una identificación de partes 

interesadas 

 

 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D12 Deficiente clima 

laboral. 

Perdida de contratos/ 

Retrasos 

4.3 Determinación del 

alcance del Sistema de 

Gestión de Calidad 

-Definición de Alcance    

4.4  Sistema de Gestión de 

Calidad y sus procesos 

-Una clara identificación de 

procesos e indicadores 
 

D10 Ausencia de política 

de Control en las áreas de 

trabajo. 

Errores/Reprocesos/Ret

rasos 

5
.L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

5.1 Liderazgo y 

compromiso 

-Cumplimiento eficaz de los 

requisitos  legales y 

reglamentarios del Enfoque  al 

cliente por  la aceptación sin 

filtro de las OT. 

F1. Alto enfoque por complacer 

al cliente y aceptar todas las OT 

solicitados por el mismo 

 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D8 Subestimación de las 

tareas de trabajo. 

D12 Deficiente clima 

laboral. 

Errores/Reprocesos/Ret

rasos -Evidencia/Documentación de 

Liderazgo frente al compromiso 

de la dirección, al enfoque al 

cliente, riesgos, y oportunidades, 

eficacia frente SGC 

G1. Falta de Liderazgo y 

compromiso del personal 

operativo 

A1.No se hace seguimiento a 

los correos electrónicos 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 19: Diagnostico Integrado-Requisito 5-6 

REQUISITOS DE LA NORMA 

ISO 9001 2015 

HALLAZGOS SEGÚN ISO 

9001 

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR 

PROCESO 

HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCIA 

MONETARIA 

5
.L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

5.2   Política 

-Actualización de Política de 

Calidad por más de un año.  

 

F4.Ausencia de compromiso y 

resistencia a la  mejora continua 

del Jefe de P.I(Se procesaba las 

OT en base a la experiencia 

empírica) 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D12 Deficiente clima 

laboral. 

Perdida de contratos/ 

Retrasos 

5.3 Roles, responsabilidades 

y autoridades en la 

organización 

-Aseguramiento de la aplicación 

de la Estructura organizacional y 

MOF actualizado 

D3.Incumplimiento de  las 

funciones de trabajo 

D14 Incumplimiento del 

manual de funciones de la 

empresa. 

Errores/Reprocesos/Ret

rasos 

6
.P

L
A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

-Planificación documentada del 

sistema de gestión que asegure el 

abordamiento de riesgos y 

oportunidades. 

F3.El Gerente General/Jefe de 

Ventas pacta entregas de 

trabajo sin ver la capacidad de 

la producción en tiempo real 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D8 Subestimación de las 

tareas de trabajo. 

D13 Falta de planificación 

de las órdenes de trabajo. 

Errores/Reprocesos/Ret

rasos 

 

6.2 Objetivos de la Calidad 

y planificación para 

lograrlos 

-Formulación de objetivos ni una 

planificación para lograrlos. 

G1.Ausencia de Objetivos e 

indicadores de control medibles 

en las Áreas operativas. 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D12 Deficiente clima 

laboral. 

Perdida de contratos/ 

Retrasos 

6.3 Planificación de los 

cambios. 

-Plan de acción para los cambios, 

consecuencias, recursos y 

disponibilidades 

 

G1. Ausencia de planificación 

de los cambios en la 

programación 

 

D13 Falta de planificación 

de las órdenes de trabajo. 

Retrasos/ 

Errores/Reprocesos 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 20: Diagnostico Integrado-Requisito 7.1 y 7.2 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 

2015 

HALLAZGOS SEGÚN ISO 

9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR PROCESO HALLAZGOS SEGÚN FODA 
CONSECUENCI

A MONETARIA 

7
.A

P
O

Y
O

 

7.1 Recursos 

- Eficiente software o ERP, 

equipos y herramientas en 

óptimas condiciones. 

F1. Falta de una programación a 

largo plazo en un Sistema ERP 

F2.Falta de recursos (ERP)para 

asegurarse de conservar la 

información documentada 

D2. Falta de hábito de uso del 

Sistema Software. 

D9 Ausencia de control de costos 

y gastos sin sustento. 

D12 Deficiente clima laboral. 

D15 Equipos y herramientas de 

trabajo en mal estado. 

Errores/Reprocesos

/Retrasos/Perdida 

de Contratos 

 

-Programa de mantenimiento de 

equipos y unidades 

-Adecuado Clima Laboral  

Capacitaciones 

G1.Falta de Liderazgo y 

compromiso del personal operativo 

7.2 Competencia 

-Programa de Capacitaciones y 

entrenamiento al personal. 

 

A2. Falta de 

experiencia/Desconocimiento de la 

aplicación del factor 

B1. desconocimiento del 

procedimiento y manejo del ERP 

D1. El Agente de Ventas desconoce 

el procedimiento. 

E3.Ausencia de procedimiento y 

capacitación al A. Comercial 

D2. Falta de hábito de uso del 

Sistema Software. 

D3 Alta rotación de personal, 

incumplimiento de 

Procedimientos de Trabajo. 

Errores/Reprocesos

/Retrasos/Perdida 

de Contratos 

 

-Acciones aplicadas para adquirir 

la competencia necesaria de la  

Áreas de trabajo 

 C2.Presupuesto 

erróneo/G2.Estimación errónea de 

materiales en cantidad y tipo 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 21: Diagnostico Integrado-Requisito 7.3 y 7.4 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 

2015 

HALLAZGOS SEGÚN ISO 

9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR PROCESO HALLAZGOS SEGÚN FODA 
CONSECUENCI

A MONETARIA 

7
.A

P
O

Y
O

 

7.3 Toma de 

conciencia 

-Contribución a la eficacia del 

SGC (Importancia de los 

recursos) 

-Plan de fidelización del cliente 

-Capacitación en concientización 

de la política, objetivos y 

cumplimiento de requisitos 

C2. Falta de concientización en la 

importancia de los materiales para la 

Producción 

C3.Falta de concientización en la 

importancia de los materiales para la 

Producción 

D5 Mala imagen en puntualidad. 

Errores/Reprocesos 

Perdida de 

contratos 

7.4 Comunicación 

-Comunicación eficaz con el 

cliente  

A2. No se tiene establecido un flujo 

de comunicación interno-externo 

eficiente 

B2.Falta de comunicación con el 

Área de Presupuestos en la 

elaboración del producto 

D1. Falta de comunicación, 

compromiso y motivación del 

personal. 

D11 Fuga de información. 
Errores/Reprocesos

/ Retrasos 

-Comunicación interna eficaz  

F4.Comunicación deficiente entre 

Áreas de trabajo y ausencia de 

inventarios del stock vigente con el 

A. de Logística 

D1. Falta de comunicación, 

compromiso y motivación del 

personal. 

D11 Fuga de información. 

D12 Deficiente clima laboral. 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 22: Diagnostico Integrado-Requisito 7.5 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 

2015 

HALLAZGOS SEGÚN ISO 

9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR PROCESO 
HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCI

A MONETARIA 

7
.A

P
O

Y
O

 

7.5 Información 

Documentada 

-Documentación completa de 

procedimientos, procesos, 

registros u otro en las Áreas de 

trabajo. 

A3.Falta de Formato o procedimiento para  

levantar información del cliente 

D3 Incumplimiento de 

Procedimientos de Trabajo. 

D11 Fuga de información. 

Errores/Reprocesos 

Perdida de 

contratos/Retrasos 

-Existencia procedimiento de 

control documentario 

B3. Falta de control documentario en las 

recetas 

 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de 

trabajo. 

-Procedimientos documentados 

de Áreas operativas( Logística, 

Producción y Comercial)  

C3. Falta de Procedimiento de inventarios 

C3. Ausencia de Procedimiento en la 

devolución de material y mantenimiento de 

equipos y herramientas. 

D2. Falta de procedimiento de Validación 

D3. Procedimientos empíricos poco claros 

en el Área Productiva 

E1.Desconocimiento de procedimiento de 

Trabajo de Diseño 

D3 Incumplimiento de 

Procedimientos de Trabajo. 

-Registros necesarios en las 

Áreas productivas  

F4.Ausencia  de registros que certifiquen la 

capacidad  de equipos y máquinas 

D15 Equipos y herramientas 

de trabajo en mal estado. 

-Control de la información 

documentada en cuanto al 

almacenamiento, distribución y 

aplicación del mismo 

D1.Falta de aplicación de un check 

list/formato de apoyo y procedimiento para 

la aprobación de OT 

D3 Incumplimiento de 

Procedimientos de Trabajo. 

D11 Fuga de información. 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 



92 

 

 

 

Tabla 23: Diagnostico Integrado-Requisito 8.1 y 8.2 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 2015 

HALLAZGOS SEGÚN ISO 

9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR PROCESO 
HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCIA 

MONETARIA 

8
.O

P
E

R
A

C
IO

N
 

8.1 Planificación y 

control operacional 

 

-Control eficiente frente a los 

cambios planificados y revisión 

constante de los cambios no 

previstos 

 

G1. Ausencia de planificación de los 

cambios en la programación 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D8 Subestimación de las 

tareas de trabajo. 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de 

trabajo. 

D13 Falta de planificación de 

las órdenes de trabajo. 

D15 Equipos y herramientas 

de trabajo en mal estado. 

Retrasos/ Errores/ 

Reprocesos 

-Optima Planificación y Control 

de la producción 

B2.Diferente lenguaje en la 

comprensión de los 

procesos/operaciones requeridas por 

el A. de Producción. 

-Salida de Planificación eficaz de 

las operaciones de la 

organización 

C2.Desconocimiento de la 

programación real del Área de 

Producción 

D9 Ausencia de control de 

costos y gastos sin sustento. 

-Criterios para definir procesos  

de productos y servicios y los 

recursos para lograrlos 

E1. Falta de estandarización de 

productos/Procedimientos de la 

elaboración de productos tangibles. 

G2.No se indican todas las 

especificaciones de los productos 

D7  Falta de estandarización 

en terminología de 

productos. 

8.2 Requisitos para 

los productos y 

servicios 

- Control de las modificaciones  y 

revisión del cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

B1.Realización de Ordenes de 

urgencia sin definición de requisitos 

y con premura 

D6 Deficiencia en 

Facturación de los clientes 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de 

trabajo. 

Errores/Reprocesos 

Perdida de 

contratos/Retrasos -Aseguramiento eficaz de los 

requisitos del cliente 

C2.Tendencia a comprar lo más 

económico(No calidad) por Orden 

de Gerencia 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 24: Diagnostico Integrado-Requisito 8.3-8.5 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 2015 

HALLAZGOS SEGÚN 

ISO 9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR PROCESO 
HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCIA 

MONETARIA 

 

8.3 Diseño y desarrollo 

de los productos y 

servicios 

-Documentación e 

información  completa de 

diseño tangible e intangible 

B3. Falta de conocimiento en 

especificaciones técnicas del 

producto  

G2. Ausencia de instructivos de 

trabajo 

 

D7 Falta de estandarización 

en terminología de 

productos. 

D11 Fuga de información. 
Errores/Reprocesos/ 

Retrasos 

 
-Entradas completas y 

adecuadas para el diseño y 

desarrollo del producto. 

 D1.Cliente no envía Fotomontajes, 

planos, artes u otro//Falta de 

comunicación con el cliente 

D1.Falta de comunicación, 

compromiso y motivación 

del personal. 

-Controles eficaces del diseño 

y desarrollo para cumplir los 

requisitos. 

E2.Ausencia de seguimiento y 

control del desarrollo del diseño 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de 

trabajo. 

8.4 Control de los 

procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente 

-Comunicación eficaz con 

proveedores externos ni 

control y seguimiento del 

desempeño de los mismos 

C1.Nº Proveedores limitados con 

capacidad de créditos extensibles. 

D1.Falta de comunicación, 

compromiso y motivación 

del personal. Retrasos 

-Control de proveedores de 

Suministros 

C2.Proveedores restringidos en la 

Ciudad de Arequipa 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

8.5 Producción y 

provisión del servicio 

-Eficiente control de la 

provisión de los suministros 

 

F3. Ausencia de registros de  

inventarios de material, equipos y 

herramientas en tiempo real 

D9 Ausencia de control de 

costos y gastos sin sustento. 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de 

trabajo. 

Retrasos/Perdida de 

Contratos/Errores 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 



94 

 

 

 

Tabla 25: Diagnostico Integrado-Requisito 8.5-8.7 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 

2015 

HALLAZGOS SEGÚN 

ISO 9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR PROCESO 
HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCIA 

MONETARIA 

 

8.5 Producción y 

provisión del 

servicio 

-Procedimiento para 

revisión y control de 

cambios para la prestación 

de servicios/productos 

H2. Ausencia de control de cambios en los 

Productos terminados 

 

D9 Ausencia de control de 

costos y gastos sin sustento. 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de trabajo. 

Retrasos/Perdida de 

Contratos/Errores 

 

-Identificación completa 

de la trazabilidad de los 

productos  

-Control eficaz de la 

producción y entrega de 

PT. 

-Control de cambios 

eficiente 

G2. Entradas erróneas de información 

verbal y documentaria de los requisitos del 

cliente por el A. Comercial 

G4. Falta de información de los hitos de 

producción por producto por parte del 

encargado 

G5.Falta de Procedimiento documentado y 

capacitación sobre reportes 

D3 Alta rotación de personal, 

incumplimiento de 

Procedimientos de Trabajo. 

D11 Fuga de información. 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de trabajo. 

8.6 Liberación de 

productos y 

servicios 

-Evidencia de información 

respecto a la conformidad 

y trazabilidad del P.T. 

 

H1. Ausencia de un procedimiento de 

recepción y envió de Producto terminados 

H3. Falta de Control documentario interno 

de conformidad 

H3.Falta de capacitación  y 

concientización de documentos de 

conformidad 

D3 Alta rotación de personal, 

incumplimiento de 

Procedimientos de Trabajo. 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

Errores/Reprocesos/R

etrasos 

8.7 Control de las 

salidas no 

conformes 

-Control documentado y 

medido de errores o 

reprocesos 

G2. No se controla la calidad del producto 

H1. Ausencia de Control de salidas no 

conformes 

 

D6 Deficiencia en Facturación 

de los clientes 

D9 Ausencia de control de 

costos y gastos sin sustento. 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de trabajo. 

Retrasos/Reprocesos/

Errores 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 



95 

 

 

 

Tabla 26: Diagnostico Integrado-Requisito 9 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 2015 

HALLAZGOS SEGÚN 

 ISO 9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR 

PROCESO 

HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCIA 

MONETARIA 

9
.E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 D
E

L
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

9.1 Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación 

-Evaluación constante del 

desempeño de los procesos de 

las Áreas Operativas, 

maquinaria y equipos  

 

A1. No se hace seguimiento a los 

correos electrónicos 

F4. Seguimiento y medición de la 

eficiencia de las maquinas 

G3.El cliente no envía 

permisos/El Agente de Ventas no 

realiza el seguimiento de los 

permisos 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D9 Ausencia de control de 

costos y gastos sin sustento. 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de trabajo. 

D15 Equipos y herramientas 

de trabajo en mal estado. 

Retrasos/Errores/ 

Reprocesos/Perdida 

de contratos 

 

 

-Actualización de encuestas de 

satisfacción del cliente 

 

G3. Comunicación cliente –

Agente de Ventas ineficaz 

9.2 Auditoría Interna 

-Realización de Auditorías 

Internas para evaluar el 

desempeño de las Áreas 

operativas 
F1.Falta de seguimiento y control 

de los procesos operativos 

D8 Subestimación de las tareas 

de trabajo. 

Retrasos/Perdida de 

Contratos 

 

9.3 Revisión por la 

dirección 

-Compromiso aplicativo con 

acciones y decisiones del 

Gerente 

-Eficacia de las acciones 

tomadas para abordar riesgos y 

oportunidades. 

D1.Presión del Área de  Gerencia 

por realizar la OT con poca 

información 

D8 Subestimación de las tareas 

de trabajo. 

D11 Fuga de información. 

D12 Deficiente clima laboral. 

D15 Equipos y herramientas 

de trabajo en mal estado. 

Errores/Reprocesos 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 27: Diagnostico Integrado-Requisito 10 

REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001 2015 

HALLAZGOS SEGÚN 

 ISO 9001  

NO PRESENTA: 

HALLAZGOS POR 

PROCESO 

HALLAZGOS SEGÚN 

FODA 

CONSECUENCIA 

MONETARIA 

1
0

.M
E

J
O

R
A

 

10.1 Generalidades 
-Documentación sobre la mejora 

continua 

F4. Ausencia de compromiso y 

resistencia a la mejora continua 

del Jefe de Producción (Se 

procesaba las OT en base a la 

experiencia empírica) 

G1.Falta de Liderazgo y 

compromiso del personal 

operativo 

D5 Mala imagen en 

puntualidad. 

D10 Ausencia de política de 

Control en las áreas de 

trabajo. 

D8 Subestimación de las 

tareas de trabajo. 

D9 Ausencia de control de 

costos y gastos sin sustento. 

D8 Subestimación de las 

tareas de trabajo. 

D12 Deficiente clima 

laboral. 

Retrasos/Perdida de 

Contratos/ 

Errores/Reprocesos 

 

10.2 No conformidad y 

acción correctiva 

-Implementación ni 

documentación de acciones 

correctivas de productos no 

conformes 

10.3 Mejora continua 
-Evidencia acciones de mejora 

continua 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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4.3. Resultados y Conclusiones del diagnóstico integrado 

4.3.1. Resultados de la Consecuencia Monetaria 

Actualmente la empresa evalúa sus pérdidas o costos de no calidad en base a 3 factores: 

A. Retrasos (Penalidades): Son los costos por las penalidades que los clientes determinan por cada 

día de demora/retraso en la entrega de algún producto o servicio. 

B. Perdidas de contratos: Son las cotizaciones que se realizan y no llegan a ser procesadas o 

fabricadas.  

C. Errores/Reprocesos: Son los costos por errores o reprocesos que se realizan por cada Orden de 

Trabajo (OT). 

A continuación, se describió mediante una data historia como año base 2018 cada una de ellas: 

A. Retrasos (Penalidades): 

Las penalidades que se identificó en el periodo base son penalidades del Cliente Caja Arequipa 

el cual sanciona con un 2% del monto del pedido por día de retraso. La cantidad total de 

penalidades fueron 6 durante el año la cual es variable por el monto y tipo de trabajo. 

Tabla 28: Costos de Retrasos (Penalidades) 

 PENALIDAD 

(Cantidad) 

TARDANZAS 

(Cantidad) 

PENALIDAD 

(Soles) 

TOTAL 6 252 14872.85 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Perdidas de contratos: 

El monto total de pérdida de contratos se estimó en base a la cantidad en porcentaje de pedidos 

que fueron procesadas la cual es aproximadamente del 70%. Para ello se calculó el número de 

pedidos que se perdieron durante el año base y se estimó un ingreso por pedido dividiendo los 

ingresos totales entre la cantidad de pedidos durante el año base lo cual hace un ingreso por 

pedido de 747 soles aproximadamente. Por ende, se estima que los ingresos de perdida de 

contratos en el periodo base del 2018 son de 815793.96 soles. 
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Tabla 29: Costos de Perdida de contratos 

COSTOS DE PERDIDA DE CONTRATOS-2018 

 MES PEDIDOS 

(70%) 

NRO.COTIZAC

IONES (100%) 

PERDIDAS DE 

CONTRATOS (30 %) 

ENERO 296 385 89 

FEBRERO 275 358 83 

MARZO 291 378 87 

ABRIL 359 467 108 

MAYO 313 407 94 

JUNIO 274 356 82 

JULIO 358 465 107 

AGOSTO 320 416 96 

SEPTIEMBRE 297 386 89 

OCTUBRE 223 290 67 

NOVIEMBRE 301 391 90 

DICIEMBRE 333 433 100 

TOTAL 3640 4732 1092 

TOTAL(S/.) 2719313.19 3884733.13 815793.96 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30: Datos de Cálculo de Perdida de Contratos 

PRECIO UNITARIO UNIDADES INGRESOS 

NORMALES 

747.06 3640 2719313.19 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Errores/Reprocesos: 

Los errores y reprocesos son el problema más recurrente en la organización en estudio, la cual 

asciende a 357 y con un monto del 39500.79 soles, lo cual significa una pérdida de más de 

3291,73 soles por mes. 

Tabla 31: Costos de Reprocesos y errores 

COSTOS DE REPROCESO Y ERRORES -2018 

MES 
Errores y 

Reproceso(S/.) 

Nº Errores y 

Reprocesos 

ENERO 2739,33 44 

FEBRERO 2322,04 23 

MARZO 2578,27 18 

ABRIL 5933,74 37 

MAYO 1741,81 17 

JUNIO 1476,77 25 

JULIO 3149,12 29 

AGOSTO 8076,28 39 
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SEPTIEMBRE 1632,04 22 

OCTUBRE 2080,23 19 

NOVIEMBRE 1879,02 27 

DICIEMBRE 5892,14 57 

TOTAL 39500.79 357 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.  Conclusiones del Diagnostico integrado 

Al analizar el bajo porcentaje ponderado general de 17% obtenido del check list del Diagnóstico de la 

Norma ISO 9001 2015, Diagnostico de Procesos y FODA podemos determinar que la empresa en estudio 

presenta: 

 Ausencia de la identificación del contexto de la Organización 

 No presenta un enfoque de gestión de riesgos 

 No presenta un enfoque de gestión por procesos, 

 No presenta un liderazgo adecuado para fortalecer las competencias del personal y llevar una 

administración de mejora continua,  

 No realiza planificación ni control eficiente,  

 No presenta recursos suficientes y eficientes que logre alcanzar los objetivos de la organización. 

 No toma en cuenta a todas las partes interesadas solo al cliente ni tampoco cuenta con una 

estandarización de procesos y procedimientos que solicita la norma.  

 No presenta una política de evaluación del desempeño y mejora Continua. 

 Presenta un total de pérdidas de 870167,60 soles por año y 72513,9665 por mes. 

 El total de perdidas representa el 32% de los ingresos. 

Por ello el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en base a los requisitos de la norma ISO 9001 

2015 es necesario debido a que ayuda a la empresa en estudio a que reformule su sistema de trabajo 

haciéndola competitiva y productiva. 
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CAPITULO 5: PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD 

 

Se conoce que la Norma ISO 9001 2015 está realizado en base al ciclo de Deming o ciclo PHVA, por 

ello la propuesta de un Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad se ordenó y efectúo en base a esta 

metodología. Para ello se realizó lo siguiente: 

 Primero, se clasifico las etapas en base a la metodología del ciclo de Deming en: 

1. Etapa de Planificación  

2. Etapa de Operación 

3. Etapa de Evaluación 

4. Etapa de Mejora  

 Segundo, se realizó la propuesta en listada (componentes propuestos) en base a los requisitos de 

la Norma ISO 9001:2015y en relación al diagnóstico de la organización en estudio. Se tomó 

énfasis al Diagnóstico fundamentado en los requisitos de la de la Norma ISO 9001:2015 debido 

a que comprende el diagnostico de Procesos y de la matriz FODA. 

 Tercero, se realizó el desarrollo de la propuesta de acuerdo a cada etapa y se anexo documentos, 

procedimientos, instructivos, etc. que sean necesarios y que solicite la norma ISO 9001:2015. 

 Cuarto, por último, se realizó una propuesta del plan de Implementación. 
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5.1. Etapa de Planificación 

En esta etapa se evaluó a los requisitos: 4. Contexto de la Organización, 5. Liderazgo, y 6. Planificación de la norma ISO 9001:2015 y realizo la propuesta de los 

componentes requeridos para subsanar los hallazgos detectando en el diagnóstico.  

Tabla 32: Etapa de Planificación-Componentes propuestos del Requisito 4 

REQUISITO 

HALLAZGOS 

(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

4
.C

O
N

T
E

X
T

O
 D

E
 L

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

4.1 Comprensión de la organización 

-Identificación del 

Contexto de la 

organización. 

-Control de estrategias  

-Planeación estratégica 

-Procedimiento de Comprensión de 

la organización. 

 Planeación estratégica (Misión, 

Visión, Objetivos, Análisis 

FODA y Estrategias (FODA). 

 Matriz de Seguimiento y 

Medición de estrategias. 

Nº Documentos realizados/Nº 

Documentos propuestos 
>95% 

4.2 Comprensión de las necesidades 

y expectativas de las partes 

interesadas 

-Una identificación de 

partes interesadas 

 

- Matriz de identificación de partes 

interesadas y requerimientos. 

 

Nº de partes interesadas y 

requerimientos identificados/Nº de 

partes interesadas totales 

=100% 

4.3 Determinación del alcance del 

Sistema de Gestión de Calidad 
-Definición de Alcance -Elaboración de alcance  Diseño del alcance =100% 

4.4 Sistema de Gestión de Calidad y 

sus procesos 

-Una clara identificación 

de procesos 

Indicadores 

-Mapa de procesos y Fichas de 

Procesos. 

 

Nº Procesos desarrollados/Nº 

Procesos identificados 
=100% 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 33: Etapa de Planificación-Componentes propuestos del Requisito 5 

REQUISITO 

HALLAZGOS 

(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

5
.L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

5.1 Liderazgo y 

compromiso 

-Cumplimiento eficaz de los 

requisitos legales y 

reglamentarios del Enfoque al 

cliente por la aceptación sin 

filtro de las OT 

-Evidencia/Documentación de 

Liderazgo frente al compromiso 

de la dirección, al enfoque al 

cliente, riesgos, y oportunidades, 

eficacia frente SGC 

-Procedimiento de Liderazgo 

-Procedimiento de Revisión de la 

Dirección. 

 Informe de revisión por la dirección 

-Procedimiento Comercial 

 Encuesta de satisfacción del cliente  

 Tabla de medición de encuesta 

-Procedimiento de Requisitos Legales 

 Identificación y verificación de 

normas legales 

- Procedimiento de Gestión de Riesgos 

 Matriz de Riesgos y Oportunidades 

- Programa de Capacitaciones 

 Imagen corporativa 

 Importancia de las tareas de trabajo 

 Clima Laboral 

Nº OT revisadas/Total de Ordenes 

de trabajo 

 

Nº Informes realizados por la Alta 

Gerencia/Nº Salidas de revisión 

totales 

 

>90% 

5.2 Política 
-Actualización de Política de 

Calidad por más de un año.  

-Política de Calidad Propuesta 

- Programa de Capacitaciones 

 Difusión de la política de Calidad  

Nº Actualización de la 

Política/Total de años desde  la 

implementación(Política) 

=100% 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

-Aseguramiento de la aplicación 

de la Estructura organizacional y 

MOF actualizado 

-Organigrama Propuesto y Manual de 

funciones. 

- Programa de Capacitaciones 

 Inducción de Área  y función de 

trabajo 

N° de puestos con 

responsabilidades definidas y 

asignadas / N° Total de puestos  

>95% 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 



103 

 

 

 

Tabla 34: Etapa de Planificación-Componentes propuestos del Requisito 6 

REQUISITO 

HALLAZGOS 

(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

6
.P

L
A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

-Planificación 

documentada del 

sistema de gestión que 

asegure el abordamiento 

de riesgos y 

oportunidades. 

-Procedimiento de Gestión de 

Riesgos y Oportunidades.  

 Matriz de Riesgos y 

Oportunidades 

 

Nº de Factores abordados de 

riesgo u oportunidad/Total de 

Factores organizacionales 

>90% 

6.2 Objetivos de la Calidad y 

planificación para lograrlos 

-Formulación de 

objetivos ni una 

planificación para 

lograrlos. 

-Tablero de objetivos e indicadores 

- Programa de Capacitaciones 

 Conocimiento y planificación 

de los objetivos de calidad de la 

empresa 

Nº Objetivos cumplidos/Total de 

objetivos 
>95% 

6.3 Planificación de los cambios. 

-Plan de acción para los 

cambios, consecuencias, 

recursos y 

disponibilidades 

-Procedimiento de Gestión del 

Cambio 

 Gestión de cambio 

- Programa de Capacitaciones 

 Procedimiento de Gestión del 

cambio 

 

Nº OT efectivas frente al 

cambio/Total de Ordenes de 

trabajo con cambios 

>90% 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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5.1.1. Comprensión de la Organización  

5.1.1.1. Planeación y estratégica (Misión, Visión, Estrategias (FODA) 

La planeación estratégica de la organización es muy importante, ello define gran parte del 

contexto de la organización. Para ello se establece las cuestiones internas y externas las cuales 

fueron definidas en el Análisis FODA del capítulo anterior. Respecto a la misión y visión, estas 

fueron también descritas en el capítulo 3. Adicionalmente a ello se creó el Procedimiento 

Comprensión de La organización CAL-PRO-01(Véase Anexo 04) donde se detalla cómo es 

que la organización debe realizar la administración del contexto de la organización. 

 

5.1.1.2. Estrategias del Análisis FODA 

Tomando en cuenta el diagnóstico del capítulo 4 donde se seleccionó los principales factores 

externos e internos es que se plantearon las estrategias basadas en la matriz CAME (Corregir las 

Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explotar las Oportunidades) y 

en el FODA cruzado combinando factores internos y externos (Véase Anexo 05). Las estrategias 

planteadas son: 

 Estrategias Ofensivas (Fortalezas + Oportunidades): 

- Plan de Independencia para personal de Ventas (Tienda) 

- Desarrollo de capacitaciones en materia operativa, ventas y calidad. 

- Certificación en ISO 9001:2015 

- Plan de Captación de Ventas 

 Estrategias Defensivas (Fortalezas + Amenazas): 

- Reforzamiento de la página Web. 

- Reducir el riesgo de incumplimiento de pagos. 

- Realizar alianzas estratégicas con empresas pequeñas. 

 Estrategias de Reordenación (Debilidades + Oportunidades): 

- Capacitación en el uso de Sistema Software y procedimientos de trabajo. 

- Control de Puntualidad Semanal 

- Ingresar plazo de facturación para el área de Ventas 

- Plan de Gestión de mantenimiento 

- Plan de reconocimientos y programas de confraternización 

- Documentar y estandarizar productos de mayor frecuencia. 

- Plan de planificación y control de la producción en software ERP de la empresa. 

 Estrategias de Supervivencia (Debilidades + Amenazas): 

- Plan de fidelización de trabajadores. 

- Plan de Captación de Ventas. 
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Finalmente, este requisito solicita el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones 

externas e internas identificadas en la Matriz FODA. Por ello se realizó el formato de la matriz de 

seguimiento y medición mostrada en la tabla adjunta. 
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Tabla 35: F3-CAL-PRO-01 Formato de Seguimiento y medición 

D
E
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R
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b
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R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

D
E

 L
A

 

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Certificación ISO 9001 

2015 

Obtener la certificación 

ISO 9001 2015 
 

GERENCIA/ 

SGC 
                 GERENCIA

/SGC 

Capacitación de uso de 

Sistema Software. 

Capacitar al Personal 

en el Uso de Sistema 

ERP 

 

RRHH/ 

GERENCIA 

                 GERENCIA 

Capacitación sobre 

procedimientos y 

funciones de trabajo 

Capacitar al personal 

sobre los 

procedimientos y 

funciones de trabajo 

                  GERENCIA 

Plan de fidelización de 

trabajadores 

Comprometer y 

fidelizar al personal 
 

GERENCIA/ 

SGC 
                 SGC 

Plan de 

reconocimientos y 

programas de 

confraternización 

Reducir el deficiente 

clima laboral 
 

RRHH/ 

GERENCIA 
                 SGC 

Control de Puntualidad 

Mensual 

Contar con personal 

comprometido con la 

puntualidad 

 SGC                  GERENCIA 

Ingresar plazo de 

facturación para el área 

de Ventas 

Reducir retrasos de 

Facturación 
 

GERENCIA/ 

SGC/JEFE DE 

VENTAS 

                 SGC 

Reforzar la página web 
Actualizar la página 

Web 
 GERENCIA                  SGC 
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Plan de Captación de 

Clientes por el área de 

Ventas 

Captar clientes 

estratégicamente 
 

JEFE DE 

VENTAS 
                 GERENCIA 

Alianzas estratégicas 

con empresas pequeñas 

Captar 

socios/proveedores 

estratégicos 

 
JEFE DE 

PRODUCCIÒN 
                 GERENCIA 

Desarrollo de 

capacitaciones en 

ventas, Materia prima y 

Calidad 

Capacitar al personal 

en Ventas, materia 

prima y calidad 

 
TERCEROSEX

PERTOS/SGC 
                 SGC 

Plan de gestión de 

mantenimiento 

Mantener en óptimas 

condiciones maquinaria 

y equipo de trabajo 

 
PRODUCCIÒN

/SGC 
                 SGC 

Documentar y 

estandarización de 

productos 

Uniformizar la 

información de la 

elaboración de los 

productos/servicios 

 
PRODUCCIÒN

/SGC 
                 SGC 

Plan de planificación 

control de la 

producción en ERP 

actual 

Planificar y controlar 

las Ordenes de Trabajo 
 

JEFE DE 

PRODUCCION

/SGC 

                 SGC 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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5.1.2. Comprensión de las partes interesadas  

 La organización debe identificar las partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas. Para ello se realizó la Matriz de Partes Interesadas describiendo 

cada uno de ellos. 

 

Tabla 36: Matriz de Partes Interesadas y requerimientos  F1-CAL-PRO-01 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa

PARTES 

INTERESADAS 

RAZON PARA 

SU INCLUSION 

CONTEXTO 
NECESIDADES EXPECTATIVAS 

EVALUACION DE 

CUMPLIMIENTO Inter. Exter. 

CLIENTES 

Son la parte más 

importante y razón 

de ser de la 

organización 

 X 
Productos y servicios 

de publicidad exterior  

Respuesta inmediata  Estimar tiempos de entrega en OT 

Productos y servicios de 

calidad 

Evaluación de proveedores, control 

de producción  

Menor precio Evaluación de proveedores  

Garantía y entrega a tiempo  Control de producción   

PROVEEDORES 

Intervienen en la 

calidad del 

producto final 

 X Vender sus productos  
Incremento de compras 

Información de stock en kardex en 

el Software de la empresa 

Pagos puntuales control de registro de compras  

COLABORADOR

ES 

La organización 

depende de ellos 

para funcionar  

X  
Retribución monetaria 

por el servicio prestado 

Pago a tiempo  En base a la planilla de sueldos 

Buen ambiente laboral Encuesta de clima laboral 

COMPETIDORES Mejora continua   X Captan nuevos clientes  Incremento de rentabilidad  
Estudio de mercado  

Visita a los clientes 

BANCOS 
Facilidad 

financiera 
 X 

Mayor generación 

crediticia  
Pagos sin demora  

Control de registro de pagos  

 

 

ESTADO 
Otorgamiento de 

permisos 
 X Cumplimiento legal Mejora general de la empresa Declaración de impuestos 
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5.1.3. Elaboración de alcance 

El alcance del sistema de Gestión De Calidad de la empresa en estudio es: 

“Fabricación de artículos de publicidad exterior aplicables a todos los procesos de producción como 

diseño, impresiones, vinilos, CNC y Laser, acrílicos, carpintería, soldadura e instalaciones a pedido”. 

5.1.4. Sistema de Gestión y sus procesos 

La organización debe establecer, mantener y mejorar los procesos necesarios y sus interacciones, es aquí 

donde la Norma ISO 9001:2015 se fundamenta en el principio de enfoque por procesos. Para ello se 

realizó el Mapa de Procesos F4-CAL-PRO-01 donde se describió los procesos estratégicos, operativos y 

de apoyo. En el proceso operativo no se describió ningún producto en específico debido a que la 

producción de la organización es a pedido, por ende, se tomó en cuenta las Áreas Productivas que abarcan 

el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad propuesto.  

Adicionalmente se desarrolló las fichas de los procesos F4-CAL-PRO-02 que involucran el mapa de 

procesos. Allí se describió las entradas y salidas de cada proceso. 

A. Procesos Operativos: 

 Ficha de proceso: Producción 

 Ficha de proceso: Diseño 

 Ficha de proceso: Vinilos 

 Ficha de proceso: CNC y Laser 

 Ficha de proceso: Acrílicos 

 Ficha de proceso: Carpintería 

 Ficha de proceso: Soldadura 

 Ficha de proceso: Logística 

 

B. Procesos de Apoyo: 

 Ficha de proceso: RRHH 

 Ficha de proceso: Comercial 

  Ficha de proceso: Mantenimiento 

 Ficha de proceso: Presupuestos 
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Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Figura 39: Mapa de Procesos Propuesto 
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Figura 40: Ficha de Proceso del Área de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe Producción Gerente General

Jefe Producción Gerente General

Jefe Producción Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

Eficiencia de las Ordenes de 

Trabajo
Jefe Producción

Incrementar la eficiencia de las 

Ordenes de Trabajo
>= 80%

Cuaderno de Cargo de Recepción y Entrega/Acta 

Conformidad/OT Chek List

METODO DE TRABAJO:

Método

INDICADORES:

Procedimiento de Producciòn

Orden de Trabajo/ Excel Programaciòn(Google Drive)/Sofware

FICHA DE PROCESO : PRODUCCION

RESPONSABLES: Jefe de Producciòn

PRODUCCION:Lleva a cabo la elaboración de productos y servicios, 

facilitando la programación y procesos para un buen desarrollo del 

producto.

Entrada:
-Orden de Trabajo

Proveedores:
-A.Ventas

Salida:
-Producto/ Servicio 
Terminado 
-Orden de Trabajo

Cliente:
-Cliente
-Supervisor / 

Asistente de 
Producción

Recepción y 
Revisión de 

Orden de Trabajo

Control y 
Seguimiento

Recepción y 
Entrega a 

Despachos
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Figura 41: Ficha de Proceso de A. de Diseño 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe de Producción Gerente

Jefe Comercial Gerente

Supervisor Gerente

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° de Observaciones cliente /N° 

Total de OT * 100%
Asistente de Producción 

Reducir el número de 

Observaciones Diseño
<10%

RESPONSABLES: Supervisor de Área y diseñador

METODO DE TRABAJO:

FICHA DE PROCESO : DISEÑO

INDICADORES:

Procedimiento de Diseño

Orden de Trabajo

Check List de Diseño 

Método

DESARROLLO DE DISEÑO-PRODUCCION

Entrada:
-Orden de Trabajo
-Normativas 
Referenciales

Proveedores:
-Ventas
-Estado/ Entidad 
Legislativa

Salida:
-Diseño
-Validación de
Diseño

Cliente:
-A.Impresión
-A.Comercial

-A-CNC y Laser

Recepciòn 
de 

requerimient
os del cliente

Revisiòn de 
OT

Elaboraciòn de 
diseñ

Guardar y 
exportar
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Figura 42: Ficha de Procesos del A. de Impresiones 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe de Producción Gerente General

Jefe Comercial Gerente General

Supervisor Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° de Observaciones 

Impresiones /N° Total de OT * 

100%

Asistente de Producción 
Reducir el número de 

Observaciones Impresiones
<10%

Check List de Control de Calidad de Impresión

INDICADORES:

Procedimiento de Impresiones

FICHA DE PROCESO : IMPRESIONES

RESPONSABLES: Supervisor de Área e impresor

METODO DE TRABAJO:

Método

Orden de Trabajo

DESARROLLO DE IMPRESIONES-PRODUCCION

Entrada:
-Orden de Trabajo
-Material Requerido
-Arte (Diseño)

Proveedores:
-Ventas
-Almacén
-Diseñador

Salida:
-Impresión
-Check List de 
Control de Impresión

Cliente:
-Área Despacho
-Área Vinil
-Área Soldadura

Revisión de 
OT/Programa
ción de OT

Requerimie
nto de 

materiales 

Impresión 
del 

producto

Entrega 
de 

producto

Registro de 
Producción
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Figura 43: Ficha de Procesos del A. de Vinilos 

 
Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Supervisor Jefe de Producción

Ventas Jefe de Ventas

Supervisor Jefe de Producción

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° de Observaciones área Vinilos/N° 

Total de Ordenes de Trabajo * 100%
Asistente de Producción

Reducir el % de observaciones de 

vinilos por parte del cliente
<5%

FICHA DE PROCESO : VINILES

RESPONSABLES: Supervisor de Área y personal vinilista

METODO DE TRABAJO:

Método

Cuaderno de Cargo de Entrega Vinilos

Orden de Trabajo

Cuaderno de Check List de Control de Calidad Vinilos

INDICADORES:

VINILES-PRODUCCIÓN  

Revisión de 
OT/Programaci

ón de OT

Requerimiento 
de materiales 

Pegado y 
acabado del 

producto

Entrega de 
productos 

Entrada:
-Impresiones
-Piezas de
material(Acrilico,MDF,etc)
-Orden de Trabajo

Proveedores:
A. de Impresiones,
A.CNC y laser
A.Acrilicos
A.Producciòn

Salida:
Producto 
terminado

Cliente:
A.Despacho
A.Soldadura

A.Carpinteria
A.Acrilicos
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Figura 44: Ficha de Proceso del A. de Acrílicos 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe Producción Gerente General

Jefe Comercial Gerente General

Acrilicos Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° de Observaciones en la 

confecciòn /N° Total de OT * 

100%

Asistente de Producción 
Reducir el número de 

Observaciones en la confecciòn
<5%

FICHA DE PROCESO : ACRILICOS

RESPONSABLES: Supervisor de Área y Operador

METODO DE TRABAJO:

Método

Procedimiento de Acrilicos

Orden de Trabajo

Cuaderno de Cargo de Recepción y Entrega

INDICADORES:

DESARROLLO DE PRODUCTOS EN ACRILICO-PRODUCCION

Entrada:
-Orden de Trabajo
-Material Requerido
-Pieza cortada 

Proveedores:
-Producciòn
-Almacén
-CNC y laser

Salida:
-Producto terminado

Cliente:
-A.Despachos
-A.Soldadura
-A.Carpinteria
-A.Viniles
A.Comercial

Recepción 
y Revisión 
de Orden 
de Trabajo

Requerimi
ento de 
material

Corte de 
piezas

Doblado y 
armado 

Embalado 
y entrega 

de 
productos
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Figura 45: Ficha de Proceso del A. de CNC y Laser 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe Producción Gerente General

Jefe Comercial Gerente General

Supervisor Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° de Observaciones en el corte 

/N° Total de OT * 100%
Asistente de Producción 

Reducir el número de 

Observaciones en el corte
<5%

FICHA DE PROCESO : CNC Y LASER

RESPONSABLES: Supervisor de Área y Operador

METODO DE TRABAJO:

Método

Procedimiento de CNC y Laser

Orden de Trabajo

Cuaderno de Cargo de Recepción y Entrega

INDICADORES:

DISEÑO Y CORTE DE MATERIAL MDF Y OTROS-PRODUCCION

Entrada:
-Orden de Trabajo
-Material Requerido
-Arte (Diseño)

Proveedores:
-Producciòn
-Almacén
-Diseñador/Ventas

Salida:
-Validacion de 
diseño
-Producto terminado

Cliente:
-A.Comercial
-A.Viniles
-A.Soldadura
-A.Acrilicos
A.Despachos
A.Carpinteria

Recepción 
y Revisión 
de Orden 
de Trabajo

Coordinacion con 
las Areas 

involucradas

Requerimi
ento de 

materiales

Programaciòn 
y corte de 

diseño

Entrega de 
productos
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Figura 46: Ficha de Proceso del A. de  Soldadura 

 
Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe Producción Gerente General

Jefe Comercial Gerente General

Supervisor Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° de Observaciones en el 

producto o servicio /N° Total de 

OT * 100%

Asistente de Producción 

Reducir el número de 

Observaciones en el producto o 

servicio 

<5%

Procedimiento de Soldadura

Orden de Trabajo

Cuaderno de Cargo de Recepción y Entrega

INDICADORES:

FICHA DE PROCESO : SOLDADURA

RESPONSABLES: Supervisor de Área y Operador

METODO DE TRABAJO:

Método

DESARROLLO DE ESTRUCTURAS CON SOLDADURA-

PRODUCCION

Entrada:
-Orden de Trabajo
-Material Requerido
-Pieza terminada

Proveedores:
-Producciòn
-Almacén
-A.Viniles
-A.CNC y laser
-A.Acrilico

Salida:
-Porducto termiando

Cliente:
-A.Despachos
-A.Carpinteria
-A.Viniles
-A.Comercial

Recepción y 
Revisión de 
Orden de 
Trabajo

Requerimiento 
de materiales

Confecciòn de 
producto/

Entrega/Instala
ciòn de 

productos
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Figura 47: Ficha de Proceso de A. de Carpintería 

 
Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe Producción Gerente General

Jefe Comercial Gerente General

Supervisor Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° de Observaciones en el 

producto o servicio /N° Total de 

OT * 100%

Asistente de Producción 

Reducir el número de 

Observaciones en el producto o 

servicio 

<5%

Procedimiento de Carpinteria

Orden de Trabajo

Cuaderno de Cargo de Recepción y Entrega

INDICADORES:

FICHA DE PROCESO : CARPINTERIA 

RESPONSABLES: Supervisor de Área y Operador

METODO DE TRABAJO:

Método

PINTADO ,ARMADO E INSTALACION DE PRODUCTOS EN MDF 

O MADERA-PRODUCCION

Entrada:
-Orden de Trabajo
-Material Requerido
-Pieza terminada

Proveedores:
-Producciòn
-Almacén
-A.Viniles
-A.CNC y laser
-A.Acrilico
-A.Soldadura

Salida:
-Porducto terminado

Cliente:
-A.Despachos
-A.Soldadura
-A.Viniles
-A.Comercial

Recepción 
y Revisión 
de Orden 
de Trabajo

Requerimie
nto de 

materiales

Lijado y pintado 
de piezas

Armado de 
producto

Entrega/Inst
alaciòn de 
productos
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Figura 48: Ficha de Proceso del Área de RRHH 

 
Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 

Elaboro Aprobó

Jefe Administrativo Gerente General

Jefe Administrativo Gerente General

INDICADORES:

Indicadores Responsable Objetivo Meta

Encuesta de Clima Laboral Jefe Administrativo Incrementar Satisfacción Laboral 70%

N° Personal Capacitado/N° Total 

de Personal
Jefe Administrativo

Incrementar Conocimiento de 

Personal en SGI
80%

Procedimiento de Recursos humanos

Procedimiento de Capacitaciones

Documentos de personal 

Reglamento interno de trabajo

 Formulario de Entrevista ,Ficha de Datos Personales ,Registro 

de Asistencia,Evaluación de desempeño de profesionales,Acta de 

Entrega,Evaluación de Eficacia de Capacitación,Programa Anual 

de Exámenes Médicos,Programa Anual de Capacitaciones.

Jefe Administrativo Gerente General

FICHA DE PROCESO :  RRHH

RESPONSABLES: Jefe Administrativo,Jefe de Area y asistente de Recursos Humanos

METODO DE TRABAJO:

Método

RRHH:Área responsable del proceso de Convocatoria de Personal 

hasta su capacitación y evaluación de desempeño

Entrada:
-Requerimiento de 
Personal
-CV, Documentos
-Cursos, Programas

Proveedores:
-Área que requiera
-Postulantes a 
Trabajo
-Instituciones 
externas

Salida:
-Personal Calificado
-Documentos, CV 
vigente

Cliente:
-Área que Requiera
-Sistema de 
Gestión de Calidad

Requerimien
to de 

Personal

Ingreso 
de 

Personal

Capacitación 
de Personal

Evaluación de 
Capacitación

Evaluación 
de 

Personal
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Figura 49: Ficha de Proceso del Área de Logística 

 
Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe Administrativo Gerente General

Jefe Administrativo Gerente General

Jefe Administrativo Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° Retrasos de Entrega/ N° 

Total de Órdenes Solicitadas
Jefe Administrativo

Reducir retrasos en la atención 

de requerimientos
<= 10%

N° Retrasos de Entrega/ N° 

Total de Órdenes de trabajo
Jefe Administrativo

Reducir retrasos en la atención 

de requerimientos
<= 10%

FICHA DE PROCESO :LOGISTICA  

RESPONSABLES: Jefe Administrativo,Encargadod e Logistica y Despachos

METODO DE TRABAJO:

Método

Procedimiento de Compras, Evaluación de Proveedores y Control 

de Almacén

Lista de Proveedores, Selección de Proveedores Nuevos

, Evaluación de Proveedores,Solicitud de Materiales

Formato Múltiple,Entrega de Cuentas a Rendir,Recibo de 

Terceros,Guia de Remisiòn

INDICADORES:

LOGÍSTICA

Área responsable del proceso de Compras de Productos y 

Servicios, evaluación de sus proveedores,controlar el almacén y 

entrega Producto Terminados

Entrada:
-Formato Multiple -
Órdenes de 
Trabajo(Receta)
-Cotizaciones
-Producto terminado

Proveedores:
-Área que requiera
-Presupuestos
-Proveedores
-A.CNC,Viniles,
Soldadura,Carpinteri
a,Acrilicos,Impresion
es

Salida:
-Atención de Pedido 
-Nota de Evaluación 
de Proveedores
-Contratación de 
Servicio
-Registro de entrega

Cliente:
-Área que requiera
-Proveedores
-Terceros, 
Presupuestos
-Cliente 

Requeri
miento 

de 
Material

Selecci
ón de 

Provee
dores 

Compra
s

Recepci
ón

Ingreso 
de 

Suminis
tro

Evaluac
ión de 
Provee
dores

Inventarios/ 
Recepciòn y 
entrega PT
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Figura 50: Ficha de Proceso de A. de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

Elaboro Aprobó

Jefe Administrativo Gerente General

Gerente General

Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° Mantenimientos 

Realizados/N° Mantenimientos 

Programados

Jefe Administrativo

Desarrollar los mantenimientos, 

calibración o verificación 

programados

>=90%

Lista de Máquinas, equipos y Materiales 

Ficha de Mantenimiento de Equipo

Programa de Mantenimiento y Calibración/ Verificación de 

Equipos 

Jefe Administrativo

Procedimiento de Mantenimiento Interno

INDICADORES:

FICHA DE PROCESO : MANTENIMIENTO

RESPONSABLES: Jefe Administrativo

METODO DE TRABAJO:

Método

MANTENIMIENTO

Área encargada de planificar el mantenimiento, calibración o 

verificación de equipos y herramientas que lo requieren.

Entrada:
-Requerimiento de 
Mantenimiento
-Equipos, máquina

Proveedores:
-Área que Requiera
-Logística

Salida:
-Equipo, Máquina, 
Herramienta 
Operativa
-Registro de Mtto 

Cliente:
-Logística/
Produccion o Área 
que lo requiera
-Área que lo requiera

Identif icación de 
Equipos y 

Herramientas

Planif icación de 
Mtto, Calibración 
o Verif icación

Mantenimiento, 
Calibración o 
Verif icación

Registro
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Figura 51: Ficha de Proceso del A. Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

 

Elaboro Aprobó

Jefe Comercial Gerente General

Jefe Comercial Gerente General

Jefe Comercial Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

Eficiencia por Vendedor Jefe Comercial
Incrementar la venta de los 

asesores comerciales
>= 80%

FICHA DE PROCESO :COMERCIAL  

RESPONSABLES: Jefe Comercial,Asecores Comerciales y de tienda

METODO DE TRABAJO:

Método

Procedimiento de Comercialización de Productos y Servicios

Encuesta de Evaluación de Satisfacción del Cliente

Presupuestos

Terminología del Producto/Servicio

Acta de Conformidad del Cliente 

INDICADORES:

COMERCIAL

Lleva a cabo la comercialización de productos y servicios, 

facilitando la proyección e identificación de los mecanismos, 
métodos para el crecimiento y desarrollo

Entrada:
-Requisitos, 
bocetos, diseños
-Licitaciones

Proveedores:
-Cliente
-Cliente

Salida:
-Producto o Servicio 
Generado 
-Acta de 
Conformidad/Encues
ta de Satisfacción
-Factura

Cliente:
-Cliente/ P.de 
Contrato
-Cliente/ P. de 
Contrato
-A.Administración

Comunica
ción con 
el Cliente

Generació
n de 

Oferta

Diseño y 
Verif icació

n

Entrega 
del 

Producto 
y/o 

Servicio

Evaluació
n de 

Satisfacci
ón

Atención 
de 

Reclamos 
/Garantía
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Figura 52: Ficha de Proceso del A. de Presupuestos 

 
Fuente: Elaboración propia/La empresa

Elaboro Aprobó

Jefe Administrativo Gerente General

Jefe Administrativo Gerente General

Indicadores Responsable Objetivo Meta

N° Presupuesto realizados/N° 

Presupuestos requeridos
Jefe Administrativo

Desarrollar  presupuestos a 

tiempo y competitivos con el 

mercado

>=90%

INDICADORES:

Procedimiento de Presupuestos

Solicitud de materiales(receta)

FICHA DE PROCESO :  PRESUPUESTOS

RESPONSABLES: Jefe de Administraciòn y presupuestadores

METODO DE TRABAJO:

Método

Entrada:
-Correo(requerimiento)
-Correo de 
confirmaciòn

Proveedores:
-A.Comercial
-A.Comercial

Salida:
-Presupuesto inicial
-Receta

Cliente:
-A.Comercial
-A.Logistica

PRESUPUESTOS

Realiza las cotizaciones/presupuestos y lista d emateriales por 

cada Orden de Trabajo

Requerimiento 
de presupuesto

Realizaciòn de 
presupuesto 

inicial

Realizaciòn de 
lista de 

materiales

Entrega de 
receta
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5.1.5. Liderazgo y compromiso 

Para este requisito la alta dirección de la organización debe comprometerse fielmente al cumplimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad. El Gerente y Jefes de Área deben asegurarse que las etapas del ciclo 

de Deming y los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 deben cumplirse y mejorarse, así como debe 

demostrar el liderazgo en la aplicación de las mismas en las Áreas de trabajo bajo su mando. 

Para ello se comprende que el liderazgo y compromiso esta abarcado en todo el Sistema de Gestión de 

Calidad por ende se creó el Procedimiento de Liderazgo CAL-PRO-02 (Véase anexo 06): 

1. Liderazgo Respecto a la eficacia del SGC 

2. Liderazgo Respecto a las Política y Objetivos. 

3. Liderazgo Respecto a los procesos de la organización 

4. Liderazgo Respecto al pensamiento basado en riesgos 

5. Liderazgo Respecto a los recursos 

6. Liderazgo respecto a la importancia del SGC 

7. Liderazgo respecto a los resultados 

8. Liderazgo respecto al capital humano 

9. Liderazgo respecto al enfoque al cliente 

10. Liderazgo respecto a la conformidad de requisitos de Norma ISO 9001: 2015 

11. Liderazgo respecto a los cambios 

 Y Procedimiento CAL-PRO-07 Revisión por la Dirección (Véase anexo 07) donde se detalla el 

compromiso mediante la rendición de cuentas de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad la cual 

describe: 

1. Planificación de la reunión por la dirección 

2. Convocatoria para la reunión por la dirección 

3. Revisión por la dirección 

Finalizando este procedimiento también se adjunta el Formato F1-CAL-PRO-07 Informe de Revisión 

por la Dirección donde se registra el desarrollo de la reunión y los acuerdos pactados. 

5.1.6. Enfoque al cliente 

También el liderazgo influye en determinar y comprender si es que la organización está brindando al 

cliente productos y servicios que cumplen con los requisitos legales y del cliente. Para ello se creó el 

Procedimiento CAL-PRO-05 Identificación de Requisitos legales y el formato F1-CAL-PRO-05 

Identificación y Verificación de Normas Legales donde deberá registrarse las normas legales aplicables 

al rubro de la organización (Véase Anexo 08). 
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Para determinar si se cumplen con los requisitos del cliente se realizó el Procedimiento COM-PRO-01 

Procedimiento de Comercialización de productos y servicios, así como los formatos de registro de 

encuesta al cliente F1-COM-PRO-01 Encuesta de satisfacción del cliente y la medición de la encuesta 

en el formato F2-COM-PRO-01 Tabla de medición de encuesta (Véase Anexo 09). 

5.1.7. Política de calidad propuesta 

Actualmente la organización presenta una política de la calidad desactualizada, la cual bajo al trabajo de 

estudio propuesto se realizó una política de calidad propuesta:   

 

Fuente: Elaboración propia 

El coordinador de SGC y la alta dirección tendrán que comunicar, aplicar y difundir la política de Calidad 

a todo el personal de la Organización en estudio. Además, tendrá que estar disponible y documentada. 

5.1.8. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

En este requisito la organización debe asegurarse que el personal tenga claro las responsabilidades y 

funciones que le sea asignado a cada Puesto de Trabajo. Ello debe de ser documentado e informado en 

el Manual Organizacional de Funciones. En la Propuesta, se desarrolló el perfil de Puesto del 

Coordinador de SGC y la actualización de las funciones y los puestos de trabajo vigentes (Véase Anexo 

10) en la Organización. Adicionalmente se elaboró la estructura organizacional propuesta.  

 

Empresa dedicada a la elaboración de todo tipo de productos y servicios para publicidad 

exterior reflejada por la visión de garantizar la satisfacción del cliente e integrada por personal 

altamente competente asume el compromiso de: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando productos y servicios de 

calidad. 

 Promover la participación y desarrollo integral del personal y del cliente para la mejora 

continua. 

 Orientar la productividad a través de mejoramiento continuo del desempeño de 

todas las líneas productivas en base a la aplicación de acciones correctivas, 

prevención de errores y mejores prácticas. 

 Cumplir con la legislación vigente, normas internas y otros en temas de calidad. 

Figura 53: Política de Calidad 
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Tabla 37: Perfil de Puesto de Coordinador de SGC 

COORDINADOR DE SGC 

AREA Sistemas de Gestión de Calidad 

PROCESO Apoyo 

JEFE INMEDIATO Gerencia General 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Administrar, coordinar, gestionar y verificar el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, 

asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Implementar, certificar, mejorar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma 

ISO 9001:2015. 

 Identificar oportunamente los posibles riesgos de no cumplimiento de algún requisito del 

SGC.  

 Sistematizar y controlar la documentación existente como la que se genere por nuevos 

requerimientos del SGC.  

 Supervisar la correcta ejecución, por parte de los Jefes de área, de los procedimientos de 

control de documentos, control de registros, acciones correctivas, auditorías internas de 

calidad y control del producto no conforme.  

 Supervisar en forma directa el SGC en su conjunto, dar apoyo a los Jefes de Área en el 

desarrollo de sus funciones y coordinar todas las acciones que permitan el normal 

funcionamiento del SGC. 

 Tomar acciones con los responsables delas Áreas Productivas para controlar la correcta 

ejecución de los procesos del SGC. Monitorear el óptimo cumplimiento de los plazos 

comprometidos en el SGC.  

SUPERVISIÓN EJERCIDA 

 Jefe administrativo 

 Jefe Comercial 

 Jefe de producción  

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

 Gerencia General 

NIVELES DE COORDINACIÓN 

 Todas las 

Áreas 
 

PERFIL DE CARGO 

ITEM MINIMO IDEAL 

A) EDUCACIÓN 

Estudios en Administración, Ingeniería 

Industrial o afines con conocimientos 

altos en la norma ISO 

9001:2015, que esté capacitado como 

auditor 

Titulado o Bachiller Ingeniería de 

Calidad, Industrial o afines. Con 

especialidad en implementación y 

auditoria de la Norma ISO 9001:2015 

B) 

EXPERIENCIA  

Experiencia 2 años en puestos similares 

o a fines de documentación o asistencia.  
5 años en puestos similares  

C) FORMACION 

Diplomado o Segunda Especialidad en 

Sistemas Integrados de Gestión. 

En Ingeniería Industrial con 

conocimiento de los programas 

Master o Segunda Especialidad en 

Sistemas de  Gestión de Calidad con 

conocimiento de los programas 

informáticos necesarios para su 
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informáticos necesarios para su gestión 

de trabajo (Outlook, Power Point, 

Word, Excel) Nivel Intermedio – 

Avanzado. 

Sistemas de Gestión, de Calidad. 

gestión de trabajo (Outlook, Power 

Point, Word, Excel) Nivel Intermedio 

– Avanzado. 

Sistemas de Gestión, de Calidad. 

Cursos en gestión de proyectos, curso 

de logística y almacén. 

D) 

HABILIDADES 

Planeación y organización, Analiza las relaciones entre las diversas partes de 

una situación o problema, Identifica un asunto clave en una situación compleja, 

Capacidad de Trabajo en Equipo, Orientación de Servicio al Cliente, 

Comunicación Efectiva, Liderazgo, Orientación al Logro, preocupación por el 

Orden y Calidad, iniciativa. 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Figura 54: Organigrama Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa /Elaboración propia 
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5.1.9. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La organización en este punto debe considerar las cuestiones internas y externas que se vio en la 

comprensión de la organización y evaluar sus riesgos y oportunidades. Por ende, se tomó como referencia 

a la Matriz FODA y se realizó la matriz de riesgos y oportunidades F1-CAL-PRO-04 y el 

procedimiento CAL-PRO-04 Gestión de Riesgos (Ver anexo 11). Para ello realizaremos la matriz de 

impacto y probabilidad que se realiza en base a 4 consecuencias: 

 Impacto en la Calidad de Producto/Servicio 

 Impacto en la satisfacción del cliente 

 Impacto económico 

 Impacto en la imagen 

 Además de una ponderación asociada (Puntaje que se evaluará en la matriz de R/O) y la probabilidad 

del evento. Los resultados obtenidos tendrán que ser evaluados en función a la interpretación positiva 

(Oportunidades) o negativa (Amenazas y Debilidades) del resultado. 

Tabla 38Matriz de Impacto, Probabilidad y Consecuencias: 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

CONSECUENCIA(IMPACTO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO / 

OPORTUNIDAD 

Impacto en la 

Calidad del 

Producto / 

Servicio 

Impacto en 

la 

Satisfacción 

 de las P.I. 

Impacto 

Económico 

en la 

Organización 

Impacto en la 

Imagen de 

 la 

Organización 

NIVEL DEL 

R / O 
PUNTAJE 

1 

Impacto LEVE 

en la calidad del 

Producto / 

Servicio 

Impacto 

LEVE en la 

Satisfacción 

de las P.I. 

Impacto 

Económico 

LEVE en la 

Organización 

Impacto 

LEVE en la 

Imagen de la 

Organización 

Es poco 

probable que 

suceda 

Insignificante 

(IN) 
4 

Bajo (BA) De 5 a 8 

2 

Impacto 

MEDIO en la 

calidad del 

Producto / 

Servicio 

Impacto 

MEDIO en 

la 

Satisfacción 

de las P.I. 

Impacto 

Económico 

MEDIO en la 

Organización 

Impacto 

MEDIO en la 

Imagen de la 

Organización 

Puede 

ocurrir 

durante la 

vida de una 

operación / 

proyecto 

Medio (ME) De 9 a 16 

Importante 

(IM) 

 

De 17 a 24 

3 

Impacto ALTO 

en la calidad del 

Producto / 

Servicio 

Impacto 

ALTO en la 

Satisfacción 

de las P.I. 

Impacto 

Económico 

ALTO en la 

Organización 

Impacto 

ALTO en la 

Imagen de la 

Organización 

Evento 

recurrente 

durante la 

vida de la 

operación/ 

proyecto 

Muy 

Importante 

(MI) 

De 25 a 36 

NIVEL 

DEL R / O 

INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

CONSECUENCIA POSITIVA CONSECUENCIA NEGATIVA 

Muy 

Importante 

25 - 36 

Se debe invertir en recursos necesarios 

para la implementación y mejora de las 

acciones propuestas, ya que estos 

influyen directamente en el SGC y los 

objetivos que persigue. 

Se deben tomar acciones inmediatas para 

controlar el riesgo, ya que afecta directamente 

al SGC y a los objetivos que persigue. 

Cuando el riesgo sea controlado se debe 

planificar acciones de mejora para reducirlo y 
Importante 

17 - 24 
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Se debe hacer un seguimiento frecuente 

para verificar su eficacia. 

prevenir posibles desviaciones futuras; se debe 

hacer seguimiento a los controles establecidos. 

Medio 

9 - 16 

Se deben mantener y/o mejorar las 

acciones de mejora iniciales/propuestas, 

haciendo seguimiento a  las acciones 

propuestas  

Se debe establecer un plan de acción para 

controlar el riesgo, y hacer un monitoreo y 

seguimiento de la efectividad de las acciones de 

mejora establecidas 

Bajo 

5 - 8 

Se debe mantener las acciones de mejora 

iniciales, puesto que estas no tienen un 

gran impacto en los objetivos que el 

sistema de SGC de la organización, 

persigue 

No se necesita mejorar la acción de mejora 

iniciales.  

Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las 

acciones de mejora establecidas. 

Insignifica

nte 

4 

No se necesita adoptar ninguna acción de 

mejora 

No se necesita adoptar ninguna acción de 

mejora 

Fuente: Elaboración propia/ SENATI, Seguridad Industrial-Anónimo 

5.1.10. Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos 

Los objetivos tienen que estar en base a la política de Calidad de la organización. Estos son: 

1. Incrementar el conocimiento del SGC al personal de la empresa. 

2. Incrementar la satisfacción del cliente interno. 

3. Incrementar la satisfacción de los clientes externos. 

4. Proveer a nuestros clientes productos sin defectos. 

5. Proveer a nuestros clientes los productos en tiempo oportuno. 

6. Reducir el número de quejas. 

 

El plan para lograrlos radica en los indicadores, recursos, responsables, fecha de término y evaluación 

de resultados. Se realizó un formato para evaluar cada objetivo de forma detallada y su control 

(indicador). El formato para la evaluación de cada objetivo se muestra en los anexos (Véase Anexo 12).   
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Tabla 39: Tablero de Planificación de objetivos de calidad 

E
N

F
O

Q
U

E
 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INDICADOR 

FORMULA 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

D
E

 M
E

D
IC

IO
N

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

M
E

T
A

 

V
A

L
O

R
 I

D
E

A
L

 

 

AREA/ 

RESP. 

 

Calidad 1 

Incrementar el conocimiento 

del SGC al personal de la 

empresa. 

N° de personal capacitado/ N° 

total de personal 
% Trimestral Creciente >=60% 100% RRHH/SGC 

Calidad 2 
Incrementar la satisfacción 

del cliente interno. 

Porcentaje de clima laboral, en 

base a encuestas 
% Trimestral Creciente >=60% 100% RRHH 

Calidad 3 
Incrementar la satisfacción de 

los clientes externos. 

Mantenerse por encima del 80% 

de resultado en encuesta de 

satisfacción 

% Mensual Creciente >=80% 100% Comercial 

Calidad 4 
Proveer a nuestros clientes 

productos sin defectos. 

Nº de productos defectuosos/Nº 

de productos realizados 
% Bimestral Decreciente <5% 0% Producción 

Calidad 5 

Proveer a nuestros clientes los 

productos en tiempo 

oportuno. 

Nº de productos entregados 

oportunamente/ Nº de productos 

encargados 

% Bimestral Creciente >=80% 100% Producción 

Calidad 6 Reducir el número de quejas. Nº de orden de errores % Mensual Decreciente <5% 0% Comercial 

Fuente: Elaboración propia
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5.1.11. Planificación de los cambios 

La organización en estudio debe considerar una planificación ante cualquier cambio que pueda ocurrir 

durante los procesos productivos. Por ejemplo la idea de reasignar responsabilidades  o disponer de otros 

recursos o cambiar de documentación, todo ello amerita un cambio. Por ello se creó el procedimiento 

CAL-PRO-10 Gestión de cambios que detalla: 

1. Identificación de la necesidad de cambios 

2. Evaluación preliminar del Cambio 

3. Conformación del Equipo de Gestión de Cambio 

4. Ejecución del Diagnóstico del Cambio 

5. Definición de los Objetivos del Cambio 

6. Identificación del Plan de acción 

7. Aprobación de la propuesta del cambio 

8. Comunicación del Plan de Gestión del Cambio 

9. Ejecución de Actividades 

10. Seguimiento de Actividades 

11. Cierre del Plan de Gestión del Cambio 

También se realizó un Formato F1-CAL-PRO-10 Gestión del Cambio que registrara los cambios 

ocurridos ante cualquier circunstancia de documentación, proceso, material, versión u otro (Véase Anexo 

13). 
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5.2. Etapa de Operación 

Siguiendo el ciclo de Deming, en esta etapa se evaluó a los requisitos: 7. Apoyo y 8. Operación de la norma ISO 9001:2015 y se realizó una propuesta de 

componentes para. Cabe resaltar que los componentes propuestos son mencionados en la lista y fueron desarrollados de acuerdo a la importancia de cada requisito 

dado que la Norma no establece un solo requisito específico por capitulo y muchos de ellos dependen entre sí para ser desarrollados. 

Tabla 40: Etapa de Operación-Componentes propuestos del Requisito 7.1 

Fuente : Elaboración propia/La empresa 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

7
.A

P
O

Y
O

 

7.1 Recursos 

-Eficiente software o ERP y 

equipos herramientas en óptimas 

condiciones. 

-Programa de mantenimiento de 

equipos y unidades 

-Adecuado Clima Laboral  

Capacitaciones 

-Procedimiento de Mantenimiento interno. 

 Listado de máquinas, equipos y 

materiales 

 Ficha de mantenimiento y equipos 

 Programa de mantenimiento y 

calibración /verificación de equipos 

 Programa de mantenimiento 

preventivo de vehículos y motos 

-Manual de funciones 

-Encuesta de clima Laboral 

-Reestructuración y  

-Modelamiento de Sistema administrativo 

Integral de ERP existente. 

-Programa de Capacitaciones 

 Uso de Software ERP 

 Procedimiento de Mantenimiento 

Nº Equipos y herramientas 

en mal estado/Total de 

herramientas 

Nº encuestas 

negativas/Total de encuestas 

de clima laboral 

<=5% 
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Tabla 41: Etapa de Operación-Componentes propuestos del Requisito 7.2 y 7.3 

Fuente : Elaboración propia/La empresa 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

 

7.2 Competencia 

-Programa de Capacitaciones y 

entrenamiento al personal. 

 

-Acciones aplicadas para adquirir 

la competencia necesaria de la  

Áreas de trabajo. 

-Procedimiento de RRHH 

 Formulario de entrevista 

 Fichas de datos del personal 

 Registro de asistencia 

 Evaluación de desempeño 

profesional 

 Evaluación de eficacia de 

capacitación 

-Manual de Funciones 

-Procedimiento de Capacitaciones 

 Programa anual de Exámenes 

médicos  

 Programa anual de capacitación 

Nº errores realizados por el 

personal /Total de Ordenes 

de trabajo realizadas 

<5% 

7.3 Toma de conciencia 

-Contribución a la eficacia del 

SGC(Importancia de los recursos) 

-Plan de fidelización del cliente. 

-Capacitación en concientización 

de la política, objetivos y 

cumplimiento de requisitos y otros. 

-Programa anual de capacitaciones 

 Procesos Comerciales 

 Procesos del A. de Presupuestos 

 Procedimientos de trabajo 

Operativos 

 Aplicación y uso de ERP 

 Otros Procedimientos y 

concientizaciones relacionados al 

SGC (Mencionados en la lista de las 

etapas) 

 Plan de fidelización del cliente 

Nº Capacitaciones 

realizadas/Total de 

Capacitaciones 

programadas 

>90% 
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Tabla 42: Etapa de Operación-Componentes propuestos del Requisito 7.4 y 7.5 

Fuente : Elaboración propia/La empresa 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

 

7.4 Comunicación 

-Comunicación eficaz con el 

cliente  

-Comunicación interna eficaz. 

-Procedimiento de comunicación interna y 

externa 

 Acta de reunión 

-Procedimiento de Comercialización 

- Programa de Capacitaciones 

 Procedimiento de comunicación 

externa e interna 

Nº errores por 

comunicación/Total de OT 
<5% 

7.5 Información 

Documentada 

-Documentación completa de 

procedimientos, procesos, registros 

u otro en las Áreas de trabajo. 

-Existencia procedimiento de 

control documentario 

-Procedimientos documentados de 

Áreas operativas (Logística, 

Producción y Comercial)  

-Registros necesarios en las Áreas 

productivas  

-Control de la información 

documentada en cuanto al 

almacenamiento, distribución y 

aplicación del mismo 

-Procedimiento de control de información 

 Lista de Información Documentada. 

- Programa de Capacitaciones 

 Control de Información 

Nº  de Procesos 

documentos/Total de 

procesos 

>95% 
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Tabla 43: Etapa de Operación-Componentes propuestos del Requisito 8.1 

Fuente : Elaboración propia/La empresa 

 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

8
.O

P
E

R
A

C
IO

N
 

8.1 Planificación y 

control operacional 

-Control eficiente frente a los 

cambios planificados y revisión 

constante de los cambios no 

previstos 

-Optima Planificación y Control de 

la producción 

-Salida de Planificación eficaz de 

las operaciones de la organización 

-Criterios para definir procesos  de 

productos y servicios y los recursos 

para lograrlos 

-Procedimientos de Producción. 

 Formato de estandarización de 

productos/servicios 

 Check List de recepción de OT 

-Procedimiento de diseño 

-Procedimiento de impresiones 

-Procedimiento de vinilos 

-Procedimiento de CNC y laser 

-Procedimiento de acrílicos 

-Procedimiento de soldadura 

-Procedimiento de carpintería 

-Fichas de procesos 

-Modelamiento de Planificación y control 

integral de las operaciones y la 

documentación de la elaboración de 

productos/servicios de la organización en 

ERP existente. 

-Procedimiento de Logística  

-Procedimiento de Presupuestos 

- Programa de Capacitaciones 

 Importancia de los materiales 

 Tratamiento de Ordenes de 

Urgencia 

Nº OT planificadas/Total de 

OT 

Nº OT realizadas en la hora 

y fecha indicada/Total de 

OT 

Nº productos 

estandarizados/Total de 

productos 

>80% 
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Tabla 44: Etapa de Operación-Componentes propuestos del Requisito 8.2-8.4 

Fuente : Elaboración propia/La empresa 

 

 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

 

8.2 Requisitos para los 

productos y servicios 

- Control de las modificaciones y revisión 

del cumplimiento de los requisitos del 

cliente 

-Aseguramiento eficaz de los requisitos 

del cliente 

-Procedimiento de comercialización 

-Procedimiento de Requisitos legales 

-Procedimiento de Presupuestos 

 Solicitud de materiales 

Nº quejas/Total de OT <5% 

8.3 Diseño y desarrollo 

de los productos y 

servicios 

-Documentación e información completa 

de diseño tangible e intangible 

-Entradas completas y adecuadas para el 

diseño y desarrollo del producto. 

-Controles eficaces del diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos. 

-Procedimiento de Diseño G. 

- Programa de Capacitaciones 

 Inducción sobre la 

importancia de los 

documentos de Diseño del 

producto 

Nº de diseño realizados con 

eficiencia/Total de Diseños 
>90% 

8.4 Control de los 

procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente 

-Comunicación eficaz con proveedores 

externos ni control y seguimiento del 

desempeño de los mismos 

-Control de proveedores de Suministros 

-Procedimiento de Logística 

 Lista de proveedores 

 Selección de proveedores 

nuevos  

 Evaluación de proveedores  

 Solicitud de materiales 

- Programa de Capacitaciones 

 Procedimiento de Logística 

Nº retrasos por 

material/Total de OT 
<5% 
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Tabla 45: Etapa de Operación-Componentes propuestos del Requisito 8.2-8.4 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

 

8.5 Producción y 

provisión del 

servicio 

-Eficiente control de la provisión de 

los suministros 

-Procedimiento para revisión y 

control de cambios para la 

prestación de servicios/productos 

-Identificación completa de la 

trazabilidad de los productos  

-Control eficaz de la producción y 

entrega de PT. 

-Control de cambios eficiente 

-Procedimiento de A. Comercial. 

-Procedimiento de Producción. 

-Procedimiento de Áreas operativas 

-Procedimiento de Logística. 

-Procedimiento de Acciones Correctivas 

-Procedimiento de Control de Salida no conforme 

- Programa de Capacitaciones 

 Lenguaje de la Publicidad aplicado a los 

procesos operativos 

 Estandarización de productos  

 Reportes de control 

 Preservación de Propiedad del cliente 

 

 

Nº errores y 

reprocesos/Nº OT 

totales 

 

 

<5% 

8.6 Liberación de 

productos y 

servicios 

-Evidencia de información  respecto 

a la conformidad y trazabilidad del 

P.T. 

-Procedimiento de Logística(Despachos) 

-Reestructuración y modelamiento de la trazabilidad 

del producto/servicio en Software ERP. 

- Formato de Control de Calidad 

- Programa de Capacitaciones 

 Uso y aplicación de ERP 

 Procedimiento de Despachos 

 Documentos de conformidad 

Nº Productos y 

servicios controlados y 

registrados7Total de 

Productos y servicios 

>95% 

8.7 Control de las 

salidas no 

conformes 

 

-Control documentado y medido de 

errores o reprocesos 

-Procedimiento de Control de salida no conforme. 

 Solicitud de acción correctiva 

 Reporte de Salida No Conforme. 

-Procedimiento de Áreas Operativas y de Producción. 

 Formato de Control de Calidad 

- Programa de Capacitaciones 

 Calidad del producto/Servicio 

 Salidas no conformes 

Nº productos 

defectuosos/Total de 

productos 

<5% 

Fuente : Elaboración propia/La empresa 
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5.2.1. Recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. También se debe 

solicitar asesoría externa en caso el personal de la empresa no pueda cumplir con ciertas actividades: 

Asesoría Legal, Consultoría SGC. 

A. Personas: la empresa debe asegurarse que el personal que realiza trabajos que afectan la calidad 

del servicio, sea competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas mediante la descripción del Manual de Funciones de la Organización. Respecto a la 

infraestructura para asegurar la calidad de los servicios y productos se encuentra en: 

B. Infraestructura: En cuanto a los equipos, maquinarias y materiales en condiciones que brinden 

la conformidad deseada se creó el Procedimiento de Mantenimiento Interno MNT-PRO-

01(Véase Anexo 14) y formatos de registro que ayudaran al cumplimiento del mismo: 

- F1-MNT-PRO-01 Listado de máquinas, equipos y materiales 

- F2-MNT-PRO-01 Ficha de mantenimiento y equipos 

- F3-MNT-PRO-01 Programa de mantenimiento y verificación de equipos 

- F4-MNT-PRO-01 Programa de mantenimiento preventivo de vehículos y motos 

También se propone realizar un modelamiento del Sistema Administrativo Integral de ERP 

existente. Actualmente la organización cuenta con un ERP que anida todas las Áreas, pero de 

forma ineficiente e incompleta, por ello se solicita la integración y creación de: 

- Planificación de la producción: Planificación y control de la Producción de las OT 

(Ordenes de Trabajo). 

- Control autónomo e independiente del estado actual de la OT por el personal encargado 

de la misma es tiempo real. 

- Reemplazo de OT físicas impresas por Información documentada virtual de las Órdenes 

de trabajo. 

- Inventarios y Compras: Información de materiales, herramientas y equipos 

inventariados y visibles para la organización. Así como el control de consumo, 

devolución de materiales y herramientas y la disponibilidad de la información del 

material requerido y comprado. Además de recetas virtuales y entrega en tiempo real 

(Velocidad). 

- Ventas: Estado de Facturación y control de pagos de cada OT por Agente de Ventas. 

Además de un Formato mediante check list del llenado y creación de Órdenes de 

Trabajo. 
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Con ello se pretende facilitar la integración de la cadena de suministro, producción y ventas, 

crear base de datos compartidos, mejorar procesos evitando cuellos de botella, evidenciar 

reportes e indicadores de control con el fin de evaluar las ganancias o pérdidas de cada OT. 

C. Ambiente para la operación de los procesos: Se debe realizar una evaluación del clima laboral 

de manera anual mediante la Encuesta de Clima Laboral que sirve para retroalimentar el 

Programa Anual de Capacitaciones y Oportunidades de Mejora en la Empresa. 

 

Tabla 46: Formato de Encuesta de Clima Laboral 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

Emitido por: Código: Versión Fecha: 

    

AREA   

INSTRUCCIONES  :  Para cada afirmación , marque con una ( x) la casilla correspondiente al Número 

que mejor idéntica su posición 

CALIFICACION PUNTUACION 

Definitivamente 

NO 

1 

Probablemente NO 2 

A veces 3 

Probablemente  SI 4 

Definitivamente  SI 5 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Al Ingresar a la empresa le fueron informados los 

objetivos y políticas de la empresa 

          

2 La información que recibe periódicamente sobre los 

objetivos y Políticas de la empresa es suficiente. 

          

3 La toma de decisiones o las órdenes implantadas son 

justas según su criterio. 

          

4 Son delegadas claramente, responsabilidades al 

interior del grupo de trabajo. 

          

5 Encuentra apoyo y confianza en sus superiores para el 

desarrollo de sus actividades. 

          

6 Recibe retroalimentación constante sobre su desarrollo 

en el cargo. 

          

7 Le brindan las herramientas necesarias para optimizar 

su trabajo. 

          

8 Son buenas las relaciones con sus compañeros de 

trabajo. 

          

9 Los problemas laborales son solucionados ros de 

trabajo. 

          

10 Existe confianza entre los colaboradores del equipo de 

trabajo. 

          

11 Usted participa en las decisiones que se toman y que 

afectan su trabajo. 

          

12 Toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe 

inmediato. 

          

13 Existe colaboración entre los empleados de la 

empresa. 
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14 Para realizar su trabajo el tiempo es suficiente.           

15 Recibe información sobre los acontecimientos de la 

empresa. 

          

16 Cuenta con medios de comunicación adecuados para 

comunicarse con otras áreas. 

          

17 Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y 

demás áreas. 

          

18 Siempre que se inicia un trabajo se tiene claridad de 

cómo va a realizarse éste. 

          

19 La información de interés es comunicada 

oportunamente. 

          

20 Al ingresar a la empresa le explicaron sobre las 

obligaciones y labores a desempeñar. 

          

21 Recibe recompensa por el cumplimiento de metas.           

22 En la empresa existen espacios en los cuales sea 

posible compartir temas de interés con el grupo de 

trabajo. 

          

23 La empresa realiza actividades deportivas, paseos, 

fiestas y otras actividades de diversión. 

          

24 El trabajo que realiza satisface sus actividades 

económicas, de ascensos y de aprendizaje. 

          

25 Se siente orgulloso de pertenecer a  la empresa donde 

labora. 

          

Fuente: La empresa 

 

D. Recursos de seguimiento y medición: Los equipos necesarios para asegurar la conformidad de 

los productos, procesos y servicio en relación a los requisitos especificados y considerados 

equipos críticos por la organización o aquellos donde la trazabilidad de sus mediciones es un 

requisito legal o una expectativa del cliente, son verificados o calibrados a intervalos 

especificados, de acuerdo a un F3-MNT-PRO-01 Programa de mantenimiento y verificación de 

equipos. 

E. Conocimiento de la organización: La organización debe determinar el conocimiento en base a 

las necesidades de áreas y tendencias cambiantes del mercado se ven reflejados en el F2-RRHH-

PRO-02 Programa de Capacitaciones. 

5.2.2. Competencia 

En este requisito la organización debe determinar la competencia necesaria del personal en la descripción 

del Manual de Organización y Funciones, donde están definidos la educación, formación, y experiencia 

necesaria para desarrollar las funciones que tiene que desempeñar. Por ello se realizó el procedimiento 

RRHH-PRO-01 Recursos Humanos (Véase anexo 15) y los formatos para registrar el cumplimiento 

eficaz del mismo bajo lo siguiente: 

 F1-RRHH-PRO-01 Formulario de entrevista 
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 F2-RRHH-PRO-01 Ficha de Datos del personal 

 F3-RRHH-PRO-01Registro de asistencia de las capacitaciones 

 F4-RRHH-PRO-01Evaluación de desempeño profesional 

 F5-RRHH-PRO-01Evaluación de eficacia de capacitación 

Adicionalmente a ello se realizó el Procedimiento de Capacitaciones RRHH-PRO-02 donde se 

registra los formatos de F1-RRHH-PRO-02 Programa anual de exámenes médicos y F2-RRHH-

PRO-02 Programa anual de capacitación (Véase Anexo 16), todo ello para asegurarse que el personal 

este apto para realizar sus funciones.  

5.2.3. Toma de conciencia 

La organización debe asegurarse que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la 

organización tomen conciencia de: 

 Imagen corporativa 

 Importancia de las tareas de trabajo 

 Clima Laboral y Difusión de la política de Calidad  

 Inducción de Área y función de trabajo 

 Conocimiento y planificación de los objetivos de calidad de la empresa 

 Procedimiento de Mantenimiento 

 Procesos Comerciales 

 Procesos del A. de Presupuestos 

 Procedimientos de trabajo Operativos 

 Plan de fidelización del cliente 

 Procedimiento de comunicación externa e interna 

 Control de Información 

 Importancia de los materiales 

 Tratamiento de Ordenes de Urgencia 

 Inducción sobre la importancia de los documentos de Diseño del producto 

 Lenguaje de la Publicidad aplicado a los procesos operativos 

 Estandarización de productos  

 Reportes de control y Uso y aplicación de ERP 

 Procedimiento de Despachos 

 Documentos de conformidad 

 Calidad del producto/Servicio 

 Salidas no conformes 
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 Mejora Continua y la flexibilidad de los procesos 

 Preservación de Propiedad del cliente 

Esta lista deberá ser proyectada en el programa anual de Capacitaciones. 

 

5.2.4. Comunicación 

La organización debe establecer el procedimiento para las comunicaciones internas y externas 

relacionadas al SGC, en el cual se detalla: 

a. La comunicación interna entre los diversos niveles y áreas de la organización. 

b. Comunicación con los proveedores 

c. Como se recibe, documenta y responde a las comunicaciones de las partes interesadas. 

La cual se define en el procedimiento CAL-PRO-03 Comunicación Interna y Externa y el registro 

F1-CAL-PRO-03 Acta de reunión (Véase Anexo 17). 

Para el caso de quejas, reclamos y sugerencias presentados por las partes interesadas relacionados al 

SGC se seguirá los lineamientos del procedimiento COM-PRO-01 Comercialización de Productos y 

Servicios.  

5.2.5. Información Documentada 

En este requisito la organización debe controlar los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de 

Calidad incluyendo los registros. Por ello se ha realizado el procedimiento CAL-PRO-11 Control de la 

Información Documentada (Véase Anexo 18), donde se definen los controles necesarios para su 

aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad para su uso, identificación 

y legibilidad y las acciones para la prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos. 

Tabla 47: Listado de Información Documentada 
CODIGO DOCUMENTO 

CAL-PRO-01 COMPRENSION DE LA ORGANIZACION 

F1-CAL-PRO-01 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Y 

REQUERIMIENTOS 

F2-CAL-PRO-01 ANALISIS FODA 

F3-CAL-PRO-01 SEGUIMIENTO Y MEDICION  

CAL-PRO-02 LIDERAZGO 

CAL-PRO-03 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

F1-CAL-PRO-03 ACTA DE REUNION  

CAL-PRO-04 GESTION DE RIESGOS 

F1-CAL-PRO-04 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

CAL-PRO-05 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 
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F1-CAL-PRO-05 IDENTIFICACION Y VERIFICACION DE NORMAS LEGALES 

CAL-PRO-06  ACCIONES CORRECTIVAS 

F1-CAL-PRO-06 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS 

F2-CAL-PRO-06 CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS 

CAL-PRO-07 REVISION POR LA DIRECCION 

F1-CAL-PRO-07 INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION 

CAL-PRO-08 AUDITORIAS INTERNAS 

F1-CAL-PRO-03 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

F2-CAL-PRO-03 PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 

F3-CAL-PRO-03 INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS 

CAL-PRO-09 CONTROL DE SALIDA NO CONFORME 

F1-CAL-PRO-06 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA 

F1-CAL-PRO-09 REPORTE DE SALIDA NO CONFORME 

CAL-PRO-10 GESTION DE CAMBIOS 

F1-CAL-PRO-10 GESTION DE CAMBIO 

CAL-PRO-11 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  

F1-CAL-PRO-11 LISTA DE INFORMACIÒN DOCUMENTADA 

LOG-PRO-01 PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA 

F1-LOG-PRO-01 LISTA DE PROVEEDORES 

F2-LOG-PRO-01 SELECCIÓN DE PROVEEDORES NUEVOS  

F3-LOG-PRO-01 EVALUACION DE PROVEEDORES  

F4-LOG-PRO-01 SOLICITUD DE MATERIALES  

RRHH-PRO-01 RECURSOS HUMANOS 

F1-RRHH-PRO-01 FORMULARIO DE ENTREVISTA 

F2-RRHH-PRO-01 DOCUMENTOS DEL  PERSONAL 

F3-RRHH-PRO-01 REGISTRO DE ASISTENCIA 

F4-RRHH-PRO-01 EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

F5-RRHH-PRO-01 EVALUACION DE EFICACIA DE CAPACITACION 

RRHH-PRO-02 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION  

F1-RRHH-PRO-02 PROGRAMA ANUAL DE EXAMANES MEDICOS  

F2-RRHH-PRO-02 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION  

PRE-PRO-01 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTOS  

F4-LOG-PRO-01 SOLICITUD DE MATERIALES  

COM-PRO-01 PROCEDIMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

F1-COM-PRO-01 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE  

F2-COM-PRO-01 TABLA DE MEDICION DE ENCUESTA  

MNT-PRO-01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO 

F1-MNT-PRO-01 LISTADO DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MATERIALES 

F2-MNT-PRO-01 FICHA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS 

F3-MNT-PRO-01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACION/VERIFICACION DE EQUIPOS 

F4-MNT-PRO-01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

VEHICULOS Y MOTOS 

PROD-PRO-01 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
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PROD-PRO-02 PROCEDIMIENTO DE IMPRESIONES 

PROD-PRO-03 PROCEDIMIENTO DE VINILES 

PROD-PRO-04 PROCEDIMIENTO DE CNC Y LASER 

PROD-PRO-05 PROCEDIMIENTO DE ACRILICOS 

PROD-PRO-06 PROCEDIMIENTO DE  SOLDADURA 

PROD-PRO-07 PROCEDIMEINTO DE CARPINTERIA 

PROD-PRO-08 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÒN 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 

5.2.6. Planificación y control operacional 

En este requisito la organización deberá planificar y controlar los procesos necesarios para cumplir los 

requisitos de la provisión de productos y servicios, los cuales son coherentes con los requisitos de los 

procesos del SGC. Durante la planificación para la prestación del servicio o producto, la empresa debe 

determinar cuando sea apropiado lo siguiente: 

a. Recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios, 

b. Determinar los requisitos de Cliente y de los productos a comprar. 

c. Criterios de los procesos y la aceptación de los productos y servicios. 

d. Control de los procesos de acuerdo con los criterios. 

e. Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de la prestación del 

servicio que cumplan con los requisitos del SGC 

Para ello se propone la Estandarización de procesos Formato de Estandarización en Productos y 

Servicios debido a los múltiples errores que presentan trabajos elaborados en reiteradas veces. El formato 

deberá ser llenado por el personal a cargo adicionando un bosquejo en la parte posterior y el Área de 

producción deberá encontrar la forma más óptima de realizar el producto o servicios y junto al 

Coordinador de SGC la forma de difundirlo, documentarlo y aplicarlo. Para la documentación accesible 

se propone: 

 Implementar un archivo digital en el Software ERP con la documentación del producto o 

servicio y en forma física mediante un archivador con micas y clasificado por tipo de producto 

(Documentos de estandarización, bosquejos y planos), ello con el fin de integrar el lenguaje de 

la información de las OT de forma integral en la organización, autoinducción sobre la 

elaboración de los productos/servicios y evitar reprocesos y fallas por desconocimiento de los 

mismos. 

 Hacer uso del Check list de la recepción de órdenes de Trabajo tanto en el Área de Producción, 

Comercial y Presupuestos para demostrar la conformidad de los requisitos de los productos y 

servicios sin fugas de información. 
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 Se deberá realizar la planificación, programación y control de las OT en el Sistemas ERP por el 

Área de Producción. La visualización de la programación deberá ser integral en todas las Áreas 

de trabajo mediante computadoras existentes y deberá realizarse inducciones al personal 

operativo para que puedan realizar las operaciones de forma productiva. 

 Adicionalmente la organización deberá incluir procedimientos documentados correspondientes 

(Véase Anexo 18) a cada uno de los procesos claves de acuerdo al alcance especificado en este 

estudio. Los procedimientos son: 

 

1. PROD-PRO-01: Procedimiento de diseño 

2. PROD-PRO-02: Procedimiento de impresiones 

3. PROD-PRO-03. Procedimiento de vinilos 

4. PROD-PRO-04: Procedimiento de CNC y laser 

5. PROD-PRO-05: Procedimiento de acrílicos 

6. PROD-PRO-06: Procedimiento de soldadura 

7. PROD-PRO-07: Procedimiento de carpintería 

8. 8.PROD-PRO-08. Procedimiento de producción 
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Tabla 48: Lista de Verificación en la Recepción de la Orden de Trabajo (OT) 

CHECK LIST DE LA RECEPCIÓN DE OT 

¿Presenta la información solicitada? Dele Check si cumple con los requisitos: 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cliente  

Fecha y hora de entrega  

Aprobación del Área de Presupuestos  

Numero de OT  

Nombre del Producto  

DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO 

Materiales Requeridos y Cantidad  

Cantidad de unidades de Producción  

Medidas  

Loa materiales corresponden a los presupuestados  

Presenta planos/Bosquejos  

Presenta Arte  

Espesor y tipo  de material (MDF, Sintra, Acrílico, Banner, etc.)  

DESCRIPCIÒN DE LA INSTALACION 

Lugar de Instalación  

Contacto  

Número de teléfono  

Dirección exacta  

Altura  

Tipo de Pared  

Requiere permiso  

Presenta Fotomontaje  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 49: Formato de estandarización de productos/servicios 

FORMATO DE ESTANDARIZACIÒN DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

PRODUCTO/ 

SERVICIO 

 Nº  PRODUCTOS/ 

SERVICIOS  

 

AREA  VERSIÒN  FECHA  

PERSONAL A 

CARGO 

 

PROCESO 01:  

OPERACIÒN TIEMPO  MATERIAL MEDIDAS HERRAMIENTAS EQUIPOS 

Operación 01      

Operación 02      

Operación 04      

Operación 05      

Operación 06      

Operación 07      

Operación 08      

Operación 09      

Operación 10      

TOTALES 

      

PROCESO 02: 

OPERACIÒN TIEMPO  MATERIAL MEDIDAS HERRAMIENTAS EQUIPOS 

Operación 01      

Operación 02      

Operación 04      

Operación 05      

Operación 06      

Operación 07      

Operación 08      

Operación 09      

Operación 10      

TOTALES 

      

OBSERVACIONES/CONCLUCIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La organización deberá ser uso y difusión de las Fichas de Procesos para cada Área de trabajo con el fin 

de que el personal comprenda el proceso y tenga la confianza de la conformidad de los procesos. 
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5.2.7. Requisitos para los productos y servicios 

Respecto a este requisito, se creó el procedimiento de COM-PRO-01 Comercialización de Productos y 

Servicios, el cual indica la entrega detallada de información de los pedidos debido a que es el Área que 

tiene comunicación directa con el cliente. En cuanto a la determinación y revisión de requisitos se diseñó 

el Procedimiento de Identificación de requisitos legales. 

Otro documento esencial para este requisito es el PRE-PRO-01 Procedimiento de Presupuestos y el 

formato de registro F4-LOG-PRO-01 Solicitud de materiales (Véase Anexo 20). El Área que interviene 

en este proceso es la que se encarga de determinar los requisitos de los productos y servicios tal cual lo 

solicita el cliente con información del Área Comercial, sin embargo, existen brechas entre los requisitos 

del cliente y los expresados posteriormente. 

5.2.8. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

La organización en estudio realiza el diseño en base al pedido del cliente, ello se ejecuta en base a: 

a. Diseño Gráfico: Cuenta con el procedimiento de PROD-PRO-01 Diseño Gráfico Inicia con la 

recepción de la solicitud por medio del cliente y finaliza con la aprobación del diseño y entrega 

al área de Impresiones en físico y virtual. 

b. Diseño de Producto: el cual aplica a los diseños de letreros, corpóreos, señaléticas u otro la cual 

es realizada por el Área de Presupuestos la cual cuenta con el procedimiento PRE-PRO-01 de 

Presupuestos que aclara los bocetos de la fabricación de los productos para las Áreas productivas. 

5.2.9. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Aquí debe establecerse una metodología para asegurar que los bienes y servicios que se adquieren 

cumplan con los requisitos especificados por las áreas solicitantes. Por ello se ha diseñado el 

Procedimiento LOG-PRO-01 Logística (Véase Anexo 21) que describe: 

 Identificación de necesidades de compras  

 Formulación del requerimiento  

 Compra de Materiales  

 Recepción  

 Devolución 

 Selección de proveedores nuevos  

 Actualización 

 Evaluación de proveedores  

 Ingreso de suministros al almacén  



150 

 

 

 

 Toma de inventarios  

 Recepción y entrega de Producto terminado 

Adicionalmente se cuenta con formatos de registros que apoyan la aplicación del procedimiento 

propuesto: 

  F1-LOG-PRO-01 Lista de proveedores 

 F2-LOG-PRO-01 Selección de proveedores nuevos  

 F3-LOG-PRO-01 Evaluación de proveedores  

 F4-LOG-PRO-01 Solicitud de materiales   

 

5.2.10. Producción y provisión del servicio 

 

A. Control de la producción y provisión del servicio 

La organización deberá hacer que la prestación del servicio mencionado en el Alcance sea 

planificada y se realice bajo condiciones controladas, las cuales incluyen procedimientos 

correspondientes a cada uno de los procesos operativos (Diseño, Impresiones, Vinilos, CNC y 

laser, Acrílicos, Soldadura, Carpintería y Producción) que fueron realizados y detallados en el 

anexo 19. Además del requerimiento del Procedimiento de Presupuestos y Comercial para la 

disponibilidad de la información y Logística para la disponibilidad y uso de recursos. 

B. Identificación y Trazabilidad 

Respecto a la trazabilidad a lo largo de la prestación del servicio o producto en la organización 

se hará uso de los Ckeck list de control de calidad de la Organización en cada etapa productiva, 

así como el Uso del Sistema ERP que mostrará en tiempo real el estado actual de cada Orden de 

trabajo. 

C. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La propiedad del cliente se identificará una vez creada la OT, donde los materiales y el producto 

terminado presentan un rotulo con el número de la OT y es embalado y almacenado en el Área 

de Productos terminados. Adicionalmente en el Procedimiento de Logística en la actividad 

Ingreso de suministros al almacén y toma de inventarios se almacenarán y entregarán los 

materiales en perfectas condiciones. 

D. Preservación 

Según el procedimiento de Logística respecto al Área de Despachos y el Procedimiento de las 

Áreas Productivas PROD-PRO-01-08 preserva la información para dar conformidad que se 

cumplieron los requisitos mediante: las Guías de Remisión, Actas de Conformidad y evidencias 

fotográficas las cuales son firmadas por los clientes o usuarios. 

E. Actividades posteriores a la entrega 
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Para confirmar el cumplimiento de este requisito se elaboró el procedimiento CAL-PRO-06 

Acciones Correctivas el cual indica cómo se procederá en caso se tengan que implementar alguna 

Acción Correctiva. Adicionalmente se deberá hacer uso de la Encuesta de Satisfacción del 

cliente para evaluar la retroalimentación del cliente. 

En caso se identifique que se han enviado productos No Conformes se deberá proceder con el 

Procedimiento CAL-PRO-09 Control de salida no conforme. 

 

5.2.11. Liberación de productos y servicios 

Para efectuar la liberación de productos y servicios, la organización deberá hacer uso de los check list -

Control de Calidad en cada Área involucrada por OT. También otra forma de liberación de los productos 

o servicios será mediante el termino o cierre de OT de cada Área de Trabajo en el Sistema ERP. 
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Tabla 50: Formato de Control de Calidad por OT  y Área 

CONTROL DE CALIDAD DE OT POR AREA  

FECHA: RESPONSABLE: 

AREA PRODUCTIVA: 

N
º 

O
T

 

C
L

IE
N

T
E

 

H
O

R
A

 
D

E
 

E
N

T
R

E
G

A
 

RESPONSABLE 

DE RECEPCION 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN (TRIBUTOS DE  DEL PRODUCTO 

TERMINADO).Poner una “x” si no cumple con el criterio y una “√”  si cumple con el criterio. 

EVALUACIÓN 

FINAL 

 

Firma Área Limpieza Acabados Corte Manchas Nitidez Condiciones 

de Material 

Observaciones(Indicar) Buena 

 

Mala 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Fuente: Elaboración propia
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√
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√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ √

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√
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√ √
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√ √

√ 
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5.2.12. Control de las salidas no conformes 

En este requisito para el tratamiento de la salida no conforme se desarrolló el Procedimiento CAL-

PRO-09 Control de Salida No Conforme y el formato de registro F1-CAL-PRO-09 Reporte de Salida 

No Conforme (Véase Anexo 22) con el objetivo de realizar correcciones o tomar acciones correctivas 

y preventivas para eliminar la no conformidad detectada. En el procedimiento se puede apreciar: 

1. Identificación de Salidas No Conforme 

2. Revisión y Análisis de la SNC 

3. Tratamiento de la Salida No Conforme 

4. Gestión de Acciones Correctivas / Preventivas 
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5.3. Etapa de Evaluación 

En esta etapa se realizó la propuesta en función al requisito: 9. Evaluación del desempeño mediante la descripción de la tabla adjunta. 

Tabla 51: Etapa de Evaluación-Componentes propuestos 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

INDICADOR 

FORMULA % 

9
.E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 D
E

L
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

9.1 Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación 

-Evaluación constante del desempeño 

de los procesos de las Áreas 

Operativas, maquinaria y equipos  

-Actualización de encuestas de 

satisfacción del cliente 

 

-Ficha de A. Comercial. 

-Ficha A. Presupuestos 

-Ficha de A. Producción 

-Ficha de Áreas Productivas(Diseño, vinilos, Soldadura, 

Impresiones, Carpintería, CNC y laser, Acrílicos) 

-Ficha de A. Logística 

-Ficha de Mantenimiento 

-Ficha de RRHH 

-Encuesta de evaluación de satisfacción. 

-Reporte de Salida No Conforme. 

- Programa de Capacitaciones 

Importancia de Seguimiento y control de los 

Inputs(correo electrónico, diseño, permisos, otros) 

Nº indicadores 

positivos/ 

Total de indicadores 

>90% 

9.2 Auditoría 

Interna 

-Realización de Auditorías Internas 

para evaluar el desempeño de las 

Áreas operativas 

-Procedimiento de Auditoria Interna 

 Programa anual de auditorias 

 Plan de auditorías internas 

 Informe de auditorías internas 

Nº auditorías 

realizadas/ 

Total de Auditorias 

programadas 

 

 

=100% 

9.3 Revisión por la 

dirección 

-Compromiso aplicativo con acciones 

y decisiones del Gerente 

-Eficacia de las acciones tomadas para 

abordar riesgos y oportunidades. 

-Procedimiento de Revisión por la dirección. 

 Informe de Revisión por la Dirección. 

Nº decisiones 

ejecutadas/Nº 

decisiones 

propuestas 

>80% 

Fuente: Elaboración propia/La empresa
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5.3.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

A. Generalidades 

La organización planificará e implementará los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para: 

 Demostrar la conformidad de los servicios y productos 

 Asegurar la conformidad del SGC 

 Mejorar continuamente la eficacia del SGC. 

Se ha elaborado el Tablero de Objetivos donde se define los Objetivos de SGC. Cuando no 

se alcanzan los resultados planificados, se evalúa la necesidad de generar correcciones y/o 

acciones correctivas, para asegurar la conformidad de los procesos. 

B. Satisfacción del Cliente 

La organización realizará la evaluación de la satisfacción de los clientes en el formato F1-

COM-PRO-01 Encuestas de Evaluación de Satisfacción del Cliente y un procedimiento de 

COM-PRO-01 Comercialización de Productos y Servicios, donde se evidenciará la 

percepción del cliente. 

C. Análisis y Evaluación 

La organización con el objeto de demostrar la eficacia del SGC y determinar los procesos 

donde se pueden realizar mejoras, recopilara y analizara datos obtenidos de: 

 La satisfacción del cliente. 

 Evaluación de proveedores. 

 Evaluación del clima Laboral. 

 Identificación de producto no conforme. 

 El desempeño de los Procesos operativos que son controlados mediante los 

indicadores de la ficha de procesos. 

 

5.3.2. Auditoría Interna 

La organización deberá realizar auditorías al SGC a intervalos planificados para: 

a) Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas del SGC, incluidos con 

los requisitos de las normas ISO 9001:2015 

b) Determinar si el SGC se ha implementado adecuadamente y se mantiene de manera eficaz. 

c) Proporcionar información a la alta dirección sobre los resultados de la auditoria interna. 

Por ello se desarrolló el F1-CAL-PRO-03 Programa Anual de Auditorías y F2-CAL-PRO-03 

Plan de Auditorías internas. Todos los procesos serán auditados como mínimo una vez al año. Se 



156 

 

 

 

ha definido el Procedimiento CAL-PRO-08 Auditoria Interna (Véase Anexo 23), en el cual se ha 

definido: 

1. Planificación del programa Anual de Auditorias 

2. Selección de Auditores 

3. Aprobación del Programa Anual de Auditorias 

4. Difusión del Programa Anual de Auditorias 

5. Elaboración del Plan de Auditoría 

6. Difusión del Plan de Auditoria 

7. Revisión preliminar de la documentación 

8. Ejecución de la Auditoria 

9. Entrega del Informe de Auditoria 

El resultado de la auditoría será documentado F3-CAL-PRO-03 Informe de Auditoría Interna y 

las no conformidades detectadas son presentadas al área auditada y son tratadas de acuerdo al 

Procedimiento CAL-PRO-06 Acciones Correctivas. 

5.3.3. Revisión por la dirección 

En este apartado los resultados de la Revisión por la Dirección se registrarán en el formato F1-CAL-

PRO-07 Informe de Revisión por la Dirección, donde se incluyen todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

 Cualquier necesidad de cambio en la política, objetivos y metas del SGC. 

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. 

 La mejora del servicio prestado, en relación a los requisitos del cliente. 

 Las necesidades de recursos. 

 Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos. 

 Otros elementos del SGC. 
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5.4. Etapa de Mejora  

En esta etapa se realizó los componentes propuestos en función al requisito: 10. Mejora. Los componentes propuestos son detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 52: Etapa de Mejora-Componentes propuestos 

REQUISITO 

HALLAZGOS 

(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 

COMPONENTES PROPUESTOS 
INDICADOR 

FORMULA % 

1
0

.M
E

J
O

R
A

 

10.1 Generalidades 
-Documentación sobre 

la mejora continua 

Todos los procedimientos y formatos de 

registros y otros aplicados en las 4 etapas del 

ciclo de Deming. 

Nº Propuestas de mejora/Total de 

Problemas  
>90% 

10.2 No conformidad 

y acción correctiva 

-Implementación ni 

documentación de 

acciones correctivas de 

productos no 

conformes 

-Procedimiento de Acciones Correctivas. 

 Solicitud de acciones correctivas 

 Control de acciones correctivas 

-Procedimiento de Salida no conforme. 

-Plan de Fidelización del cliente interno 

- Programa de Capacitaciones 

 Mejora Continua y la flexibilidad de 

los procesos 

Nº acciones correctivas/ Nº No 

conformidades 
>95% 

10.3 Mejora continua 
-Evidencia acciones de 

mejora continua 

-Procedimiento de Revisión por la dirección. 

-Control de acciones correctivas 

-Informe de Auditoría Interna 

-Procedimiento de Gestión de Cambios 

- Programa de Capacitaciones 

Nº indicadores positivos/Total 

indicadores por Área 
>95% 

Fuente : Elaboración propia 
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5.4.1. Generalidades 

La organización deberá mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad mediante 

el uso de la Política SGC, los Objetivos del SGC, los resultados de la auditoría, el análisis de datos, las 

acciones correctivas, y la Revisión por la Dirección. 

5.4.2. No conformidad y acción correctiva 

En este punto se ha establecido el Procedimiento CAL-PRO-06 Acciones Correctivas (Véase Anexo 

24) en el cual se ha determinado las causas de las no conformidades y no conformidades potenciales con 

el objetivo de prevenir su ocurrencia. Adicionalmente se ha desarrollado formatos de registros que 

contemplaran la ejecución del procedimiento: 

 F1-CAL-PRO-06 Solicitud de acciones correctivas 

 F2-CAL-PRO-06 Control de acciones correctivas 

5.4.3. Mejora continua 

La organización está obligada a mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de su 

Sistema de Gestión de Calidad, considerando los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de 

la revisión por la dirección, determinando y considerando las necesidades u oportunidades como parte 

de la mejora continua. 

5.5. Propuesta del Plan de Implementación 

Para la realización de la implementación del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad Propuesto se 

seguirán los siguientes pasos: 

8. Planificación y Diagnostico 

9. Diseño del SGC 

10. Capacitación  

11. Implementación 

12. Auditoria Interna 

13. Revisión General 

14. Auditoria Externa y Certificación 
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Tabla 53: Plan de Implementación de la Norma ISO 9001 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO 

1. Diagnóstico y 

Planificación  

-Evaluar el grado de cumplimiento actual de los requisitos de 

la norma ISO 9001 2015 con la organización (Inspección de 

campo, Información documentada, entrevistas). 

-Determinación de recursos (Humanos, materiales, 

Consultoría, etc.) 

-Determinación del plan de Diseño, Implementación y 

Certificación 

Gerente 

General/Coordinador SGC 

/Jefes de Área 

-Establecer el nivel de cumplimiento de 

los procesos y documentación de la 

empresa con los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015.  

-Identificar los recursos y actividades 

requeridas y estructuradas para el plan. 

 

2.Diseño del SGC 

Establecimiento del alcance, Plan Estratégico, 

Procedimientos, Formatos, Registros, Procesos, etc. Todo lo 

requerido por la Norma ISO 9001.2015 de acuerdo a la 

organización. 

Coordinador 

SGC/Responsables de 

Procesos  

Realizar y diseñar la información 

documentada en base a los requisitos 

de la Norma. 

3.Capacitación  
-Programa de Capacitaciones: Tema Norma ISO 9001 2015 

Inducción, concientización, formación y evaluación de     los 

temas realizados en la Programación. 

Coordinador SGC/Gerente 

General 

Concientizar al personal sobre la 

aplicación e importancia de un SGC. 

4.Implementación Ejecución e implementación del Diseño de SGC en las 

operaciones de las Áreas de trabajo. 

Coordinador SGC/Jefes de 

Área 

Ejecutar y poner en marcha el diseño 

de la información documentada  

5.Auditoria Interna 
Se evaluara si el sistema de gestión implementado cumple con 

los requisitos establecidos en la norma ISO 

9901(Procedimiento Auditoria Interna) 

Coordinador SGC 
Evaluar y verificar el cumplimiento 

de los requisitos de la Norma 

6.Revisión General 
Se debe revisar las fallas encontradas en la auditoria interna 

para corregirlas y evitar que vuelvan a aparecer. Se hará uso 

de las acciones correctivas. 

Coordinador SGC/Gerente 

General 

Revisar las fallas, proponer mejoras, 

verificar que las mismas no vuelvan a 

ocurrir. 

8.Auditoria Externa y 

Certificación 

-Selección de  compañía de certificación 

-Programación de fechas y actividades 

-Levantamiento de No conformidades y Certificación 

Coordinador SGC/Gerente 

General/Compañía 

certificadora 

Lograr la Certificación y mejora de 

procesos, procedimientos y demás. 

Fuente: Elaboración propia
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5.5.1. Certificación de la Norma ISO 9001:2015 

La certificación de la Norma ISO  9001 2015 es el último paso del plan de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad, este se lo realiza un Agente externo, por ejemplo: 

 Aenor Perú 

 SGS del Perú S.A.C.  

 Bureau Veritas del Perú S.A.  

Estos organismos realizan también auditorías a la empresa, inspecciones y análisis estándar, auditorías 

de control durante el proceso de certificación y adicionalmente, un estudio del diseño del proyecto 

(Si lo requiere el cliente). El proceso de la Certificación se da bajo los siguientes lineamientos de 

Aenor: 

1. Solicitud y cuestionario: Si se tiene todo preparado, se solicita la certificación a la Compañía 

Certificadora, esta envía un presupuesto de acuerdo a la cantidad de trabajadores y envía un 

cuestionario de preparación antes de la Auditoria.  

2. Asignación del equipo auditor y planificación de auditoría: La certificadora comunica el 

nombre del Técnico Responsable de la certificación. Éste asignará un equipo auditor. El equipo 

auditor se contactar con el cliente para planificar la auditoría. 

3. Auditoría: Cuando llega la fecha prevista, el equipo auditor visita la Organización, evaluando 

las no conformidades o desviaciones. Según este análisis, los expertos determinan el alcance, 

con el objeto de “acotar” la aplicación del sistema de gestión, y los requisitos de la evaluación a 

realizar. 

4. Plan de acciones correctivas: A partir de desviaciones detectadas durante la auditoría y 

reflejadas en el Informe, la organización tiene un plazo de 30 días para presentar el Plan de 

Acciones Correctivas. 

5. Concesión y certificación: Si el equipo auditor considera que las acciones correctivas aplicadas 

son las adecuadas, emite una propuesta de concesión del certificado. Si no lo fueran, pide a la 

organización una Revisión del Plan de Acciones Correctivas. Una vez aprobada la concesión de 

certificado, se emite y se envía a la organización junto con la licencia de uso de la marca de 

AENOR, pudiéndose ya utilizar la marca de certificación  

6. Seguimiento anual: Se realizará anualmente una auditoría de seguimiento para contrastar la 

adecuación del sistema implantado a la norma y ayudar a la empresa a detectar las posibles 

desviaciones. 

7. Renovación: Generalmente cada tres años, se realiza una auditoría de renovación, en la que se 

evalúan los requisitos con mayor profundidad que el de seguimiento anual. 
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5.5.2. Cronograma de actividades 

La implementación y certificación durara aproximadamente 12 meses de acuerdo al cronograma mostrado. 

Tabla 54: cronograma General de Implementación de SGC 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

E
N

E
 

F
E

B
. 

M
A

R
. 

A
B

R
. 

M
A

Y
. 

J
U

N
. 

J
U

L
 

A
G

O
. 

S
E

P
. 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

1. Diagnóstico y 

Planificación 

-Evaluar el grado de cumplimiento actual de los requisitos 

de la norma ISO 9001 2015  con la organización 

(Inspección de campo, Información documentada, 

entrevistas). 

GG/CSGC/Jefes de 

Área 
                        

2.Diseño del SGC 
-Determinación de recursos (Humanos, materiales, 

Consultoría, etc.) 

CSGC/Responsabl

es de Procesos                         

3.Capacitación 
-Determinación del plan de Diseño, Implementación y 

Certificación 
CSGC/GG 

                        

4.Implementación 

Establecimiento del alcance, Plan Estratégico, 

Procedimientos, Formatos, Registros, Procesos, etc. Todo 

lo requerido por la Norma ISO 9001.2015 de acuerdo a la 

organización. 

CSGC/Jefes de 

Área 
                        

5.Auditoria Interna 
-Programa de Capacitaciones: Tema Norma ISO 9001 

2015 
CSGC 

                        

6.Revisión General 
Inducción, concientización, formación y evaluación de     

los temas realizados en la Programación. 
CSGC/GG 

                        

8.Auditoria Externa 

y Certificación 

Ejecución e implementación del Diseño de SGC en las 

operaciones de las Áreas de trabajo. 

CSGC/GG/Compa

ñía certificadora                         

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 6: EVALUACION TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA 

PROPUESTA 

 

6.1. Evaluación técnica de la propuesta para su implementación 

Se realizó esta evaluación para comprobar si los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son cumplidos 

con el desarrollo de esta tesis. Si bien el desarrollo de esta se fundamentada en un diseño de Gestión de 

Calidad para la empresa, este estudio también podría ser evaluado para tomarse en cuenta en una futura 

implementación con el fin de obtener la certificación ISO 9001 2015. 

Para ello se realizó un cuadro comparativo con los requisitos de la norma, los hallazgos y el desarrollo 

propuesto con los componentes propuestos y la evaluación del resultado, ello con la finalidad de apreciar 

técnicamente si la empresa en estudio presenta un diseño de Gestión de Calidad adecuado para ser 

implementado. 
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Tabla 55: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 4 y 5 
 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

4
.C

O
N

T
E

X
T

O
 D

E
 L

A
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

4.1 Comprensión de la organización 

-Identificación de Contexto de la organización. 

-Control de estrategias  

-Planeación estratégica 

-Procedimiento de Comprensión de la organización. 

 Planeación estratégica (Misión, Visión, Objetivos, 

Análisis FODA y Estrategias (FODA). 

 Matriz de Seguimiento y Medición de estrategias. 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

4.2 Comprensión de las necesidades 

y expectativas de las partes 

interesadas 

-Una identificación de partes interesadas 

 

- Matriz de identificación de partes interesadas y 

requerimientos. 

 

4.3 Determinación del alcance del 

Sistema de Gestión de Calidad 
-Definición de Alcance -Elaboración de alcance  

4.4 Sistema de Gestión de Calidad y 

sus procesos 

-Una clara identificación de procesos 

Indicadores 

-Mapa de procesos y Fichas de Procesos. 

 

5
.L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

5.1 Liderazgo y compromiso 

-Cumplimiento eficaz de los requisitos legales y 

reglamentarios del Enfoque al cliente por la 

aceptación sin filtro de las OT 

-Evidencia/Documentación de Liderazgo frente al 

compromiso de la dirección, al enfoque al cliente, 

riesgos, y oportunidades, eficacia frente SGC 

-Procedimiento de Liderazgo 

-Procedimiento de Revisión de la Dirección. 

 Informe de revisión por la dirección 

-Procedimiento Comercial 

 Encuesta de satisfacción del cliente  

 Tabla de medición de encuesta 

-Procedimiento de Requisitos Legales 

 Identificación y verificación de normas legales 

- Procedimiento de Gestión de Riesgos 

Matriz de Riesgos y Oportunidades 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 56: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 5 y 6 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

5
.L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

5.1 Liderazgo y compromiso 

-Cumplimiento eficaz de los requisitos legales y 

reglamentarios del Enfoque al cliente por la aceptación 

sin filtro de las OT 

-Evidencia/Documentación de Liderazgo frente al 

compromiso de la dirección, al enfoque al cliente, 

riesgos, y oportunidades, eficacia frente SGC 

- Programa de Capacitaciones 

 Imagen corporativa 

 Importancia de las tareas de trabajo 

Clima Laboral 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

5.2 Política 

-Actualización de Política de Calidad por más de un 

año.  

 

-Política de Calidad Propuesta 

- Programa de Capacitaciones 

Difusión de la política de Calidad  

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

-Aseguramiento de la aplicación de la Estructura 

organizacional y MOF actualizado 

-Organigrama Propuesto y Manual de funciones. 

- Programa de Capacitaciones 

Inducción de Área  y función de trabajo 

6
.P

L
A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

6.1 Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades 

-Planificación documentada del sistema de gestión 

que asegure el abordamiento de riesgos y 

oportunidades. 

-Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.  

 Matriz de Riesgos y Oportunidades 

 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

6.2 Objetivos de la Calidad y 

planificación para lograrlos 

-Formulación de objetivos ni una planificación para 

lograrlos. 

-Tablero de objetivos e indicadores 

- Programa de Capacitaciones 

Conocimiento y planificación de los objetivos de calidad 

de la empresa 

6.3 Planificación de los cambios. 
-Plan de acción para los cambios, consecuencias, 

recursos y disponibilidades 

-Procedimiento de Gestión del Cambio 

 Gestión de cambio 

- Programa de Capacitaciones 

 Procedimiento de Gestión  del cambio 

 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 57: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 7.1 y 7.2 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

7
.A

P
O

Y
O

 

7.1 Recursos 

-Eficiente software o ERP y equipos herramientas en 

óptimas condiciones. 

-Programa de mantenimiento de equipos y unidades 

-Adecuado Clima Laboral  

Capacitaciones 

-Procedimiento de Mantenimiento interno. 

 Listado de máquinas, equipos y materiales 

 Ficha de mantenimiento y equipos 

 Programa de mantenimiento y calibración 

/verificación de equipos 

 Programa de mantenimiento preventivo de 

vehículos y motos 

-Manual de funciones 

-Encuesta de clima Laboral 

-Reestructuración y  

-Modelamiento de Sistema administrativo Integral de 

ERP existente. 

-Programa de Capacitaciones 

 Uso de Software ERP 

 Procedimiento de Mantenimiento 

 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

    

7.2 Competencia 

-Programa de Capacitaciones y entrenamiento al 

personal. 

-Acciones aplicadas para adquirir la competencia 

necesaria de la  Áreas de trabajo. 

-Procedimiento de RRHH 

 Formulario de entrevista 

 Fichas de datos  del  personal 

 Registro de asistencia 

 Evaluación de desempeño profesional 

 Evaluación de eficacia de capacitación 

-Manual de Funciones 

-Procedimiento de Capacitaciones 

 Programa anual de Exámenes médicos  

 Programa anual de capacitación 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 58: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 7.3 -7.5 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

7
.A

P
O

Y
O

 

7.3 Toma de conciencia 

-Contribución a la eficacia del SGC (Importancia de los 

recursos) 

-Plan de fidelización del cliente. 

-Capacitación en concientización de la política, objetivos 

y cumplimiento de requisitos y otros. 

-Programa anual de capacitaciones 

 Procesos Comerciales 

 Procesos del A. de Presupuestos 

 Procedimientos de trabajo Operativos 

 Aplicación y uso de ERP 

 Otros Procedimientos y concientizaciones 

relacionados al SGC (Mencionados en la lista de 

las etapas) 

 Plan de fidelización del cliente 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

7.4 Comunicación 
-Comunicación eficaz con el cliente  

-Comunicación interna eficaz. 

-Procedimiento de comunicación interna y externa 

 Acta de reunión 

-Procedimiento de Comercialización 

- Programa de Capacitaciones 

 Procedimiento de comunicación externa e 

interna 

7.5 Información Documentada 

-Documentación completa de procedimientos, procesos, 

registros u otro en las Áreas de trabajo. 

-Existencia procedimiento de control documentario 

-Procedimientos documentados de Áreas operativas 

(Logística, Producción y Comercial)  

-Registros necesarios en las Áreas productivas  

-Control de la información documentada en cuanto al 

almacenamiento, distribución y aplicación del mismo 

-Procedimiento de control de información 

 Lista de Información Documentada. 

- Programa de Capacitaciones 

 Control de Información 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 59: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 8.1 y 8.2 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

8
.O

P
E

R
A

C
IO

N
 8.1 Planificación y control 

operacional 

-Control eficiente frente a los cambios 

planificados y revisión constante de los cambios 

no previstos 

-Optima Planificación y Control de la producción 

-Salida de Planificación eficaz de las operaciones 

de la organización 

-Criterios para definir procesos  de productos y 

servicios y los recursos para lograrlos 

-Procedimientos de Producción. 

 Formato de estandarización de productos/servicios 

 Check List de recepción de OT 

-Procedimiento de diseño 

-Procedimiento de impresiones 

-Procedimiento de vinilos 

-Procedimiento de CNC y laser 

-Procedimiento de acrílicos 

-Procedimiento de soldadura 

-Procedimiento de carpintería 

-Fichas de procesos 

-Modelamiento de Planificación y control integral de las operaciones 

y la documentación de la elaboración de productos/servicios de la 

organización en ERP existente. 

-Procedimiento de Logística  

-Procedimiento de Presupuestos 

- Programa de Capacitaciones 

 Importancia de los materiales 

 Tratamiento de Ordenes de Urgencia 

 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

    

8.2 Requisitos para los 

productos y servicios 

- Control de las modificaciones y revisión del 

cumplimiento de los requisitos del cliente 

-Aseguramiento eficaz de los requisitos del cliente 

-Procedimiento de comercialización 

-Procedimiento de Requisitos legales 

-Procedimiento de Presupuestos 

 Solicitud de materiales 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 60: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 8.3- 8.5 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

8
.O

P
E

R
A

C
IO

N
 

8.3 Diseño y desarrollo de 

los productos y servicios 

-Documentación e información completa de 

diseño tangible e intangible 

-Entradas completas y adecuadas para el diseño y 

desarrollo del producto. 

-Controles eficaces del diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos. 

-Procedimiento de Diseño G. 

- Programa de Capacitaciones 

 Inducción sobre la importancia de los documentos de Diseño 

del producto 

  

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

-Comunicación eficaz con proveedores externos 

ni control y seguimiento del desempeño de los 

mismos 

-Control de proveedores de Suministros 

-Procedimiento de Logística 

 Lista de proveedores 

 Selección de proveedores nuevos  

 Evaluación de proveedores  

 Solicitud de materiales 

- Programa de Capacitaciones 

 Procedimiento de Logística 

8.5 Producción y provisión 

del servicio 

-Eficiente control de la provisión de los 

suministros 

-Procedimiento para revisión y control de cambios 

para la prestación de servicios/productos 

-Identificación completa de la trazabilidad de los 

productos  

-Control eficaz de la producción y entrega de PT. 

-Control de cambios eficiente 

-Procedimiento de A. Comercial. 

-Procedimiento de Producción. 

-Procedimiento de Áreas operativas 

-Procedimiento de Logística. 

-Procedimiento de Acciones Correctivas 

-Procedimiento de Control de Salida no conforme 

- Programa de Capacitaciones 

 Lenguaje de la Publicidad aplicado a los procesos operativos 

 Estandarización de productos  

 Reportes de control 

 Preservación de Propiedad del cliente 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 61: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 8.6 y 8.7 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

8
.O

P
E

R
A

C
IO

N
 

8.6 Liberación de productos 

y servicios 

-Evidencia de información  respecto a la 

conformidad y trazabilidad del P.T. 

-Procedimiento de Logística(Despachos) 

-Reestructuración y modelamiento de la trazabilidad del 

producto/servicio en Software ERP. 

- Formato de Control de Calidad 

- Programa de Capacitaciones 

 Uso y aplicación de ERP 

 Procedimiento de Despachos 

 Documentos de conformidad 

  

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

 

8.7 Control de las salidas no 

conformes 

-Control documentado y medido de errores o 

reprocesos 

-Procedimiento de Control de salida no conforme. 

 Solicitud de acción correctiva 

 Reporte de Salida No Conforme. 

-Procedimiento de Áreas Operativas y de Producción. 

 Formato de Control de Calidad 

- Programa de Capacitaciones 

 Calidad del producto/Servicio 

 Salidas no conformes 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 62: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 9 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

9
.E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 D
E

L
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

-Evaluación constante del desempeño de los 

procesos de las Áreas Operativas, maquinaria y 

equipos  

-Actualización de encuestas de satisfacción del 

cliente 

 

-Ficha de A. Comercial. 

-Ficha A. Presupuestos 

-Ficha de A. Producción 

-Ficha de Áreas Productivas (Diseño, vinilos, Soldadura, Impresiones, 

Carpintería, CNC y laser, Acrílicos) 

-Ficha de A. Logística 

-Ficha de Mantenimiento 

-Ficha de RRHH 

-Encuesta de evaluación de satisfacción. 

-Reporte de Salida No Conforme. 

- Programa de Capacitaciones 

Importancia de Seguimiento y control de los Inputs(correo electrónico, 

diseño, permisos, otros) 

 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

   

9.2 Auditoría Interna 
-Realización de Auditorías Internas para evaluar 

el desempeño de las Áreas operativas 

-Procedimiento de Auditoria Interna 

 Programa anual de auditorias 

 Plan de auditorías internas 

 Informe de auditorías internas 

9.3 Revisión por la 

dirección 

-Compromiso aplicativo con acciones y 

decisiones del Gerente 

-Eficacia de las acciones tomadas para abordar 

riesgos y oportunidades. 

-Procedimiento de Revisión por la dirección. 

 Informe de Revisión por la Dirección. 

Fuente: Elaboración propia/La empresa 
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Tabla 63: Evaluación técnica del Diseño de Gestión de Calidad Propuesto-Requisito 10 

EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTION DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO 
HALLAZGOS(DIAGNOSTICO)                                  

NO PRESENTA: 
COMPONENTES PROPUESTOS 

EVALU

ACION 

1
0

.M
E

JO
R

A
 

10.1 Generalidades -Documentación sobre la mejora continua 
Todos los procedimientos y formatos de registros y otros aplicados en 

las 4 etapas del ciclo de Deming. 

 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 

 

10.2 No conformidad y 

acción correctiva 

-Implementación ni documentación de acciones 

correctivas de productos no conformes 

-Procedimiento de Acciones Correctivas. 

 Solicitud de acciones correctivas 

 Control de acciones correctivas 

-Procedimiento de Salida no conforme. 

-Plan de Fidelización del cliente interno 

- Programa de Capacitaciones 

 Mejora Continua y la flexibilidad de los procesos 

10.3 Mejora continua -Evidencia acciones de mejora continua 

-Procedimiento de Revisión por la dirección. 

-Control de acciones correctivas 

-Informe de Auditoría Interna 

-Procedimiento de Gestión de Cambios 

- Programa de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Evaluación económica de la inversión para la implementación  

Ahora se analizó la inversión que se requerirá si es que la organización decide implementar esta propuesta 

de diseño de un Sistema de Gestión de Calidad. Por ello se identificó los gastos y además los ahorros 

que conllevaría su implementación.  

6.2.1. Costos de la implementación 

Los costos de implementación se basan en los costos de mano de obra del personal encargado de la 

implementación, los materiales que se requerirían y la cotización de la empresa consultora. Se estima 

que la implementación y certificación se realizará en 12 meses aproximadamente. Donde se tendrían que 

realizar además evaluaciones periódicas haciendo uso de las Auditorías Internas. Los datos que se 

muestran a continuación son datos promedio de cotizaciones que se realizaron a empresas consultoras 

del Perú. 

a. Consultoría para la implementación ISO 9001 2015 y Certificación. 

Se realizó los costos en base a un promedio regular económico para una microempresa. 

Tabla 64: Costos de Consultoría y Certificación Norma ISO 9001 2015 

ETAPA PERSONAS 
HORAS 

* DIA 
DIAS MESES 

TOTAL 

COSTO 

Asesoría(Implementación)  2 3 a 4 
3 por 

semana 
4 a 6 7000.00 

Concientización Gerente y 

jefes de área 
5 8 3 - 2000.00 

Capacitación de personal 25 1 7 1 4000.00 

Auditoria interna(pre 

certificación) 
30 8 2 - 3000.00 

Certificación ISO 9001 

2015(Opcional) 
30 8 1 - 15000.00 

TOTAL     31000.00 

Fuente: Elaboración propia/Consultorías del mercado 

b. Personal encargado del SGC 

Para el personal encargado del SGC se deberá considerar a una persona tal como lo describe el 

manual de funciones. La remuneración promedio para una microempresa es aproximadamente 

de 2500. 
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Tabla 65: Costos de Beneficios Sociales de SGC 

BENEFICIOS 

SOCIALES 
% S/.(TOTAL) 

CTS 0.5(sueldo) 1250.00 

VACACIONES 0.5(Sueldo) 1250.00 

GRATIFICACION 1.0(Sueldo) 2500.00 

TOTAL  5000.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66: Costos Totales del personal SGC 

PERSONAL/CONCEPTO Nº PERSONAS SUELDO BASE REMUNERACIÓN ANUAL 

Coordinador SGC 1 2500.00 30000.00 

Beneficios sociales   5000.00 

TOTAL   35000.00 

Fuente: Elaboración propia 

c. Equipos, materiales y terceros 

Tabla 67: Costo total de equipos, materiales y terceros 

EQUIPO/MATERIAL CANTIDAD COSTO 

Laptop 1 2500.00 

Impresora 1 500.00 

Materiales y suministros - 4000.00 

Diseño Software ERP - 5000.00 

TOTAL  17000.00 

Fuente: Elaboración propia 

La adquisición de una laptop y una impresora serán necesarios para la implementación, por ello, otra 

opción más económica seria optar por otra que no se esté usando debido a que la organización cuenta 

con muchas otras. Los materiales e insumos son costos estimados los cuales se basan en los papeleos, las 

impresiones para la difusión, procedimientos, registros, formatos, etc. Además del suministro de 

electricidad.  
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El Software ERP actual tendrá que ser modificado en base a los procedimientos establecidos según la 

propuesta de diseño de un Sistema de Gestión de Calidad. El mismo que será realizado por el personal 

de sistemas (sus servicios serán pagados como personal tercero). 

Por ello, la inversión total para realizar una implementación y certificación ISO 9001 2015 es: 

Tabla 68: Costo total para la implementación de un SGC 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Consultoría + certificación +seguimiento 31000.00 

Personal SGC 35000.00 

Equipos, materiales y terceros 12000.00 

TOTAL 78000.00 

Fuente: Elaboración propia 

La organización está en la potestad de contratar o no a una consultoría, ello dependerá de la capacidad 

del personal de SGC de realizar la gestión de implementación y certificación del Sistema de Gestión de 

Calidad por sí misma sin contar con una empresa Consultora.  

6.2.2. Ahorros estimados por implementación del diseño propuesto de Sistema de Gestión 

de Calidad 

Como se explicó en los resultados del Diagnóstico, se puede observar que el no actuar con calidad en la 

organización en estudio implica consecuencias negativas para los resultados económicos. Ello se medirá 

tomando en cuenta tres aspectos: 

 Penalidades por retrasos 

 Errores y reprocesos 

 Perdidas de contratos 

El cálculo se realizó en base a cantidades monetarias debido a que los precios de los productos y servicios 

son muy variables dado que la producción de empresa es a pedido.  

El ingreso del año 2018 fue de 2719313.19 soles donde se identifican 3640 pedidos entre servicios y 

productos de los cuales las pérdidas de contrato se reflejan en las cotizaciones que se realizaron y los 

pedidos que finalmente se procesaron. Según información brindada de la organización en estudio solo el 

70% de las cotizaciones son procesadas; sí son evaluadas a un 100% tendríamos un total de 4732 

cotizaciones al año. Por ello y en función al cumplimiento de objetivo e indicador planteado para el Área 
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Comercial, las ventas deben ser mayor o igual al 80%. Tomando en cuenta los datos del histórico 

proporcionado por la organización nos pondremos en un contexto pesimista donde las ventas alcanzaran 

máximo el 80% de las cotizaciones. 

Los costos de los servicios y productos que realiza la organización en estudio son bastante variables, por 

ello se realizó un promedio para identificar la cantidad monetaria de cotizaciones que probablemente se 

realizaron en el año 2018. 

Tabla 69: Ingresos en unidades y soles 

CONCEPTO PEDIDOS 

ANUALES 

PRECIO UNITARIO 

PROMEDIO 

TOTAL 

INGRESOS 

Productos y servicios 3640 747.064063 2719313.19 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 70: Ahorros en cotizaciones perdidas 

Fuente: Elaboración propia 

Con la implementación del diseño de un sistema de gestión de calidad los errores y reprocesos ya no 

serán un problema porque estos serán fuente de  ganancias. En el periodo 2018 se registraron 357 Ordenes 

de trabajo que presentaban errores y reprocesos. 

Tabla 71: Ahorros por errores y reprocesos 

  ERRORES Y REPROCESO 

(S/.) 

ERRORES Y REPROCESO 

(Cantidad) 

TOTAL 39500.79 357 

Fuente: Elaboración propia 

Otro ahorro que se alcanzaría una vez implementado la propuesta de diseño de un sistema de gestión de 

calidad en la organización en estudio son las penalidades por retraso de entrega. Los clientes 

generalmente de gran volumen establecen las penalidades que surgen de porcentajes de dinero 

descontado en el pedido por retraso del mismo. La cantidad en soles y unidades se muestra en el cuadro 

adjunto. 

CONCEPTO PEDIDOS 

(70%) 

Nº DECOTIZACIONES 

(80%) 

PERDIDAS DE CONTRATOS 

Productos y 

servicios 
3640 3786 146 

Monto(S/.) 2719313.19 2828085.72 108772.53 
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Tabla 72: Ahorros por penalidades (tardanzas) 

  PENALIDAD 

(Soles) 

TARDANZAS 

(Cantidad) 

TOTAL 14872.85 252 

Fuente: Elaboración propia 

Por ende, la organización al realizar la implementación de un diseño de un sistema de gestión de calidad 

tendrá los ahorros mostrados en la tabla adjunta. Para ello se realizó una proyección de 5 años con un 

porcentaje de crecimiento anual de 5% para un escenario conservador. 

Tabla 73: Total de Ahorros por concepto 

AHORROS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Penalidades por año 14872.85 15244.67 15625.79 16016.43 16416.84 

Errores y reproceso 39500.79 41475.83 43549.62 45727.10 48013.46 

Perdidas de contrato 108772.53 114211.15 119921.71 125917.80 132213.69 

 TOTAL 163146.17 170931.66 179097.12 187661.33 196643.99 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra el cuadro con los ahorros generados por la implementación del diseño propuesto, la 

inversión podría recuperarse el primer año después de la implementación.  

Tomando como base la tabla 71 se puede deducir que a un 100% de reducción de consecuencias 

monetarias  se obtendrá un beneficio de 870167,60 soles como se diagnosticó en el Capítulo 4.Pero 

evaluando la consecuencia de perdida de contratos y tomando como base  la aplicación del indicador:  

eficiencia del vendedor(Ficha Comercial) donde los  ingresos deben ser mínimos el 80% de las 

cotizaciones tomando un escenario pesimista los ingresos por los ahorros serán de S/.163146,17 lo cual 

hace un porcentaje de mejora del 19%(Base mínima de mejora). 

6.3. Flujo de Caja y Análisis de rentabilidad de la implementación de la 

propuesta de un diseño de un sistema de gestión de Calidad. 

Las auditorias de seguimiento serán realizadas cada 12 meses, totalizando 4 seguimientos durante cada 

ciclo  de certificación. El costo cotizado por las empresas consultoras en el mercado es en promedio de 

5000.00 soles cada una. En el año 3 se considera el costo de la certificación debido a que la certificación 
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ISO 9001 2015 tiene una duración de tres años posteriormente a ello tendrá que ser renovada 

opcionalmente. 

Tabla 74: Flujo de Caja 

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 

Costo de 

Implementación 
78000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 

Seguimiento y 

Certificación SGC 
  5000.00 5000.00 15000.00 5000.00 5000.00 

TOTAL COSTO 78000.00 40000.00 40000.00 50000.00 40000.00 40000.00 

AHORROS 

TOTAL 

AHORROS 
  163146.17 170931.66 179097.12 187661.33 196643.99 

FLUJO ECONOMICO 

FLUJO NETO -78000.00 123146.17 130931.66 129097.12 147661.33 156643.99 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el periodo de recuperación de la inversión es de un año después de la 

implementación de la propuesta de un diseño de gestión de Calidad. 

Una vez realizado el flujo de caja realizaremos el análisis de rentabilidad de la implementación de diseño 

propuesto de un sistema de gestión de Calidad en función a VAN, TIR y B/C. Para ello necesitamos 

calcular La Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR): 

Tabla 75: Cálculo de la TMAR 

Tasa promedio del 

sistema financiero 
Inflación Riesgo País TMAR 

18,55% 2,5% 1,05% 22,10% 

Fuente: SBS del Perú/Diario Gestión 

 

a. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto expresa la rentabilidad y efectos del proyecto. Para este proyecto con una 

TMAR del 22,10% en todos los casos, el valor actual neto será de 305758.28 soles. Por ello se 

concluye que la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida, el proyecto 

puede aceptarse. 
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b. Tasa Interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es el rendimiento a futuro que se recupera por el dinero que se ha 

invertido. En este caso muestra que la TIR es de 161% lo cual indica que dará una rentabilidad 

mayor que la rentabilidad mínima aceptada (tasa de oportunidad). El proyecto es rentable. 

 

c. Relación Costo-Beneficio(B/C) 

La relación costo beneficio determinara los beneficios por cada sol que se sacrifique en el 

proyecto. La relación costo beneficio del proyecto es de 2.55, lo que significa que por cada sol 

invertido se ganará 1.55 soles. 

Tabla 76: Análisis de rentabilidad 

PARAMETROS RESULTADO 

VAN 305758.28 

TIR 161% 

B/C 2.55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar los 3 índices de rentabilidad se concluye que el proyecto propuesto es viable técnica y 

económicamente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. Se revisó y exploró la documentación y requisitos de la Norma ISO 9001 2015. 

 

SEGUNDO. Se describió los fundamentos, bases, principios, metodologías, implementación e 

importancia de la norma ISO 9001-2015 en el marco teórico. 

 

TERCERO. Se realizó la identificación de procesos y operaciones, principios empresariales, 

procedimientos, estructura organizacional, principales productos y servicios de la empresa 

en estudio.  

 

CUARTO. Se realizó el diagnosticó de la situación actual de la empresa en estudio en función a 3 

análisis situacionales: 1. Por procesos operativos, lo cual se obtuvo un costo de no calidad 

de 870167.60 soles, 2. Requisitos de la norma ISO 9001:2015 cuyo cumplimiento de los 

mismos es del 17% y 3. Análisis FODA. Los cuales fueron integrados en base a la Norma 

ISO 9001:2015 obteniendo un total de pérdidas del 32%. 

 

QUINTO. Se realizó el Diseño de un Sistema de Gestión de calidad para la empresa en estudio en base 

a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 bajo la estructura del ciclo de Deming: Etapa 

de Planificación, Operación, Evaluación y Mejora mediante un listado donde se comparó el 

diagnóstico actual y se describió los componentes propuestos direccionados al desarrollo de 

procedimientos, formatos y mejoras en función a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.  

 

SEXTO. Se realizó la evaluación técnica y económica y se comprobó que los hallazgos encontrados 

en el diagnostico fueron desarrollados de forma eficaz además que el proyecto propuesto es 

rentable frente a los costos y ahorros demostrando que la empresa mejorará su 

competitividad en un 19% y obtendrá un ahorro del S/.163146.17 de esta manera se  

comprueba  la hipótesis planteada, así mismo se obtiene un VAN de S/.305758.28 ,un B/C 

de 2.55 y una TIR de 161% por ende, es viable para una posible implementación en la 

organización en estudio.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que: 

PRIMERO. Se realice la implementación y certificación de la norma ISO 9001 2015 debido a las 

ventajas que trae tanto económica (Resultados positivos en la evaluación económica) y 

competitivamente. Además, esta le permitirá ser una organización sostenible que se 

desempeñe bajo lineamientos y estrategias que ayuden a cumplir objetivos a corto y largo 

plazo. 

 

SEGUNDO. Se participe en el Programa “Innóvate Perú” del Ministerio de la Producción que financia 

la certificación ISO 9001 2015 hasta con un monto de S/.45000.00 para las Nipes. 

 

TERCERO. Se introduzca el compromiso e interés en la organización desde la alta dirección sobre las 

prácticas e importancia de la norma ISO 9001:2015 con entrenamiento y concientización 

para que el personal pueda contribuir y participar con ello. 

 

CUARTO. Se contrate o designe a un personal cuya responsabilidad exclusiva sea el cumplimiento y 

seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001 2015.Asi mismo 

mejorar el Sistema de Gestión de Calidad día a día ajustando y cambiando hallazgos que 

puedan alterar el correcto funcionamiento del mismo. 

 

QUINTO. Se Desarrolle e implemente los planes de acción propuestos en las estrategias de la matriz 

cruzada del análisis FODA. Además, fomentar la participación de programas de mejora 

continua con el personal operativo que conoce de forma precisa las falencias de los 

procesos de la organización. 

 

SEXTO. Se mejore el clima laboral de la organización en estudio debido a que es uno de los 

principales problemas encontrados en el proyecto, ello con la finalidad de aplicar de forma 

correcta el diseño propuesto de un sistema de gestión de calidad para satisfacer las 

necesidades tanto del cliente interno como del externo. 
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ANEXOS 

 ANEXO 01: FORMATO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA A LA JEFATURA DE LA ORGANIZACIÓN. 

Puesto: 

Nombre completo: 

Lugar y Fecha: 

Área:  

En base a su opinión, responder a las siguientes preguntas, determinadas para conocer el estado actual 

de la organización. 

FORTALEZAS:                                                                                                              

1.- ¿Qué es lo que mejor hacemos en nuestra empresa?                                                                            

2.- ¿En que nos diferenciamos con nuestros competidores?                                                                          

3.- ¿Nuestra empresa/marca está fuertemente posicionada?                                                                             

4.- ¿Nuestro personal está comprometido con la empresa?                                                                      

5.- ¿Contamos con personal capacitado? 

OPORTUNIDADES:                                                                                                     1.- ¿Cuáles son 

las expectativas de los clientes con respecto a una empresa de    nuestro sector?   

2.- ¿Qué factores del entorno pueden ayudar a conseguir el objetivo de la empresa?  

3.- ¿Que recursos del entorno exterior facilitarían/ayudarían a mejorar la situación de la empresa? 

DEBILIDADES:                                                                                                             1.- ¿Qué es lo 

que peor hacemos en nuestra empresa?  

2.- ¿Qué es lo que peor se realiza en tu Área? 

 3.- ¿Los procedimientos utilizados en si empresa son eficientes? 

4.- ¿Siente que su equipo de trabajo se siente comprometido y motivado con la organización? 

5.- ¿Cómo evalúa Ud. el clima laboral de la organización? 

6.- ¿Cómo se maneja la información y la comunicación dentro de la organización? 

7.- ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido en la organización? 

8.- ¿Cuáles cree que son los factores que no ayudan a cumplir el objetivo en la organización? 

AMENAZAS:                                                                                                                       

1.- ¿Qué es lo que más les disgusta de una empresa de nuestro sector a los clientes? 

2.- ¿Qué obstáculos la organización podría afrontar? 

3.- ¿Qué es lo mejor que hace la competencia? 

4.- ¿Existen barreras socioeconómicas, laborales, legales u otro que afectan al desarrollo de la 

organización? 

5.- ¿Cómo se encuentra el rubro de la empresa en el mercado? 
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ANEXO 02: PRIORIZACIÒN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

(FODA) 
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Respuesta rápida   1 0 1 1 0 0 2 2 1 8 

Personal con Experiencia 1   0 1 0 0 0 2 1 2 7 

Línea de crédito optima 0 0   0 1 1 1 0 2 0 5 

Disponibilidad del personal. 1 1 0   1 0 0 1 2 1 7 

Maquinaria, equipo y movilidades personales. 2 2 0 1   0 0 2 0 1 8 

Marca consolidada. 0 1 0 0 1   2 1 1 1 7 

Garantía de nuestros productos. 0 1 0 0 1 2   0 1 1 6 

Ambientes adaptados para trabajar. 2 0 0 1 1 0 1   0 2 7 

Alianzas con terceros 1 0 0 1 0 0 0 0   0 2 

Capacidad de Operación de Maquinarias. 1 1 0 1 1 0 0 0 0   4 
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Ingreso sector Minero.   2 2 0 1 0 0 1 7 

Capacitaciones externas. 2   0 0 0 1 0 0 2 

Competidores débiles. 2 0   1 2 0 0 0 5 

Mercado mal atendido. 1 0 1   1 0 0 1 5 

Tendencias favorables por campañas. 2 1 1 0   0 2 0 5 

Certificación de la Norma ISO 9001 2015 1 2 1 1 1   1 1 8 

Reforzamiento de ventas.  2 0 1 1 1 0   0 5 

Importación de Insumos y/o productos. 1 0 2 0 1 0 0   6 
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DEBILIDADES 
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Falta de hábito de uso del Sistema ERP  0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 

Falta de comunicación, compromiso y 

motivación. 
0  2 1 2 0 0 2 0 1 2 1 1 1 2 2 17 

Alta rotación del personal, incumplimiento de 

Proc. de Trabajo. 
0 0  0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 2 2 2 14 

Falta de capacitación y mejora continua. 0 0 1  1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 

Mala imagen en puntualidad. 0 1 0 0  0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6 

Deficiencia en  Facturación. 2 0 0 1 1  0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 8 

Falta de estandarización en terminología de 

productos. 
0 0 0 2 1 0  1 0 0 2 1 2 2 1 1 13 

Subestimación en las tareas de trabajo. 1 2 1 1 1 0 1  0 0 1 0 1 0 1 1 11 

Ausencia de control de costos y gastos sin 

sustento. 
2 0 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 3 

Ausencia de política de Control en las áreas de 

trabajo. 
0 1 0 0 1 0 2 0 1  1 1 0 2 2 2 13 

Fuga de información. 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0  1 1 1 0 0 9 

Deficiente clima laboral. 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2  1 1 1 1 17 

Falta de planificación de las órdenes de 

trabajo. 
2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0  0 1 1 13 

Incumplimiento del manual de funciones de la 

empresa. 
2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1  0 0 10 

Equipos y herramientas de trabajo en mal 

estado. 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1  1 7 

Sanciones o multas por parte de SUNAT y 

SUNAFIL 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0  6 
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Cambio de Política de clientes.   1 2 2 1 1 7 

Reclutamiento de personal por parte de la competencia. 1   0 2 1 0 4 

Problemas económicos y financieros en el País. 0 0   2 1 1 4 

Competencia agresiva e informal. 0 1 0   2 2 5 

Barreras de sector al negocio. 1 0 1 2   2 6 

Sector publicitario decreciente. 0 0 1 1 1  3 
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ANEXO 03: UNA LISTA DE VERIFICACIÓN BASADO EN LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 2015 

Tabla 77: Diagnostico del SGC  de la empresa en estudio 

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÒN EN BASE A LOS REQUISITOS DE LA NORMA  ISO 9001-

2015 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (4 puntos: Cuando se 

cumplen los requisitos de la norma ISO 9001:2015); B. Cumple  con el criterio enunciado pero sin efectividad  

(3 puntos: Cuando el requisito está documentado y es aplicado y se detecta observaciones en su efectividad 

requiriendo mejoras); C. Cumple parcialmente con el criterio enunciado  (2 puntos: Cuando el requisito está 

documentado, pero no es aplicado, requiriendo revisión y actualización);  D. Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado  (1 puntos: Cuando el requisito de la norma es aplicado, pero no se encuentra documentado); E. No 

cumple con el criterio enunciado(0 puntos: Cuando no cumple ninguno de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015) 

No. NUMERALES 

CRITERIO 

INICIAL DE 

CALLIFICACION 

A B C D E 

4 3 2 1 0 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

1 
Se determinan los factores  externas e internas que son pertinentes para el propósito y  

dirección estratégica de la organización. 
      1   

2 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones 

externas e internas. 
        0 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

3 
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas 

para el sistema de gestión de Calidad. 
      1   

4 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas 

y sus requisitos. 
      1   

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

5 
El alcance del SGC, se ha determinado según:   

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica 
        0 

6 
¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e 

internos, las partes interesadas y sus productos y servicios? 
        0 

7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.          0 

8 
¿Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son 

aplicables para el Sistema de Gestión? 
        0 

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

9 
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

organización 
      1   

10 

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta 

las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de 

desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos. 

        0 

11 
Se mantiene  y conserva información documentada que permita apoyar la operación 

de estos procesos. 
      1   

SUBTOTAL   0 0 5 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D) /44)    11% 
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5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1 
Se demuestra responsabilidad y compromiso por parte de la alta dirección para la 

eficacia del SGC. 
        0 

5.1.2 Enfoque al cliente 

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplan.       1   

3 

Se determinan y consideran  los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 

del cliente. 

        0 

5.2 POLITICA 

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA 

4 
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con 

los propósitos establecidos.  
  3       

5.2.2 Comunicación de la política de calidad 

5 
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la 

organización. 
  3       

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

6 
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes en  toda  la organización. 
      1   

SUBTOTAL 0 6 0 2 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D) /24)    33% 

6. PLANIFICACION  

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1 

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar 

que el SGC logre los resultados 

esperados. 

        0 

2 
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y 

oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema. 
      1   

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 

3 
¿Qué acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SGC, programas 

de gestión? 
        0 

4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos       1 0 

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

5 
¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la 

gestión de su implementación? 
        0 

SUBTOTAL 0 0 0 2 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D) /20)    10% 

7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidades 

1 

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC 

(incluidos los requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura) 

  3       

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1 Generalidades 
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2 

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de 

productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos 

necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los 

resultados? 

      1   

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

3 
Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso 

operacional. 
      1   

7.1.6 Conocimientos de la organización 

4 

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento 

de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha 

implementado un proceso de experiencias adquiridas. 

      1   

7.2 COMPETENCIA 

5 

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento 

del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y 

experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la 

competencia necesaria. 

      1   

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

6 
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones 

formativas emprendidas. 
        0 

7.4 COMUNICACIÓN 

7 
Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones internas y externas del 

SGC dentro de la organización. 
        0 

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 

7.5.1 Generalidades 

8 
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para 

la implementación y funcionamiento eficaces del SGC. 
      1   

7.5.2 Creación y actualización 

9 
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de 

documentos. 
        0 

7.5.3 Control de la información documentada 

10 
Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida 

por el SGC. 
        0 

SUBTOTAL 0 3 0 5 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D) /40)    20% 

8. OPERACIÓN  

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 

1 
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los 

requisitos para la provisión de servicios. 
      1   

2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.       1   

3 Se asegura  que  los  procesos  contratados  externamente  estén controlados.       1   

4 
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para 

mitigar cualquier efecto adverso. 
      1   

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

5 
La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y 

servicios. 
    2     

6 
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los  productos y servicios, 

incluyendo las quejas.  
      1   
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7 
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea 

pertinente. 
      1   

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

8 
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios 

que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organización. 
    2     

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

9 
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los 

productos y servicios ofrecidos. 
      1   

10 
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar 

productos y servicios a este. 
      1   

11 
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando 

no se ha proporcionado información documentada al respecto. 
      1   

12 
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato 

o pedido y los expresados previamente. 
      1   

13 
Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los 

servicios. 
      1   

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

14 
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y 

servicios, se modifica la información documentada pertinente a estos cambios. 
      1   

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.3.1 Generalidades 

15 
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea 

adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios. 
      1   

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y 

desarrollo de productos y servicios. 

    
  

1   

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

17 

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y 

servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los 

requisitos legales y reglamentarios. 

  

    1   

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.       1   

19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.     2     

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

20 
Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a 

lograr. 

  
    1   

21 
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos. 

  
    1   

22 
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y 

desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 

  
    1   

23 

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se  toma 

cualquier  acción necesaria sobre los problemas  determinados  durante  las revisiones, 

o las actividades de verificación y validación 

  

    1   

24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.       1   

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

25 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las 

entradas 

  
    1   

26 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos 

posteriores para la provisión de productos y servicios 

  
    1   
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27 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los 

requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de 

aceptación 

  

    1   

28 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los 

productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión 

segura y correcta. 

  

    1   

29 Se conserva información documentada  sobre  las  salidas  del  diseño  y desarrollo.         0 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

30 
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo 

de los productos y servicios 

  
    1   

31 

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, 

los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas 

para prevenir los impactos adversos. 

  

    1   

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

8.4.1 Generalidades  

32 
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conforme a los requisitos. 
      1   

33 
Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente. 
      1   

34 
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. 
      1   

35 Se conserva información documentada de estas actividades         0 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

36 

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de 

entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes. 

  

    1   

37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.       1   

38 

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente 

y los legales y reglamentarios aplicables. 

  

    1   

39 
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del 

control de su sistema de gestión de la calidad. 

  
    1   

40 
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar  que los procesos, 

productos y servicios cumplen con los requisitos. 
      1   

8.4.3 Información para los proveedores externos 

41 
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, 

productos y servicios. 
      1   

42 
Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos, la 

liberación de productos y servicios. 
        0 

43 
Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las 

personas. 
        0 

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.       1   

45 
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado 

por la organización. 
      1   

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO  

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.       1   

47 
Dispone de información documentada que defina las características de los productos 

a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. 

  
    1   
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48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.       1   

49 
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición 

adecuados 

  
    1   

50 
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas. 

  
    1   

51 
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los 

procesos. 

  
    1   

52 Se controla la designación de personas competentes.       1   

53 
Se  controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados. 

  
    1   

54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.         0 

55 
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 

  
    1   

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

56 
La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos 

y servicios. 
      1   

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.       1   

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.       1   

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

59 
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras 

esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma. 
      1   

60 

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los 

proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los 

productos y servicios. 

      1   

61 

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o 

de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información 

documentada sobre lo ocurrido. 

      1   

8.5.4 Preservación  

62 
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la 

medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos. 
      1   

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

63 
Se cumplen los  requisitos para  las  actividades  posteriores  a  la  entrega asociadas 

con los productos y servicios. 

  
  2     

64 
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización 

considero los requisitos legales y reglamentarios. 

  
    1   

65 
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y 

servicios. 

  
      0 

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.       1   

67 Considera los requisitos del cliente.     2     

68 Considera la retroalimentación del cliente.       1   

8.5.6 Control de cambios  

69 
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del 

servicio para asegurar la conformidad con los requisitos. 
      1   

70 

Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las 

personas que autorizan o cualquier 

acción que surja de la revisión. 

      1   

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

71 
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se 

cumplen los requisitos de los productos y servicios. 
    2     
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72 
Se conserva la  información  documentada  sobre  la  liberación  de  los productos y 

servicios.  

  
  2     

73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.   3       

74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.       1   

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

75 
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega. 
      1   

76 
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no 

conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. 
      1   

77 
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 

conformes. 
      1   

78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras       1   

79 

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, 

las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide 

la acción con respecto a la no conformidad. 

      1   

SUBTOTAL 0 3 14 65 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+E) /316)    26% 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 

9.1.1 Generalidades 

1 La organización determina que necesita seguimiento y medición.       1   

2 
Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar 

resultados válidos. 
        0 

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.         0 

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.       1   

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.         0 

6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados.     2     

9.1.2 Satisfacción del cliente 

7 
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en 

que se cumplen sus necesidades y expectativas. 
    2     

8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.       1   

9.1.3 Análisis y evaluación  

9 
La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del 

seguimiento y la medición. 
    2     

9.2 AUDITORIA INTERNA 

10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.         0 

11 
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos 

propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 
        0 

12 
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas 

de auditoría. 
        0 

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.         0 

14 
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la 

imparcialidad del proceso. 
        0 

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.         0 

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.         0 

17 
Conserva información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y los resultados. 
        0 

9.3 REVISION POR LA DIRECCION 
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 9.3.1 Generalidades 

18 

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la 

organización. 

        0 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

19 
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre 

el estado de las acciones de las revisiones previas. 
      1   

20 
Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

SGC. 
        0 

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.         0 

22 Considera los resultados de las auditorías.         0 

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.       1   

24 Considera la adecuación de los recursos.       1   

25 
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades. 
      1   

26 Se considera las oportunidades de mejora.       1   

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  

27 
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con 

oportunidades de mejora. 
      1   

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.         0 

29 Incluye las necesidades de recursos.       1   

30 
Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las 

revisiones. 
        0 

SUBTOTAL 0 0 6 10 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D) /120)    13% 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades 

1 

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e 

implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y 

mejorar su satisfacción. 

      1   

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

2 
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y 

corregirla. 
      1   

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.         0 

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.       1   

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.         0 

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.         0 

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.         0 

8 
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 
        0 

9 
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no 

conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva. 
      1   

10.3 MEJORA CONTINUA 

10 
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

SGC. 
        0 

11 
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la 

dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora. 
      1   

SUBTOTAL 0 0 0 5 0 
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Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D) /100)    5% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES POR 

REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 11% DISEÑAR 

5. LIDERAZGO 33% DISEÑAR 

6. PLANIFICACION  10% DISEÑAR 

7. APOYO 20% DISEÑAR 

8. OPERACIÓN  26% DISEÑAR 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 13% DISEÑAR 

10. MEJORA 5% DISEÑAR 

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 17% 

Fuente: Formato (Anexo 2) de Internet-Anónimo/Elaboración propia 
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ANEXO 04: PROCEDIMIENTO DE LA COMPRENSION DE LA 

ORGANZACIÒN  

PROCEDIMIENTO DE COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la comprensión de la organización y su contexto. 

 

2. ALCANCE 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 La identificación, comprensión, seguimiento y revisión de las expectativas y necesidades de las 

partes interesadas de la empresa en estudio. 

 La identificación, análisis, tratamiento, seguimiento y revisión de las cuestiones internas y 

externas de la empresa en estudio. 

 La determinación del alcance del Sistema de Gestión. 

 

3.  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas     y externas que pueden tener 

un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. 

Nota: Se considera factores internos por ejemplo a los valores, cultura, conocimiento y 

desempeño de la organización. También se considera factores externos a los entornos legales, 

tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos. 

 Alta Dirección: Para el caso de la empresa en estudio,  la alta     dirección está conformada por 

el Gerente General y la Jefatura Comercial, Jefatura de Producción y Jefatura Administrativa. 

 Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. Ejemplo: Clientes, propietarios, personal de la 

organización, proveedores, banca, legisladores, sindicatos, socios, socios estratégicos. 

 Partes interesadas pertinentes: Son aquellas que generan riesgo significativo para la 

sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen.  

4. REFERENCIAS 

 

 CAL-PRO-01 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

COMPRENSIÒN DE LA 

ORGANIZACIÒN 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 

Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario 

 

5. RESPONSABILIDADES 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

PI: Partes interesadas 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión Integrado 

 

6. DESARROLLO 

6.1. Comprensión de la Organización y su Contexto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Elaboración de 

la matriz FODA. 

Efectúan un análisis de las cuestiones (factores) internos 

y externos que son pertinentes para el propósito de la 

empresa en estudio y su dirección estratégica que afecten 

la capacidad para lograr los resultados previstos del SGC 

mediante la matriz FODA  

CSGC 

2. Revisión y 

Aprobación de la 

Matriz FODA 

Se encarga de revisar la matriz FODA, efectuar los 

cambios si fuese necesario, y aprobar la matriz FODA. 

Nota: La Matriz FODA deberá ser revisada una vez al 

año o cuando la Alta Dirección lo considere necesario. 

Nota: En la reunión puede participar el personal que la 

Alta Dirección considere necesario. 

GG/CSGC 

3. Establecimiento 

del Plan de Acción 

Evalúa el establecimiento de un Plan de Acción para 

tratar los resultados obtenidos en la Matriz FODA. Entre 

ellos se considera las debilidades, amenazas 

identificadas, las oportunidades pueden tratarse 

mediante el CAL-PRO-04 Gestión de Riesgos.  

Los acuerdos tomados serán formulados en el formato 

F3-CAL-PRO-01 Seguimiento y Medición. 

GG/CSGC 

4. Monitoreo y 

Seguimiento 

Efectúa el seguimiento a los acuerdos tomados, en el F3-

CAL-PRO-01 Seguimiento y Medición u otro en el que 

se le haya considerado. CSGC 

5. Revisión del 

Plan de Acción 

relativo a las 

cuestiones internas 

y externas. 

Revisa el cumplimiento del Plan de acción y acuerdos 

tomados para abordar las cuestiones internas y externas. 

La evaluación puede realizarse concluido los plazos 

acordados, en las reuniones de revisiones por la dirección 

o cuando se considere necesario. 

GG/CSGC 
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6.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

Identificación 

de las PI 

Efectúa la identificación de partes interesadas que se encuentren 

relacionadas a la organización, se determina la razón de su 

inclusión y si pertenecen a un contexto interno o externo de la 

organización. 

La identificación se realiza en la matriz F1-CAL-PRO-01 Matriz 

de identificación de partes interesadas y Requerimientos.   

GG/CSGC 

2. 

Determinación 

de las 

Necesidades y 

expectativas de 

las PI 

Se establecen las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas identificadas para con la empresa en estudio. 

GG/CSGC 

3. 

Determinación 

de 

Documentos 

Relacionados a 

las PI 

Identifica los documentos que relacionan a la empresa en estudio 

con las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

identificadas y los documentos propios del Sistema de Gestión 

Integrado que evidencian el cumplimiento de estas necesidades 

y expectativas. 

GG/CSGC 

4.  Monitoreo y 

Seguimiento 

Efectúa el seguimiento de los documentos que evidencian el 

cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

CSGC 

5. Revisión del 

cumplimiento 

de necesidades 

y expectativas 

de las PI. 

Revisa el cumplimiento de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas.  

La revisión puede efectuarse en las reuniones de revisiones por 

la dirección, de manera anual o cuando se considere necesario. 

GG/CSGC 

 

6.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión  

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Determinación 

del Alcance del 

SGC 

Determina el alcance del SGC .Este se determina en 

base a la comprensión  de la organización y su 

contexto, a los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes y a los productos y servicios que brinda  la 

empresa en estudio. 

GG/CSGC 

 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 
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01 Matriz de Partes Interesadas y Requerimientos F1-CAL-PRO-01 

02 Análisis FODA F2-CAL-PRO-01 

03 Seguimiento y medición F3-CAL-PRO-01 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 No presenta 

 

 

 

 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO / MODIFICACION DEL 

DOCUMENTO 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

GERENTE GENERAL 
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ANEXO 05: MATRIZ FODA CRUZADA DE FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS 

MATRIZ CRUZADA 

FODA:FORMULACION DE 

ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Ambientes adaptados para trabajar. D1 Falta de comunicación, compromiso y motivación.  

F2 Personal con experiencia. D2. Falta de hábito de uso del Sistema Software  

F3 Respuesta rápida.  D3 Alta rotación de personal, incumplimiento de P. de trabajo  

F4 Línea de crédito optima con bancos y proveedores D4 Falta de capacitación y mejora continua.  

F5 Disponibilidad del personal.  D5 Mala imagen en puntualidad.  

F6 Maquinaria, equipo y movilidades propias D6 Deficiencia en Facturación.  

F7 Marca consolidada. D7  Falta de estandarización en terminología de productos.  

F8 Garantía de nuestros productos.  D8 Subestimación de las tareas de trabajo. 

F9 Capacidad de Operación de Maquinarias D9 Ausencia de control de costos y gastos sin sustento. 

F10 Alianzas con terceros. 
D10 Ausencia de política de Control en las áreas de trabajo. 

D11 Fuga de información. 

  D12 Deficiente clima laboral. 

  D13 Falta de planificación de las órdenes de trabajo. 

  D14 Incumplimiento del manual de funciones de la empresa. 

  D15 Equipos y herramientas de trabajo en mal estado. 

 D16 Sanciones o multas por parte de SUNAT y SUNAFIL. 

OPORTUNIDADES FO (EXPLOTAR - estrategias ofensivas) DO (CORREGIR- Estrategia de reordenamiento) 

O1 Ingreso sector Minero. 
(F1, F7,O1,O3,O10) Plan de Independencia para 

personal de Ventas 

(D1, D2,D3,D4, D10,D13,O1, O3, O4, O8, O9.O10) 

Capacitación de uso de Sistema Software y procedimientos de 

trabajo. 

O2 Capacitaciones externas.  
(F2, F3, F5, F9, O2, 04, O8,O9,O10) Desarrollo de 

capacitaciones en materia operativa, ventas y calidad. 

(O2, D1, D3, D4, D8, D11) Plan de fidelización de 

trabajadores. 

O3 Competidores débiles. 
(F4, F7, O1, O3, O5, O6)  Reducir el riesgo de 

incumplimiento de pagos. 

(D5, D6, D10,D13, 08, O3, O5, O1,O10) Control de 

Puntualidad Semanal 

O4 Mercado mal atendido por la 

competencia 

(F6,F7, F8, O3, O4, O8) Reforzar la página web, Plan 

de Captación de Clientes por el área de Ventas. 

(D4, D6, D8, D9, D13. O3, O4, O8) Ingresar plazo de 

facturación para el área de Ventas 
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O5 Tendencias favorables por 

campañas. 

(F7, F2, F8, F9, O5, O8, O6, O9,O10) Certificación en 

ISO 9001:2015 

(D4,D10,D13,D15,O1,O5,O6,O10)Plan de Gestión de  

mantenimiento 

O6 Importación de Insumos y/o 

productos.   

(D1,D3,D7,D8,D10,D11,O1,O4,O6,O7,O8,O10)Documentar 

y estandarizar productos de mayor frecuencia. 

O7 Reforzamiento de ventas. 

(F2,F6,F8,F9,O3,O4,O5,O6,O7,O10) Plan de 

Captación de Ventas 

(D1,D3,D12,D14,O2,O7,O9,O10)Plan de reconocimientos y 

programas de confraternización 

(D2,D5,D7,D10,13,O1,O2,O4,O6,O8,O10) Plan de 

planificación y control de la  producción en software actual de 

la empresa. 

O8 Certificación de la Norma ISO 

9001 2015 Calidad     

AMENAZAS FA (MANTENER- estrategias defensivas) DA (AFRONTAR- estrategia de supervivencia) 

A1 Cambio de Política de los clientes 

en base al factor económico 
(F3,A1, A5, A7) Reforzamiento de la página Web 

(A1,A2,A5,A6,D10,D11) Plan de Captación de Ventas 

A2 Reclutamiento de personal por 

parte de la competencia. 

(F4, A1, A2, A6) Reducir el riesgo de incumplimiento 

de pagos. 

(D1,A2,A3,A5,D4,D3,D11) Plan de fidelización de 

trabajadores  

A3 Competencia agresiva e informal.  
(F10,A3, A5)Realizar alianzas estratégicas con 

empresas pequeñas    

 A4  Barreras de sector al negocio.     

 A5 Sector publicitario decreciente 

debido a los medios digitales     
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ANEXO 06: PROCEDIMIENTO DE LIDERAZGO 

LIDERAZGO 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema Integrado de 

Gestión de la empresa en estudio. 

 

2. ALCANCE 

Aplica todas las actividades involucradas dentro del sistema de Gestión Integrado. 

 

3. DEFINICIONES  

 Alta Dirección: Para el caso de la empresa en estudio, la alta dirección está representada por 

el Gerente General, Jefe Administrativo, Jefe Producción y Jefe Comercial.  

 

4. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 

 Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión Integrado 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Liderazgo 

Respecto a la 

eficacia del SGC 

Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

con relación a la eficacia del sistema de gestión y la 

evaluación del desempeño  mediante las revisiones por la 

Dirección que se efectúan periódicamente según el CAL-

PRO-07 Revisión por la dirección 

GG/CSGC 

 CAL-PRO-02 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

LIDERAZGO 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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2. Liderazgo 

Respecto a las 

Política y 

Objetivos. 

Establece, implementa y revisa periódicamente: 

- La Política de Calidad, la cual es apropiada e 

incluye compromisos con los requisitos 

aplicables y de mejora continua. 

- Los Objetivos de la calidad, los cuales son 

compatibles con el contexto y la dirección 

estrategia de la organización. 

Nota 01: La política debe ser comunicada, debe estar 

disponible para el personal y partes interesadas 

pertinentes, debe estar documentada, debe entenderse y 

aplicarse en la organización. 

GG/CSGC 

3. Liderazgo 

Respecto a los 

procesos de la 

organización 

CSGC/Alta dirección: Establece y revisa el Mapa de 

Procesos, así mismo se ha establecido las Fichas de 

Proceso los cuales interrelacionan las actividades, 

controles, documentos desarrollados dentro de la 

empresa e estudio para asegurar la integración de los 

requisitos del sistema de Gestión de Calidad 

GG/CSGC 

4. Liderazgo 

Respecto al 

pensamiento 

basado en 

riesgos 

Gestiona los riesgos de la organización según el 

procedimiento CAL-PRO-04 Gestión de Riesgos. Los 

riesgos son determinados, evaluados y tratados en la 

matriz F1-CAL-PRO-04 Matriz de Riesgos y 

Oportunidades. 

GG/CSGC 

5. Liderazgo 

Respecto a los 

recursos 

Asume la responsabilidad y obligación de brindar los 

recursos necesarios mediante las revisiones por la 

Dirección que se efectúan periódicamente según el CAL-

PRO-07 Revisión por la dirección 

GG/CSGC 

6. Liderazgo 

respecto a la 

importancia del 

SGC 

Asegura que se brinde la comunicación a todo el personal 

respecto a la importancia de una gestión de calidad eficaz 

y promueve la mejora mediante el procedimiento CAL-

PRO-03 Comunicaciones Internas y Externas 

GG/CSGC 

7. Liderazgo 

respecto a los 

resultados 

Busca lograr los resultados previstos, por lo cual se 

realiza periódicamente la revisión de los objetivos y 

metas  GG/CSGC 

8. Liderazgo 

respecto al 

capital humano 

Compromete, dirige y apoya al personal para contribuir a 

la eficacia del SGC, mediante: 

- Perfiles de Puesto, documento que describe las 

responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes 

- La capacitación del personal plasmada en el F2-RRHH-

PRO-02 Programa Anual de Capacitación. 

GG/CSGC 

9. Liderazgo 

respecto al 

enfoque al 

cliente 

Asegura el enfoque al cliente, mediante: 

1. La evaluación de riesgos y oportunidades que pueden 

afectar la conformidad de nuestros servicios en la matriz 

F1-CAL-PRO-04 Matriz de Riesgos y Oportunidades 

GG/CSGC 
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2. La determinación, comprensión y evaluación de los 

requisitos legales y del cliente, mediante la labor por 

parte del área comercial. 

3. La evaluación de la satisfacción del cliente según el 

procedimiento COM-PRO-01 Gestión Comercial. 

10. Liderazgo 

respecto a la 

conformidad de 

requisitos de 

Norma ISO 

9001: 2015 

Asegura que el sistema de Gestión estará alineado a los 

requisitos de la norma estableciendo Auditorías Internas, 

las cuales se realizarán periódicamente y cuyas 

actividades están descritas en el procedimiento CAL-

PRO-08 Auditorías Internas.  

Además se realizarán periódicamente reuniones de 

Revisión por la Dirección en los cuales se evaluarán los 

resultados de las Auditorías Internas. 

GG/CSGC 

11.  Liderazgo 

respecto a los 

cambios 

Asegura la integridad del sistema de Gestión cuando se 

planifican e implementan cambios. Los cambios son 

efectuados a través del procedimiento CAL-PRO-10 

Gestión del Cambio. 

GG/CSGC 

  

7. REGISTROS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 FICHA DE PROCESOS  

  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL MODIFICACION DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

No aplica 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

GERENTE GENERAL 
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ANEXO 07: PROCEDIMIENTO DE REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN 

REVISION POR LA DIRECCIÒN 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para llevar acabo la revisión del Sistema de Gestión de Calidad por 

parte de la Alta Dirección y gestionar de manera planificada y controlada manteniendo la 

integridad del SGC.  

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento aplica a las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

3. DEFINICIONES 

 Revisión del SGC: Evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y 

eficiencia del sistema de Gestión de Calidad con respecto a los objetivos, metas y a la Política 

de Calidad. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.   

 Alta Dirección: Conformado por el Gerente General y la jefatura Comercial, Jefatura de 

Producción y Jefatura Administrativa. 

 Eficacia: Grado en que se realizan actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados.  

 Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con 

el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr 

un mismo objetivo.  

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 2015. 

 

4. REFERENCIA 

 Norma ISO 9001:2015.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

GG: Gerente General 

 CAL-PRO-07 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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CSGC: Coordinador Sistema de Gestión de Calidad 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.Planificación de la 

reunión por la 

dirección 

 

Las revisiones por la dirección se realizarán como 

mínimo una vez por año, en cada periodo el 

coordinador del SGC propondrá las fechas para la 

realización de la reunión y la agenda a tratar que podrá 

contener la siguiente información: 

 Resultados de auditorías internas y evaluaciones 

de cumplimiento de requisitos legales. 

 Comunicaciones externas (Satisfacción del 

cliente, cuestiones relativas a los proveedores 

externos y otras partes interesadas pertinentes). 

 Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 

(Resultado del seguimiento y medición). 

 Cumplimiento de objetivos y seguimiento de 

indicadores. 

 Estado de acciones correctivas y preventivas. 

 Seguimiento de acciones resultantes de las 

revisiones por la dirección. 

 Cambios del sistema de Gestión de Calidad. 

 Recomendaciones para la mejora continua. 

 Revisiones de la política. 

 Necesidades de recursos. 

 

 

CSGC 

2.Convocatoria para 

la reunión por la 

dirección 

El CSGC convoca al Gerente General y Jefes de área 

voluntarios, para llevar a cabo la revisión de los 

Sistemas de Gestión de Calidad, además podrá 

convocar a revisiones adicionales de acuerdo al 

desempeño de los mismos. 

CSGC/GG 

3.Revisión por la 

dirección 

 

Con la información recopilada se lleva a cabo la 

revisión y análisis de datos pertinentes a partir de la 

que se genera un documento de salida que identifica 

las decisiones y acciones tomadas (coherentes con la 

mejora continua)  que pudieran tomarse con respecto 

a: 

 Cambios en las Políticas. 

 Cambios de Objetivos y Metas. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 Recursos y otros elementos del Sistema de 

Gestión de  Calidad 

La información recopilada en esta reunión por el 

representante se registra en el formato F1-CAL-PRO-

 

CSGC 
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07 Informe de Revisión por la Dirección en esta acta 

constan los acuerdos de las acciones a seguir para 

mejorar la eficacia del SGC. 

 

7. REGISTROS 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

9. ANEXOS 

1. Informe de Revisión por la Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM REGISTRO CÓDIGO 

1 Informe de Revisión por la Dirección F1-CAL-PRO-07 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COORDINADOR SGC COORDINADOR SGC GERENTE GENERAL 
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Anexo 1: F1-CAL-PRO-07 Informe de Revisión por la Dirección 

LÍDER DE REUNIÓN 

  

Reunión de: Acta N° Carácter de la Reunión 

Revisión por la 

Dirección 

 Ordinaria  Extraordinaria  

Fecha de Reunión 
Lugar de Reunión Hora Inicio Hora Final 

Día Mes Año 

            

AGENDA DE REUNIÓN: 

- Respecto a la Política y Objetivos del SGC(Ejemplo) 

PARTICIPANTES 

Apellidos y Nombres Cargo Firma 

      

      

INFORMACIÓN 

N° Aspecto Descripción 

1 Respecto a la Política y 

Objetivos del SGC 

 

   

6.3. RESULTADOS/ ACUERDOS 

Aspectos Acción Responsable Plazo 

Respecto a la 

Política y Objetivos 

del SGC 

   

  

 

 

 

 

  

Otros 
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ANEXO 08: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS 

LEGALES 

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 

1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para identificar, actualizar y difundir las normas legales y otros 

requisitos aplicables a las actividades dentro del alcance del SGC de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

      Aplica a todos los requisitos legales y otros requisitos para el área del SGC. 

 

3. DEFINICIONES  

 Norma de Cumplimiento: Es aquel dispositivo legal cuyo contenido abarca obligaciones medibles 

para la organización. 

 Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. 

 Otros requisitos: son aquellos compromisos que se tienen con las autoridades locales, con el grupo 

al que pertenece la empresa y las normativas externas. 

 

4. REFERENCIAS 

          Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

GG: Gerente General 

 

6. DESARROLLO 

 CAL-PRO-05 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACION DE 

REQUISITOS LEGALES 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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1.Revisión 

Antes de comprometerse a suministrar productos y/o 

servicios con un cliente, revisa el documento F1-CAL-

PRO-05 Identificación y verificación de normas 

legales para asegurarse de que cumple con las leyes, 

normas y/o requisitos. 

CSGC 

2.Identificación e 

interpretación 

En un plazo razonable procederá a realizar la 

interpretación de la norma, elabora una sumilla e indica 

la información más relevante. 

CSGC 

3.Registro y 

evaluación la 

normativa 

Registra la información en el documento   F1-CAL-

PRO-05 Identificación y verificación de normas 

legales, e identifica los principales aspectos que 

puedan afectan al SGC. 
CSGC 

4.Actualización y 

comunicación a las 

áreas involucradas 

Al publicarse una nueva ley, modificatoria, norma, 

reglamento, u otro reglamento aplicable a las 

operaciones de  la empresa, el CSGC comunica de 

igual manera sobre la nueva normativa y la 

información relevante, para su respectivo registro / 

actualización en el documento  F1-CAL-PRO-05 

Identificación y verificación de normas legales. 

CSGC 

5. Difusión a las áreas 

implicadas 

El CSGC envía la información al área responsable de 

su cumplimiento para su respectiva evaluación y 

comunicación. 

CSGC 

6. Evaluación e 

implementación 

El responsable del área implicada por la norma 

procederá de la siguiente manera: 

 Revisa las actividades o servicios afectados y las 

medidas a tomar para su cumplimiento. 

 Revisa los aspectos de Calidad, Seguridad y Salud 

Ocupacional por el nuevo dispositivo legal. 

Áreas 

involucradas 

7.Verificación del 

cumplimiento 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos legales 

periódicamente o por lo menos una vez al año, 

pudiendo realizar las consultas pertinentes al CSGC 

respecto a los medios a utilizar para que se realice tal 

cumplimiento. 

GG 

8. Evaluación del 

cumplimiento de los 

Requisitos Legales 

Aplicables y otros. 

El cumplimiento de los Requisitos Legales 

establecidos para las distintas áreas se evaluará 

anualmente. 

En caso de corroborarse el incumplimiento de algún 

requisito legal u otros, según sea el caso, se otorga al 

responsable de área un plazo para el cumplimiento de 

las mismas.  

Evalúa la generación o no de una Solicitud de Acciones 

correctivas de acuerdo al procedimiento   CAL-PRO-

06 acciones Correctivas. 

GG / CSGC 
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7. REGISTROS RELACIONADOS 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

9. ANEXOS 

 

1. Identificación y verificación de normas legales 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM REGISTRO CÓDIGO 

1 Identificación y verificación de normas legales F1-CAL-PRO-05 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 
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Anexo 01: F1-CAL-PRO-05 Identificación y verificación de normas legales 
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ANEXO 09: PROCEDIMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS Y FORMATOS 

PROCEDIMIENTO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1. OBJETIVO 

Establecer las pautas para llevar a cabo el proceso de comercialización de productos y servicios, 

facilitando la proyección e identificación de los diferentes mecanismos, métodos y metodologías 

para fomentar el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las áreas involucradas en la prestación del servicio o venta del   producto. 

3. DEFINICIONES 

 Comercialización: Conjunto de Actividades coordinadas y desarrolladas con el objetivo de 

realizar ventas de los productos y servicios con los que cuenta la empresa. 

 Cliente:  Persona natural    o representante jurídica, con la cual se tiene una relación 

comercial. 

 Producto: Es el bien que se obtiene del proceso de producción como: producto terminado. 

 Servicio: Los servicios requieren despliegue de personal, materiales y/o herramientas dentro 

y fuera de las instalaciones de la empresa, generalmente concluyen en instalaciones y   

producciones. 

 Licitación: Oferta que se hace la empresa en una subasta o en un concurso público, sobre 

todo si se trata de un contrato o servicio. 

 Mercado: Personas  u  organizaciones   con  necesidades  que  satisfacer   con dinero  para 

gastar y voluntad de gastarlo. 

 

4.  REFERENCIAS 

       NA 

5. RESPONSABILIDADES 

 COM-PRO-01 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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GG:  Gerente General 

JC:  Jefe Comercial 

AC: Asesor Comercial 

AP: Área de Presupuestos 

JP:  Jefe de Producción 

PRO: Asistente de Producción 

DG: Diseñador grafico 

SGC: Encargado del sistema de Gestión de Calidad 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Captación del 

Cliente 

La captación de clientes se realiza a través de envíos de 

visitas, contacto con empresas por medio telefónico entre 

otros.  

GG/JC/AC 

Necesidades del 

Cliente 

El cliente tiene unas necesidades, y éste nos la transmite 

de las siguientes maneras: 

1. Requiere asesoría en la solución al planteamiento 

de su problema. Se realiza un diagnóstico verbal 

para identificar la necesidad del cliente y se 

presenta alternativas de solución para dicha 

necesidad, recurriendo al catálogo de Producto y 

Servicios y medios digitales. 

2. Requiere ejecución al cumplimiento de sus 

requisitos del producto y/o servicio, presentando 

planos, fotomontajes, boceto, etc. 

JC/GG/AC 

Revisión del 

Pedido 

El requerimiento se ingresa al ERP y se emite el 

Presupuesto para su envío al cliente por medio de correo 

electrónico, Whatsapp o físico. 

 

La revisión se realiza bajo los siguientes aspectos: 

1. Precio 

2. Producto/Servicio 

3. Alcance (Producción/ Contratación) 

4. Tiempo ejecución 

5. Horario y Lugar de ejecución 

6. Garantía 

7. Cantidad 

8. Medidas 

JC/ AC/ AP 
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Aceptación de 

Oferta  

El cliente acepta o no el presupuesto validando el mismo 

de manera escrita y alternativamente por teléfono. 

Dependiendo de la respuesta, se procede de una manera u 

otra: 

- Respuesta NO: Se identifican las causas de la 

negativa del cliente, se evalúa mejora en las 

condiciones y se busca renegociar, modificando 

el presupuesto o el pedido. 

- Respuesta SÍ; Se procede a la generación de la 

Orden de Trabajo (O/T) en el ERP. 

GG/JC/AC/AP 

Propiedad del 

cliente  

Solo en caso el cliente haga envió de diseño o bocetos, 

este se imprime y se identificara mediante un sello: 

propiedad del cliente. 

JC/AC/DG/AP 

Diseño El Asesor Comercial y el Diseñador Gráfico aplican el 

Procedimiento de Diseño Inicial. 

JC/AC/ DG 

Verificación El Asesor Comercial realiza el seguimiento y Verificación 

del cumplimiento en cada etapa para garantizar la entrega 

oportuna del pedido al cliente a través del ERP. 

JC/AC/JP 

Finalización y 

Entrega del 

Producto y/o 

Servicio 

Para la finalización del producto/ servicio se presentará lo 

siguiente (Por medio físico o digital):  

- Acta de Conformidad del Cliente ( instalaciones) 

- Guía de remisión (entregas de producto) 

- Garantía o Informe según requerimiento expreso 

del cliente 

La  F1-COM-PRO-01 Encuesta de Satisfacción del 

Cliente se desarrollará por medio telefónico después de 

entregado el producto/servicio. 

GG/JC/AC 

Medición de 

satisfacción de 

cliente 

La organización mide la satisfacción del cliente en 

función a F1-COM-PRO-01 Encuesta de Satisfacción del 

Cliente tomando en cuenta los siguientes criterios como: 

- Atención y asesoría brindadas por el asesor 

comercial. 

- Cumplimiento de requisitos del Producto o 

Servicio 

- Atención Oportuna brindadas por el asesor 

comercial. 

- Entrega Oportuna. 

- Entrega evidencia orden y limpieza 

- Planteamiento de Oportunidades de Mejora y 

sugerencias. 

 

Debido a la magnitud de Órdenes de Trabajo se 

muestrearán a los Clientes para la entrega de la Encuesta 

de Satisfacción. 

AC/JC 
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Toda encuesta recibida será archivada y custodiada por la 

jefatura comercial para su evaluación en la F2-COM-

PRO-01 Tabla de Medición de Satisfacción del Cliente. 

Registro de 

encuestas 

Mensualmente se actualiza la base de datos de las 

encuestas realizadas y los resultados en  la  Encuesta de 

Evaluación de Satisfacción del cliente donde figura, el 

mes, puntaje, porque en caso de respuesta negativa y las 

sugerencias 

Será comunicado al Área de SGC, para que éste se 

responsabilice de que sea gestionado al finalizar el mes. 

JC 

Análisis 

estadístico de 

resultados 

El análisis de los resultados se llevará a cabo mediante la 

utilización de técnicas estadísticas. 

JC 

Elaboración de 

informe 

Al final  del  proceso  se  obtiene  un  Informe  cuyo  

resultado  cobrará  valor  en  la  medida  que  se  vayan  

comparando  con  resultados  de  campañas  anteriores.  

Esta  tarea  continuada  nos  permite establecer la 

tendencia y evolución de la satisfacción de nuestros 

Clientes y adoptar las acciones necesarias en cada caso. 

 

El contenido de dicho Informe contiene la siguiente 

información: 

 

▪Distribución de la muestra 

▪Resultados globales de satisfacción del Cliente 

▪Resultados parciales por segmento de preguntas 

realizadas 

▪Conclusiones 

 

Este Informe será presentado a los Jefes de área para la 

adopción del correspondiente Plan de Acción. 

JC 

Definición del 

Plan de Acción 

consecuente 

Se coordina con todos los Jefes de área una reunión para 

la elaboración del plan de acción. En el plan de acción se 

detallan las actividades a ejecutar, presupuesto, 

responsable y tiempo estimado para su ejecución. 

*Dicho plan de acción se elabora con una frecuencia 

semestral. 

SGC 

Atención de 

Reclamos 

Cuando el cliente expresa su inconformidad con el 

producto o servicio que recibió, se procederá a evaluar la 

razón de la disconformidad, y de proceder atenderá el 

reclamo con prontitud. 

Cuando el producto es rechazado por el cliente por no 

cumplir con sus especificaciones se recurrirá al 

procedimiento CAL-PRO-09 Producto No Conforme y se 

creará en el ERP una Orden de Errores. 

GG/JC/AC 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Encuesta de Evaluación de Satisfacción del cliente F1-COM-PRO-01 

02 Tabla de Medición de Encuesta de Satisfacción del Cliente F2-COM-PRO-01 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

 

9. ANEXOS 

1. Encuesta de Evaluación de Satisfacción del cliente. 

2. Tabla de Medición de Encuesta de Satisfacción del Cliente. 

 

 

 

 

Se aplicará el Procedimiento de CAL-PRO-06 Solicitud 

de Acción Correctiva en los siguientes casos: 

- Reincidencia mayor a 5 en frecuencia quincenal 

del error en el producto o servicio 

- Cuando esté en riesgo alto la preferencia del 

Cliente 

Garantía La Organización reconoce la importancia de mantener a 

sus clientes satisfechos, por tal motivo los términos de su 

garantía son: 

- En todos los pedidos de impresión que ingresan 

por tienda la garantía implica la reposición de la 

impresión. 

- En productos de largo plazo (letreros corpóreos 

iluminados, logotipos, etc.) se brinda garantía de 

01 año. 

- En productos de corto plazo (productos de 

campañas promocionales o estacionales) la 

garantía aplicable es la inmediata reposición o 

corrección del desperfecto. 

Cada aplicación de garantía generará en el ERP una Orden 

de Garantía. 

GG/JC/AC 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 
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Anexo 1: F1-COM-PRO-01 Encuesta de Evaluación de Satisfacción del cliente 

Nº…..ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Cliente:  

Responsable:  

Firma:  

Fecha:  

Servicio y/o Producto:  

Criterios a Evaluar SI NO ¿Porque? 

1. ¿El Asesor de Servicios le atendió oportunamente?       

2. ¿El Asesor de Servicio le brindo alternativas de solución a sus 

necesidades? 

      

3. ¿El Producto/Servicio cumple con los requisitos planteados?       

4. ¿El Producto/Servicio fue entregado a tiempo?       

5. ¿Cree que le producto/servicio fue entregado con  evidencia de 

orden y limpieza? 

      

En que podemos mejorar 

¿Tiene Alguna Sugerencia? 

 

 

Anexo 2: F2-COM-PRO-01 Tabla de Medición de Encuesta de Satisfacción del Cliente 

TABLA DE MEDICIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE MES……….. 

TOMA DE 

DATOS 

CRITERIOS RESULTADOS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Resultado 

N
º 

F
ec

h
a 

C
li

en
te

 

A
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r 

C
o

m
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S
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N
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T
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C
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%
 T

o
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Puntaje (%) Acción 

1 0-40 Cliente Insatisfecho 

2 40-60 Se debe mejorar el servicio como máxima prioridad. 

3 60-80 Cliente satisfecho, oportunidad de mejora en el servicio. 

4 80-100 Cliente muy satisfecho 
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ANEXO 10: PERFIL DE PUESTOS Y FUNCIONES ACTUALIZADO 

1 GERENTE GENERAL  

2 COORDINADOR DE SGC  

3 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

3.1. Recursos Humanos  

3.2. Encargado de Logística 

3.2.1. Encargado de Despachos  

3.3. Asistente de Contabilidad  

3.4. Encargado de Caja chica(Tesorería) 

3.5. Encargado de Facturación  

3.6. Encargado de Presupuestos 

3.7. Encargado de Sistemas   

 

4 JEFE COMERCIAL 

4.1. Vendedor o encargado de tienda  

4.2. Asesor Comercial o Vendedor Corporativo  

 

5 JEFE DE PRODUCCIÓN 

5.1. Asistente de Producción  

5.2. Encargado de control de mano de obra  

5.3. Encargado de Terceros y Despachos 

5.4. Supervisor 1 

5.4.1. Diseñador 

5.4.2. Operario impresor 

5.5. Supervisor 2 

5.5.1. Operario Vinilista 

5.6. Supervisor 3  

5.6.1. Operario de Acrílicos  

5.6.2. Operario Soldador  

5.6.3. Operario de Router  

5.6.4.  Operario de Carpintería  
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ANEXO 11: PROCEDIMIENTO DE GESTIÒN DE RIESGOS Y MATRIZ 

DE RIESGOS/OPORTUNIDADES 

GESTION DE RIESGOS 

1. OBJETIVO 

Establecer las directrices para la identificación, análisis, valoración, evaluación, tratamiento, control y 

monitoreo de los riesgos asociados a los procesos. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a las actividades que realiza la empresa en estudio dentro del alcance del Sistema de Gestión de 

Integrado. 

 

3. DEFINICIONES  

 Probabilidad: Es la posibilidad de que el evento riesgoso ocurra de acuerdo con situaciones ya 

presentadas basadas en registros reales, datos, hechos o información conocida. 

 Riesgo: Probabilidad de que se presente un evento o suceso que obstaculice o impida el adecuado 

cumplimiento y desarrollo del proceso y le impidan el logro de sus objetivos. 

 Riesgo inicial: aquel que se valoriza antes de establecer las medidas de control actual. 

 Riesgo residual: aquel que se valoriza después de establecer las medidas de control actual 

 Dueño de Proceso: Personal del área responsable de ejecutar la evaluación de riesgos. 

 Peligro: Origen, situación o acto con potencial para generar riesgo u oportunidades que varíen 

los objetivos trazados por la organización. 

 Oportunidad: Un riesgo que tendría un efecto positivo sobre el desarrollo de los procesos. 

 

4. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

 DP: Dueño del proceso 

 CAL-PRO-04 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

GESTION DE RIESGOS 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Identifica el 

contexto 

Identifica las etapas de cada uno los procesos que tiene a cargo. 
DP 

2. Identifica 

los peligros y 

sus riesgos 

asociados 

Conjuntamente con el personal del proceso, identifica los 

peligros con sus riesgos asociados para cada etapa del proceso 

registrando los datos obtenidos en la F1-CAL-PRO-04 Matriz de 

Riesgos y Oportunidades. 

NOTA 01: Se pueden obtener más de un riesgo por cada peligro, 

de ser el caso, cada riesgo deberá analizarse por separado. 

NOTA 02: La identificación de los riesgos del proceso se puede 

soportar en: lluvia de ideas, análisis histórico, etc. 

DP 

3. Evalúa y 

valoriza los 

riesgos 

iniciales 

Evalúa los riesgos identificados en la Matriz de Criticidad. 

Determina la frecuencia de ocurrencia del proceso. 

Seguidamente valoriza los siguientes parámetros, para cada 

riesgo: 

1. Impactos en la calidad 

2. Impacto económico 

3. Impacto en la Seguridad y Salud 

4. Impacto al Medio Ambiente  

 

NOTA 03: Para valorar los parámetros toma como referencia las 

tablas de la hoja “parámetros”. 

Seguidamente se valoriza el riesgo del proceso multiplicando los 

valores de frecuencia por el valor mayor de parámetros, y por 

medio de la Tabla 1, ubicada en la hoja “parámetros”, se 

identifica el nivel de riesgo del proceso, el cual puede ser: 

 A – Alto  

 M – Medio 

  B – Bajo 

DP 

4. 

Tratamiento 

del Riesgo 

inicial 

 

Introduce los controles actuales, luego reevalúa los riesgos con 

dichos controles para así obtener el riesgo residual. 

Conjuntamente con el personal del proceso, determina cuáles son 

las acciones a tomar para eliminar o minimizar el riesgo residual. 

Las acciones para abordar los riesgos se describen en la tabla 

“parámetros”. 

DP 

5. 

Implementa 

las medidas 

de control 

Conjuntamente con el personal del proceso, implementa las 

medidas de control propuestas en la F1-CAL-PRO-04 Matriz de 

Riesgos y Oportunidades 
DP 

6. 

Reevaluación 

del riesgo 

residual 

La reevaluación del nivel de riesgo se realizará con frecuencia 

anual o cada vez que sea requerido. 

En caso de que el riesgo residual nos dé un resultado Alto, se 

deberá realizar una nueva evaluación de riesgo. 

En caso de que el riesgo residual nos dé un resultado Medio u 

Bajo se mantendrá la evaluación. 

DP 
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Nota: Se debe reevaluar el nivel de riesgo en caso de 

modificación del proceso o detección de nuevos riesgos. 

7. 

Acciones a 

tomar 

En caso se requiera se incluirán acciones, las cuales se generen a 

consecuencia del análisis del proceso. 

En la revisión de la matriz, se evalúa el cumplimento de las 

acciones propuestas y en el caso que estas se cumplan pasaran a 

ser parte de los controles actuales de la organización. 

Las versiones actualizadas de la matriz deben ser comunicadas al 

CSGC. 

DP 

8. 

Monitoreo y 

Revisión 

La Dirección tiene la responsabilidad del monitoreo y la revisión. 

La revisión de los riesgos debe realizarse anualmente o cada vez 

que la organización lo considere necesario. 

La actualización se da según los controles y las acciones a tomar 

implementadas 

GG 

 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

9. ANEXOS 

1. Matriz de Riesgos y Oportunidades 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

COORDINADOR SGC 

 

COORDINADOR SGC 

 

GERENTE GENERAL 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Matriz de Riesgos y Oportunidades F1-CAL-PRO-04 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 
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Anexo 1: F1-CAL-PRO-04 Matriz de Riesgos y Oportunidades 
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F.O.D.A. - 

DEBILIDA

DES 

D1 Falta de 

comunicación, 

compromiso y 

motivación.  

                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA

DES 

D2. Falta de 

hábito de uso del 

Sistema 

Software  

                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA
DES 

D3 Alta rotación 

de personal.  
                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA

DES 

D4 Falta de 

capacitación y 

mejora continua.  

                     

F.O.D.A. - 
DEBILIDA

DES 

D5 Mala imagen 

en puntualidad.  
                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA
DES 

D6 Deficiencia 

en Facturación. 
                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA
DES 

 D7  Falta de 

estandarización 
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en terminología 

de productos.  

F.O.D.A. - 

DEBILIDA

DES 

D8 

Subestimación 

de las tareas de 

trabajo. 

                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA
DES 

D9 Ausencia de 

control de costos 

y gastos sin 

sustento. 

                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA
DES 

D10 Ausencia de 

política de 

Control en las 

áreas de trabajo. 

                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA

DES 

D11 Fuga de 

información 
                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA
DES 

D12 Deficiente 

clima laboral 
                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA
DES 

D13 Falta de 

planificación de 

la ordenes de 

trabajo 

                     

F.O.D.A. - 

DEBILIDA

DES 

D14 

Incumplimiento 

del manual de 

funciones 

                     

F.O.D.A. - 

AMENAZA

S 

D15 Sanciones o 

multas por parte 

de SUNAT y 

SUNAFIL. 

                     

F.O.D.A. - 

AMENAZA
S 

A3 

Reclutamiento 

de personal por 

parte de la 

competencia. 
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F.O.D.A. - 

AMENAZA

S 

A5 Competencia 

agresiva e 

informal.  

                     

F.O.D.A. - 

AMENAZA

S 

 A7 Sector 

publicitario 

decreciente 

debido a los 

medios digitales 

                     

F.O.D.A. - 

OPORTUNI
DADES 

O1 Ingreso 

sector Minero. 
                     

F.O.D.A. - 

OPORTUNI
DADES 

02 

Capacitaciones 

externas.  

                     

F.O.D.A. - 

OPORTUNI

DADES 

O3 

Competidores 

débiles. 

                     

F.O.D.A. - 
OPORTUNI

DADES 

O4 Mercado mal 

atendido por la 

competencia 

                     

F.O.D.A. - 
OPORTUNI

DADES 

O5 Tendencias 

favorables por 

campañas. 

                     

F.O.D.A. - 
OPORTUNI

DADES 

O7 Importación 

de Insumos y/o 

productos. 

                     

F.O.D.A. - 

OPORTUNI
DADES 

O8 

Reforzamiento 

de Ventas 

                     

F.O.D.A. - 

OPORTUNI
DADES 

O9 Certificación 

de la Norma ISO 

9001-2015 
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ANEXO 12: FORMATO DE EVALUACIÒN DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO 1 

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL SGC AL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

INDICADOR  
PORCENTAJE DE PERSONAL QUE CONOCE POLÍTICAS Y OBJETIVOS SGC (EVALUACION / 

ENCUESTA) 

Mes/Periodo 
Personal 

Evaluado(A) 

Personal 

Total(B) 

% Personal 

Capacitado 

con la política 

y Objetivos 

% Personal 

Capacitado con la 

política y Objetivos 

semestral 

Meta 

1er 

TRIMESTRE 

A1 B1 A1/B1=X 

PROMEDIO(X,Y,Z) 60% A2 B2 A2/B2=Y 

A3 B3 A3/B3=Z 

2do 

TRIMESTRE 

      

  80%       

      

3er 

TRIMESTRE 

      

  

 

90% 

 
      

      

4to 

TRIMESTRE 

      

  

 

100% 

 
      

      

 

 

OBJETIVO 2 

INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO. 

INDICADOR  

PORCENTAJE DE CLIMA LABORAL, EN BASE A ENCUESTAS 

Mes Personal Evaluado Personal Total 
% Personal 

encuestado 

% Personal 

encuestado 

Semestral 

Meta 

1er 

TRIMESTRE 

A1 B1 A1/B1=X 

PROMEDIO(X,Y,Z) 60% A2 B2 A2/B2=Y 

A3 B3 A3/B3=Z 

2do 

TRIMESTRE 

      

  80%       

      

3er 

TRIMESTRE 

      

  90%       

      

4to 

TRIMESTRE 

      

  100%       
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OBJETIVO 3 

INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EXTERNOS. 

INDICADOR 

MANTENERSE POR ENCIMA DEL 80% DE RESULTADO EN ENCUESTA DE 

SATISFACCION DE CADA SERVICIO 

Mes % satisfacción de clientes Meta Valor Ideal 

Enero   80% 100% 

Febrero   80% 100% 

Marzo   80% 100% 

Abril   80% 100% 

Mayo   80% 100% 

Junio   80% 100% 

Julio   80% 100% 

Agosto   80% 100% 

Setiembre   80% 100% 

Octubre   80% 100% 

Noviembre   80% 100% 

Diciembre   80% 100% 

 

OBJETIVO 4 

PROVEER A NUESTROS CLIENTES PRODUCTOS SIN DEFECTOS. 

INDICADOR 

NUMERO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SOBRE NUMERO DE PRODUCTOS 

REALIZADOS 

BIMESTRE MES 
Productos 

defectuosos 

Productos 

realizados 

% Productos 

defectuosos 

entregados 

% Productos 

entregados sin 

defectos 

Meta 

1er 

BIMESTRE 

ENERO A1 B1 A1/B1=X 
PROMEDIO(X,

Y) 
60% FEBRER

O 
A2 B2 A2/B2=Y 

2do 

BIMESTRE 

MARZO       
  80% 

ABRIL       

3er 

BIMESTRE 

MAYO       
  90% 

JUNIO       

4to 

BIMESTRE 

JULIO       
  100% 

AGOSTO       
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OBJETIVO 5 

PROVEER A NUESTROS CLIENTES LOS PRODUCTOS EN TIEMPO OPORTUNO. 

INDICADOR 

NUMERO DE PRODUCTOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE SOBRE NUMERO DE 

PRODUCTOS ENCARGADOS 

BIMESTRE 
Productos 

entregados 

Productos 

encargados 

% Productos en 

tiempo 

oportuno  

% Productos 

entregados a 

tiempo  

Meta 

1er 

BIMESTRE 

      
  60% 

      

2do 

BIMESTRE 

      
  80% 

      

3er 

BIMESTRE 

      
  90% 

      

4to 

BIMESTRE 

      
  100% 

      

 

OBJETIVO 6 

REDUCIR EL NUMERO DE QUEJAS 

INDICADOR 

NUMERO DE QUEJAS  

Mes % número de quejas  Meta Valor ideal 

Enero   <5% 100% 

Febrero   <5% 100% 

Marzo   <5% 100% 

Abril   <5% 100% 

Mayo   <5% 100% 

Junio   <5% 100% 

Julio   <5% 100% 

Agosto   <5% 100% 

Setiembre   <5% 100% 

Octubre   <5% 100% 

Noviembre   <5% 100% 

Diciembre   <5% 100% 

 

 

 

 

 



229 

 

 

 

ANEXO 13: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIO Y  

FORMATO DE RESGISTRO DE GESTION DEL CAMBIO 

GESTION DEL CAMBIO 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para planificar, controlar y verificar los cambios en el Sistema de Gestión de 

Calidad asegurando que no afecte su integridad. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los cambios involucrados en las actividades dentro del alcance de la empresa.  

 

3. DEFINICIONES  

  No aplica 

 

4. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión de calidad 

 EGC: Equipo Gestión del Cambio 

 LGC: Líder de Gestión del Cambio  

 GG: Gerente General 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Identificación 

de la necesidad de 

cambios 

Identifican cambios en la organización.  

Algunas fuentes para detectar cambios son: 

- Cambios en la legislación o normativas 

- Cambios en el alcance del sistema de Gestión 

- Cambios en el mapa de procesos 

- Cambio en los servicios o productos 

CSGC/GG 

 

CAL-PRO-10 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

GESTION DEL CAMBIO 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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- Cambios en la dirección estratégica de la 

organización 

2.  Evaluación 

preliminar del 

Cambio 

Decide si el cambio identificado amerita aplicar el 

presente procedimiento. De proceder el cambio se 

continúa con la siguiente etapa. 

CSGC/GG 

3. Conformación 

del Equipo de 

Gestión de 

Cambio 

Conforma al equipo de Gestión del Cambio para que 

realice el análisis del cambio. 

El equipo de Gestión del Cambio puede estar integrado 

por: 

- Líder que detecta el cambio y/o personal del 

Área del proceso Afectado y/o personal desee 

integrarse al grupo. 

 

Nota: El equipo de Gestión del Cambio puede estar 

conformado sólo por la persona que detecta el cambio, 

en tal caso se le denominará como Líder de Gestión del 

Cambio. 

La información concerniente a la Gestión de Cambios 

se realiza en el formato F1-CAL-PRO-10 Gestión de 

Cambios. 

 

CSGC 

4. Ejecución del 

Diagnóstico del 

Cambio 

Se realizara el diagnóstico del cambio con el fin de 

obtener la máxima información posible sobre cuál es 

la situación actual antes de iniciar el proceso del 

cambio. Para tal fin se usa el formato F1-CAL-PRO-

10 Gestión de cambios.   

EGC/LGC 

5. Definición de 

los Objetivos del 

Cambio 

Se definirá la situación o situaciones esperadas y se 

actúa en forma de objetivos concretos que son 

asignados a los procesos involucrados. 

EGC/LGC 

6.  Identificación 

del Plan de acción 

Se definirán las actividades que se van a desarrollar 

para implementar el cambio. Para cada actividad se 

debe asignar un responsable, los recursos necesarios 

para su ejecución y un plazo de ejecución. 

Se identificaran también los impactos o beneficios que 

generarían los cambios y los documentos que estarían 

sujetos a éstos. 

EGC/LGC 

7.  Aprobación de 

la propuesta del 

cambio 

Revisa y aprueba la propuesta de Gestión de Cambios. 

Si existiera una modificación se realiza en conjunto 

con el Equipo/líder de Gestión del Cambio. 

GG 

8. Comunicación 

del Plan de 

Gestión del 

Cambio 

Comunica al personal involucrado y personal de la 

empresa, el plan de gestión de cambios. 
CSGC 

9. Ejecución de 

Actividades 

Ejecuta las actividades que han sido definidas en el 

plan de acción para implementar los cambios. 
EGC/LGC 
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10. Seguimiento 

de Actividades 

Realiza el seguimiento al plan de acción. El 

seguimiento se realiza dependiendo del plazo 

dispuesto para la implementación del cambio.  

En caso ocurran desviaciones (cambio de 

procedimientos, reasignación de actividades, cambio 

de metodología, cambio de objetivos, modificación de 

fechas, etc.), debe coordinarse con el Equipo/líder de 

Gestión del Cambio y tomar las acciones pertinentes. 

Se registran las acciones u observaciones 

correspondientes. 

CSGC 

11. Cierre del Plan 

de Gestión del 

Cambio 

Realizan la verificación de la implementación del 

cambio, evaluando que se hayan alcanzado los 

objetivos establecidos. 

GG/CSGC 

 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Gestión del Cambio F1-CAL-PRO-10 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

1. Gestión del cambio 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COORDINADOR SGC COORDINADOR SGC GERENTE GENERAL 
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Anexo 1: F1-CAL-PRO-10 Gestión del cambio 

GESTION DEL CAMBIO 

Cambio originado 

por:  

 Legislación  Mapa de 

procesos 

 Dirección 

estratégica 

Nro. Cambio:  Fecha de identificación del cambio:   

  Alcance del 

Sistema 

 Servicios/Prod

uctos 

 Otro, Cuál. Equipo de Gestión del Cambio 

Líder de Gestión de 

Cambio 

 Área/Cargo:  Área/Cargo:   

  

Objetivo General del 

Cambio: 

  Área/Cargo:   

  

Descripción del 

Diagnóstico / 

Situación Inicial: 

  Área/Cargo:   

  

Área/Cargo:   

  

Objetivos 

Específicos 

Actividades a 

Desarrollar 

Procesos 

afectados 

Beneficios del 

cambio 

Documentos 

requeridos 

(que se ven 

afectados) 

Recursos 

necesarios R
es

p
. 

Fecha 

Limite 

del 

cambio 

Observacione

s / 

Seguimiento 

Verifica

ción del 

Cambio 

                    

                    

          

          

Revisado por:   Aprobado por:   
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ANEXO 14: PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y 

FORMATOS 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la planificación y desarrollo de los mantenimientos y calibraciones 

/ verificaciones, programados y correctivos de los equipos, herramientas utilizados en las 

operaciones de mantenimiento. 

 

2. ALCANCE 

El alcance abarca a todos los equipos, control de calidad, instrumentación y todos aquellos que 

requieran un mantenimiento / calibración / verificación para su óptimo funcionamiento. 

 

3. DEFINICIONES 

 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre 

los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los 

valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 

correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 

 Verificación: Evaluación de la conformidad, de instrumentos de medición. 

 Mantenimiento: Actividades destinadas a conservar las características iniciales de operación de las 

maquinarias y equipos, ya sean nuevas o reparadas, tanto en sus componentes mecánicos como 

eléctricos. 

 Reparación: Actividades de restauración de las condiciones normales de operación de las 

maquinarias y equipos, debido a factores internos y/o  externos a ella.  

 Mantenimiento Correctivo: Serie de actividades ejecutadas en forma organizada, ante la falla de una 

maquina o equipo, que se presenta durante las operaciones en forma imprevista; para minimizar el 

tiempo de paradas del proceso.  

 Mantenimiento Preventivo: Serie de actividades periódicas planeadas y ejecutadas, en forma 

ordenada, uniforme y continua; para evitar paradas imprevistas del proceso o depreciación 

perjudicial de las maquinarias y equipos. 

 MNT-PRO-01 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO INTERNO 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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 Mantenimiento Predictivo: Serie de actividades programadas y ejecutadas de acuerdo a una 

inspección previa durante el funcionamiento de las maquinarias y equipos con la finalidad de 

encontrar específicamente condiciones desfavorables en los equipos; para evitar paradas imprevistas 

del proceso o depreciación perjudicial de los mismos.  

 Mantenimiento Programado: Serie de actividades extraordinarias planeadas y ejecutadas, en forma 

ordenada, con el objeto de recuperar el rendimiento, eficiencia y la vida útil, de las maquinarias y 

equipos. Se puede realizar con personal de empresa o por empresas externas especializadas. 

 

4. REFERENCIA 

NORMA ISO 9001:2015 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 GG: Gerente General 

 JA: Jefe de Administración 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD RESP. 

Planificación  Todos los equipos que participen dentro del proceso 

productivo, y se encuentren dentro del alcance del SGC, deben 

ser registrados en el F1-MNT-PRO-01 Listado de Máquinas, 

equipos y materiales, se les genera una F2-MNT-PRO-01 

Ficha de Mantenimiento de equipo.  

Se elabora el F3-MNT-PRO-01 Programa de mantenimiento y 

calibración / verificación  de equipos y F4-MNT-PRO-01 

Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Motos 

en coordinación con los responsables de las áreas operativas. 

Se hará mantenimiento preventivo de todos los equipos / 

maquinarias que afectan la calidad del servicio y aquellas que 

la gerencia considere necesario. 

JA 

Mantenimiento de la 

unidad  

Se realiza el mantenimiento de la unidad equipo / maquinaria 

con el personal competente y se guardan los registros 

asociados dentro de la F2-MNT-PRO-01 Ficha de 

Mantenimiento de equipo. 

JA 

Calibración y 

Mantenimiento 

preventivo de 

equipos  

Al inicio del periodo se elabora el F3-MNT-PRO-01 Programa 

de mantenimiento y calibración / verificación de equipos y F4-

MNT-PRO-01 Programa de Mantenimiento Preventivo de 

Vehículos y Motos  de medición críticos en el desarrollo de 

los servicios, control de calidad y aquellos que consideren 

necesarios. Será aprobado por el Gerente General. 

JA/GG 
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Registro de la 

calibración/verificaci

ón 

Se realiza la calibración / verificación de los equipo y lo 

registra dentro de las F2-MNT-PRO-01 Ficha de 

Mantenimiento de equipo. Para el caso de patrones, se deberán 

almacenar según su identificación designada, en lugares 

limpios, secos, seguros que preserven sus condiciones.  

Los equipos verificados internamente tienen su control en su 

sistema 

JA 

 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

9. ANEXOS 

1. Listado de Máquinas, equipos y materiales 

2. Ficha de Mantenimiento de equipo 

3. Programa de mantenimiento y calibración / verificación  de equipos 

4. Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Motos 

 

 

 

 

 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Listado de Máquinas, equipos y materiales F1-MNT-PRO-01 

02 Ficha de Mantenimiento de equipo F2-MNT-PRO-01 

03 Programa de mantenimiento y calibración / 

verificación  de equipos 

F3-MNT-PRO-01 

04 Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos 

y Motos 

F4-MNT-PRO-01 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COORDINADOR SGC COORDINADOR SGC GERENTE GENERAL 
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Anexo 1: F1-MNT-PRO-01 Listado de Máquinas, equipos y materiales 

LISTADO DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MATERIALES 

Nº DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

MARCA Nº 

SERIE 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

CÓDIGO OBSERVACIONES  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

 

Anexo 2: F2-MNT-PRO-01 Ficha de Mantenimiento de equipo 

 

FICHA DE MANTENIEMIENTO DE EQUIPO 

CODIGO  

DESCRIPCION 

 

MARCA:  

MODELO:  

TIPO:  

N° SERIE:  

OBSERVACIONES: 

 

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS 

N° Fecha 

Programada 

Fecha  

Ejecutada 

Tipo de Mantenimiento Responsable Observaciones 

1      

2      

3      
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Anexo 3: F3-MNT-PRO-01 Programa de mantenimiento y calibración / verificación  de equipos 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN  DE EQUIPOS 
Ít

em
 

E
Q

U
IP

O
 

Respons

able 

VERIFICACIÓN / 

MANTENIMIENTO/CAL

IBRACION 

Situación 

Verif

icaci

ón 

Mantenimie

nto 

Calibraci

ón E
n

e 

F
eb

. 

M
ar

. 

A
b

r.
 

M
ay

. 

Ju
n

. 

Ju
l.

 

A
g

o
. 

S
ep

. 

O
ct

. 

N
o

v
. 

D
ic

. 

%
 A

v
an

ce
 

1       Programado                                 

Ejecutado                                 

2       Programado                                 

Ejecutado                                 

3       Programado                                 

Ejecutado                                 

4       Programado                                 

Ejecutado                                 

5       Programado                                 

Ejecutado                                 

6       Programado                                 

Ejecutado                                 

7       Programado                                 

Ejecutado                                 

8       Programado                                 

Ejecutado                                 

9       Programado                                 

Ejecutado                                 

10       Programado                                 

Ejecutado                                 
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Anexo 4: F4-MNT-PRO-01 Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Motos 
V

eh
íc

u
lo

 

M
ar

ca
 

M
o

d
el

o
 

N
º 

S
er

ie
 

M
o

d
el

o
 M

o
to

r 

P
la

ca
 

H
M

 P
R

O
M

.D
IA

 

MTTO. 5000 KM 

Cambio 

de 

Aceite 

Cambio  

Filtro 

de Aire 

Cambio  

Filtro 

de 

Aceite 

Presión 

de 

Llantas 

Inspección 

de Luces/                              

Tablero 

Próxima 

Fecha 

de Mtto 

MTTO. 10 000 KM 

KM ACTUAL FECHA       KM ACTUAL FECHA 
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ANEXO 15: PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 

FORMATOS COMPLEMENTARIOS 

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para gestión del personal, capacitación, 

sensibilización e inducción para el personal que realiza tareas que puedan afectar la calidad de los 

servicios. Lograr que el personal que labora en las diferentes áreas, sea capaz de trabajar bajo el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para cubrir puestos vacantes por ceses y/o puestos nuevos 

3. DEFINICIONES 

 Perfil de Puesto: Método de recopilación de los requisitos y calificaciones personales exigidos 

para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de la Empresa, explica 

nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto y requisitos de instrucción y 

conocimientos. 

 Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades  (ISO 

9000:2015) 

 

4. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 GG: Gerente General 

 JA: Jefe Administrativo 

 Jarea: Jefe de Área 

 ARRHH: Asistente de Recursos Humanos 

 RRHH-PRO-01 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESP. 

Requerimiento 

de personal 

Se realiza la convocatoria del nuevo personal a solicitud 

del jefe de área por correo electrónico o físicamente. Esta 

se realizará en base al perfil de puesto que se ha incluido 

en el MOF.  

La convocatoria se realizará mediante publicación en 

medio electrónica o cualquier otro medio de 

convocatoria que se considere. 

• El área de recursos humanos evalúa a los candidatos 

haciendo un primer filtro según los currículos 

recepcionados, y se convoca a entrevista personal a los 

preseleccionados. 

• El candidato deberá someterse a la entrevista 

correspondiente pudiendo vetarse su contratación si los 

resultados fueran desfavorables, se registra en el formato 

F1-RRHH-PRO-01 Formulario de Entrevista. 

• El responsable de área tiene la facultad de vetar a 

determinado candidato, si consideran que su 

contratación significa un riesgo para los principios y 

valores de la Empresa.   

Jarea/ARRHH/JA/GG 

Ingreso de 

personal 

El personal que ingresa deberá contar con su CV 

documentado el cual será almacenado en el expediente 

de cada trabajador. Estos documentos son: 

 Certificados de experiencia previa (si el perfil lo 

requiere) 

 Certificados de estudios requeridos según el 

puesto (en caso de no contar con ello se 

procederá a sustentar con una declaración jurada 

según modelo de nuestra Empresa). 

 Curriculum detallando datos personales. 

Otros que sean requeridos por la Organización. 

El personal nuevo llenará una F2-RRHH-PRO-01 Ficha 

de Datos Personales, donde registraran todos sus datos. 

El personal nuevo será programado para recibir 

inducción antes de su ingreso al área de trabajo 

registrándose en el Formato F3-RRHH-PRO-01 

Registro de Asistencia. 

JA/ARRHH 

Capacitación del 

personal 

Se tiene RRHH-PRO-02 Procedimiento de Capacitación 

y F2-RRHH-PRO-02 Programa Anual de Capacitación 

en el Formato   incluye los cursos considerados en 

materia de Calidad u otros que consideren necesarios 

para el buen mantenimiento del servicio, el personal al 

que van dirigidos y fechas de programación, el área 

Administrativa es responsable de los registros. 

JA 
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Evaluación de la 

capacitación 

Las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones 

brindadas podrán ser evaluadas, en la evaluación 

profesional de competencias, también por evaluaciones 

e informes del desempeño en campo hecha por los 

supervisores.   

JA 

Evaluación del 

personal 

Todo personal de la empresa será evaluado 

semestralmente, se registra en el formato F4-RRHH-

PRO-01 Evaluación de Desempeño de Profesionales. 

JA 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Formulario de Entrevista F1-RRHH-PRO-01 

02 Ficha de Datos Personales F2-RRHH-PRO-01 

03 Registro de Asistencia F3-RRHH-PRO-01 

04 Evaluación de desempeño de profesionales  F4-RRHH-PRO-01 

05 Evaluación de Eficacia de Capacitación F5-RRHH-PRO-01 

06 Programa Anual de Exámenes Médicos F1-RRHH-PRO-02 

07 Programa Anual de Capacitaciones F2-RRHH-PRO-02 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

1. Formulario de Entrevista 

2. Ficha de Datos Personales 

3. Registro de Asistencia 

4. Evaluación de desempeño de profesionales  

5. Evaluación de Eficacia de Capacitación 
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Anexo 1: F1-RRHH-PRO-01 Formulario de Entrevista 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

FECHA:    

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:   

  

I.  DATOS PERSONALES  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   

CARGO QUE SOLICITA: 

  

  

  

II.  INFORMACIÓN LABORAL  

EMPRESA DONDE HA LABORADO  TIEMPO 

LABORADO 

CARGO MOTIVO DEL RETIRO  

        

¿HA TENIDO PERSONAL A CARGO? TIEMPO DE 

DESEMPLEO 

ACTIVIDADES DESAROLLADAS DURANTE ESTE 

TIEMPO 

SI ___   NO__    ¿CUANTAS 

PERSONAS?  

   

  

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

¿CONOCE LA EMPRESA?, ¿QUE INFORMACIÓN TIENE 

DE ELLA? 

  

¿POR QUÉ CREE QUE CALIFICA PARA EL CARGO?   

¿CUÁLES SON SUS MAYORES FORTALEZAS?   

¿QUÉ ASPECTOS DE SU PERSONALIDAD CONSIDERA 

QUE PODRÍA MEJORAR? 

  

¿CÓMO SE VISUALIZA EN UN AÑO? ¿QUE 

PROYECTOS TIENE? 

  

  

¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL?   

  

ASPIRACIÓN SALARIAL:      

OBSERVACIONES    

  

CONCEPTO FINAL : SE ADAPTA AL PERFIL   NO SE ADAPTA AL PERFIL    

    

Firma  del   

Entrevistador 1 

Firma  del Entrevistador 2 
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Anexo 2: F2-RRHH-PRO-01 Ficha de Datos del personal 

DATOS PERSONALES 

FECHA DE INGRESO  Insertar Foto 

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

NOMBRES  

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 

           

DIA MES AÑO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

DNI Nª R.U.C LICENCIA DE CONDUCIR 

   

Nº TELEF. DOMICILIO Nº TELEF. CELULAR CORREO ELECTRONICO 

DOMICILIO ACTUAL  

DISTRITO  

REFERENCIA  

ESTADO CIVIL Y/O CONYUGAL 

SOLTERO 

(A) 

 CASADO 

(A) 

 VIUDO (A)  DIVORCIADO (A)  CONVIVIENTE (A)  

DATOS DEL CONYUGE DEL TRABAJADOR 

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

DATOS REFERENTES A LOS PADRES E HIJOS DEL TRABAJADOR 

APELLIDO Y NOMBRES PARENTESCO FECHA DE 

NACIMIENTO 

OCUPACIÓN ESTAD

O 
CIVIL 

VIVE 

DIA MES AÑO SI NO 

         

INDIQUE  DATOS  DE  DOS  FAMILIARES A QUIENES NOTIFICAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

APELLIDO Y NOMBRES PARENTESCO DIRECCIÓN Y TELEFONO 

   

REGIMEN PENSIONARIO 

LEY Nº 19990- 

ONP 

 DECRETO LEY 25897  AFP. HORIZONTE  PROFUTURO  

INTEGRA  PRIMA  

FORMACION ACADEMICA 

Educación Completa y/o 
incompleta 

Centro de estudios 

PRIMARIA   

SECUNDARIA   

Educación superior Especialidad Centro de 

estudios 

Desde Hasta Completa y/o 

incompleta 

Educación superior 

INST. SUPERIOR       

UNIVERSITARIOS       

ESPECIALISTA       

MAESTRIA       

DOCTORADO       

Indicar el  grado académico: TITULADO – BACHILLER – EGRESADO – ESTUDIANTE: 

EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa Área de trabajo Cargo ocupado Tiempo laborado 
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Anexo 3: F3-RRHH-PRO-01 Registro de asistencia 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Área de Trabajo: Capacitación   Charla   

  

Lugar: Reunión de trabajo 

 

 Entrenamiento   

Fecha: 

 

 Duración: 

 

Inducción: 

 

 Re inducción:    

  

Tema: Otros   

Expositor: DNI: 

 

Firma: 

  

  

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI FIRMA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

ANOTACIONES: 
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Anexo 4: F4-RRHH-PRO-01  Evaluación de desempeño profesional 

 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Evaluador:   

Fecha de Evaluación:   

Evaluado:   Puesto   

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se presentan a 

continuación.- Marque  con una X el número que refleja su opinión 

ÁREA DEL DESEMPEÑO MUY 

BAJO 

BAJO MODE 

RADO 

ALTO MUY 

ALTO 

PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS 

Termina su trabajo oportunamente        

Cumple con las tareas que se le 

encomienda 

       

Realiza un volumen adecuado de trabajo        

CALIDAD 

No comete errores en el trabajo        

Hace uso racional de los recursos        

No Requiere de supervisión frecuente        

Se muestra profesional en el trabajo        

Se muestra respetuoso y amable         

RELACIONES INTERPERSONALES 

Se muestra cortés con los clientes y con 

sus compañeros 

       

Brinda una adecuada orientación a los 

clientes 

       

Evita los conflictos dentro del equipo        

INICIATIVA 

Muestra nuevas ideas para mejorar los 

procesos 

         

Se muestra asequible al cambio          

Se anticipa a las dificultades          

Tiene gran capacidad para resolver 

problemas 

         

TRABAJO EN EQUIPO 

Muestra aptitud para integrarse al equipo          

Se identifica fácilmente con los objetivos 

del equipo 

         

ORGANIZACIÓN 

Planifica sus actividades        

Hace uso de indicadores        

Se preocupa por alcanzar las metas        

PUNTAJE TOTAL:  

Comentarios: Que le falta al colaborador para ser óptimo. 
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Anexo 5: F5-RRHH-PRO-01 Evaluación de eficacia de capacitación 

 

Capacitación:  

Capacitador /  
Fecha de 

capacitación: 
 

Personal que 

participo de la 

capacitación 

Nota de 

evaluación de 

capacitación 

Monitoreo del desempeño del personal 

X meses 

SM 

Sin 

mejoras 

M 

Mejoró 

MS 

Mejora 

Significativa 

Responsable. 

de Monitoreo 
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ANEXO 16: PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES Y FORMATOS 

COMPLEMENTARIOS 

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para llevar a cabo la Capacitación  del personal  como medio de desarrollo 

personal y profesional que brinde eficiencia y eficacia en la prestación de los diferentes servicios 

y actividades de producción, así como  la detección de necesidades de capacitación a nivel 

institucional.  

 

2. ALCANCE 

Es aplicable a todo el personal que labora en la empresa.  

3. DEFINICIONES 

  Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 Entrenamiento: Conjunto de acciones encaminadas a desarrollar las habilidades y destrezas 

de los trabajadores en el uso y manejo de equipos, instrumentos, aparatos, etc., con el 

propósito de incrementar la calidad y eficiencia en su puesto de trabajo. 

 Capacidades: Conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en 

comportamientos requeridos para el desempeño de un puesto. 

 Capacitación Institucional: Es aquella que deriva de la detección de necesidades de 

capacitación y entrenamiento, proporciona las técnicas, conocimientos y herramientas 

necesarias a todos los trabajadores para promover su desarrollo integral y como 

consecuencia, el desarrollo de la empresa. 

 Capacitación Especializada: Es el conjunto de acciones de preparación específica dirigida a 

mejorar, perfeccionar los conocimientos, habilidades y actitudes a uno o a un grupo de 

empleados, para fortalecer el conocimiento técnico necesario para un mejor desempeño de 

sus actividades. 

 RRHH-PRO-02 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

CAPACITACIÒN 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide 

normalmente en: 

- Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, 

beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente 

laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. 

- Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el 

conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 

 Programa: Es la estructuración de las actividades que permiten el aprendizaje. 

 

4. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015 

 

5. RESPONSABILIDADES 

GG: Gerente General  

JA: Jefaturas de área 

RRHH: Recursos Humanos 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Detección de 

necesidades de 

capacitación  

 

Consiste en la detección de necesidades de 

capacitación  mediante el análisis de las tareas y 

responsabilidades de los empleados y las limitantes 

o carencias que les impidan el buen desempeño de 

sus labores. 

Jefe de área comunicara a RRHH los cursos para la 

capacitación especializada con base en la 

descripción del puesto que ocupa cada trabajador. 

JA/RRHH 

Programación de la 

capacitación 

Es la programación de las actividades de 

capacitación tomando en cuenta los temas, fechas, 

responsables, y personal a capacitar utilizando el 

Programa de Capacitaciones incluido en el F2-

RRHH-PRO-02 Programa Anual de Capacitación 

JA/RRHH 

Ejecución de la 

capacitación 

Consiste en llevar a cabo el Programa de 

Capacitación. 

Las capacitaciones podrán efectuarse de manera 

interna contando con instructores de la empresa o 

externa cuando sea impartida por instructores o 

asesores ajenos a la misma que por su preparación y 

conocimiento en la materia convenga contratar. 

JA/RRHH 
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Las capacitaciones se podrán programar en horarios 

variables dependiendo de su duración y del lugar 

donde sean impartidas, dentro del horario de trabajo 

o fuera del horario de trabajo. 

Como evidencia del cumplimiento del Programa de 

Capacitación  el grupo de asistentes deberá 

registrarse en el formato F3-RRHH-PRO-01 

Registro de Asistencia. 

Cuando se produzca el ingreso de un nuevo 

trabajador los jefes de las áreas correspondientes 

deberán efectuar la Charla de Inducción el primer 

día de su asistencia registrando la acción en el 

formato F3-RRHH-PRO-01 Registro de Asistencia. 

Para el caso de los temas elegidos para las Charlas 

de Cinco Minutos diarias, no serán considerados en 

el Programa de Capacitación. 

 

7. REGISTROS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Registro de Asistencia F3-RRHH-PRO-01 

02 Evaluación de Eficacia de Capacitación F6-RRHH-PRO-01 

03 Programa Anual de Capacitaciones F2-RRHH-PRO-02 

04 Programa Anual de Exámenes Médicos  F1-RRHH-PRO-02 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

1. Programa Anual de Capacitaciones 

2. Programa Anual de Exámenes Médicos 
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Anexo 1: F1-RRHH-PRO-02 Programa Anual de Exámenes Médicos 

PROGRAMA ANUAL DE EXÁMENES MÉDICOS 

Fecha de Actualización:   

EXAMEN MEDICO ANUAL 

Ít
em

 

Puesto 

T
em a Responsable 

Personal 

Programado 

P/E/

R E
n

e 

F
eb

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct

 

N
o

v
 

D
ic

 

% Cumplimiento 

1       Personal 

especifico 

                          0% 

                          

                          

2       Personal 

especifico 

                          0% 

                          

                          

3       Personal 

especifico 

                          0% 

                          

                          

4       Personal 

especifico 

                          0% 

                          

                          

5       Personal 

especifico 

                          0% 

                          

                          

  Programada  

 

 

Elaborado y Revisado SGC 

 

 

 

Aprobado Gerente General 

  Ejecutada 

  
Reprogramada 
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Anexo 2: F2-RRHH-PRO-02 Programa Anual de Capacitaciones 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 

Fecha de Actualización:  

CAPACITACIONES 

Item Capacitación Tema Responsable 
Personal 

Programado P
/E

/

R
 

E
n

e 

F
eb

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct

 

N
o

v
 

D
ic

 

% 

Cumplimiento 

1   

  

  

                                0% 

                          

                          

2   

  

  

                                0% 

                          

                          

3   

  

  

                                0% 

                          

                          

4   

  

  

                                0% 

                          

                          

5   

  

  

  

                                0% 

                          

                          

  Programada  

 

Elaborado y Revisado  

SGC 

 

 

Aprobado  

Gerente General 

  Ejecutada 

  Reprogramada 
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ANEXO 17: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

COMUNICACIÒN INTERNA Y EXTERNA 

1. OBJETIVO 

Determinar los lineamientos para difundir comunicaciones tanto internas como externas de la empresa 

en estudio a fin de que se realice la comunicación oportuna al personal y demás partes interesadas. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para cubrir comunicaciones internas y externas que realiza la empresa en 

estudio para el desarrollo de sus actividades. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 

otra, o hacia los colaboradores o visitantes externos que estén en las instalaciones de nuestra 

organización. La comunicación interna planificada y eficaz y la externa fomenta el compromiso 

de las personas 

 Comunicación externa: comunicación que se establece con las partes interesadas. 

 Comunicación Interna: Comunicación que se establece entre el personal de la empresa en 

estudio.  

 Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad.  

Ejemplo: Clientes, propietarios, personal de la organización, proveedores, banca, legisladores, 

sindicatos, socios, socios estratégicos. 

 

3 REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad  

Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario 

 CAL-PRO-03 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACIÒN INTERNA Y 

EXTERNA 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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4 RESPONSABILIDADES 

CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

GG: Gerente General 

TP: Todo el personal 

 

5 DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

1.Comunicaciones 

Internas 

¿Cómo se realiza la Comunicación? 

 Difunden la información por medio de correos electrónicos, 

teléfonos, informes, memorandos, reuniones u cualquier otro 

medio. En caso se efectúen reuniones y se tomen acuerdos 

relevantes para el SGC se procederá a registrar los acuerdos 

en el formato F1-CAL-PRO-03 Acta de reunión. 

 

¿Qué se comunica? : 

 Política y Objetivos pertinentes al SGC 

 Reglamentos Internos. 

 Documentación relacionada al SGC 

 Capacitaciones, 

 Reporte de actividades 

 Actividades u objetos de mejora para el SGC 

 

¿Cuándo se Comunica? 

 Cuando existe ingreso de personal. 

 Cuando existen cambios en la organización. 

 

¿Quién es la persona encargada de la comunicación?  

 Gerencia general. 

 RRHH. 

 Jefes de Áreas.  

TP 

2. 

Comunicaciones 

Externas 

¿Cómo se realiza la Comunicación? 

Se recepcionan las comunicaciones externas y se pueden 

efectuar a través de vía telefónica/correo electrónico. Se 

transmitirá la información al jefe inmediato u área 

correspondiente para su tratamiento. 

¿Qué se comunica? 

“Pedidos del cliente”, quejas, reclamos, inconvenientes, 

respuesta de proveedores. 

¿Cuándo se Comunica? 

Cada vez que existe pedido del cliente y/o cuando se necesita 

contactar con los proveedores. 

¿Quién es la persona encargada de la comunicación?  

TP 
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Todo el personal del área de ventas, se encarga de 

recepcionar las comunicaciones externas y de derivar a las 

respectivas áreas.  

 

6   REGISTROS RELACIONADOS 

 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Acta de Reunión F1-CAL-PRO-03 

 

7   CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL MODIFICACION DEL DOCUMENTO 

   

 

8  ANEXOS 

1. Acta de Reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

COORDINADOR SGC 

 

 

GERENTE GENERAL 
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Anexo 1: F1-CAL-PRO-03 Acta de Reunión 

REUNIÓN NÚMERO FECHA HORA HORA DE TÉRMINO 

    

II. INFORMES / DOCUMENTOS / SEGUIMIENTO: 

 

 

 

III. ACUERDOS / PLAN DE ACCIÓN:  

 OBJETIVOS:  

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

    

    

    

 

I. AGENDA: 

 

 

 

IV. PARTICIPANTES: 

Nombres y Apellidos Cargo  Firma 

   

   

   

   

V. OBSERVACIONES 

 

 



256 

 

 

 

ANEXO 18: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos a seguir para la elaboración, revisión, aprobación, distribución y 

archivo de los Documentos y Registros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todos los documentos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad: Incluye a todos los documentos relacionados 

dentro del Sistema de Gestión de Calidad tales como: Manuales, procedimientos, instructivos, 

planes, programas, registros y otros. 

 Documentos Internos: Documentos de origen interno. 

 Documentos externos: Documentos de origen externo determinados por la empresa, que serán 

utilizado de referencia para garantizar el resultado de las actividades del Sistema de Gestión 

en los aspectos de Calidad.  

 Lista Maestra de Documentos: Es un listado en el que se encuentran los documentos internos 

Y externos controlados y codificados.  

 Formato: Es un medio, físico o electrónico, el cual una vez completado se constituye como 

registro. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.  

 

4. REFERENCIAS 

 Manual de Sistema de Gestión de Calidad 

 

CAL-PRO-11 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Y REGISTROS 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000: 2015 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 GG: Gerente General 

 CSGC: Coordinador del SGC 

 JA: Jefaturas de área 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.Control de 

documentación de 

origen interno y 

externo 

 

Elaboración, modificación, recuperación o anulación 

de documentos 

 El área usuaria que requiera, solicitara al área 

de SGC la elaboración, modificación, 

recuperación o anulación de documentos, esta 

solicitud puede ser presentada mediante e-mail 

y/o copia física. 

 Para la elaboración, el nuevo documento debe 

ser redactado por el área usuaria en formato 

estandarizado del SGC considerando los 

siguientes: 

 Anexo 1: Estructura de Documentos 

 Anexo 2: Codificación de Documentos 

 Además deberá ser aprobado. 

 Para la modificación, el área usuaria solicitara 

al área de SGC el documento que desea 

modificar, al cual asignara el número de 

versión correspondiente. El texto adicionado o 

modificado es consignado en letra Arial tamaño 

12 además de consignar los cambios en el 

cuadro de control de cambios (adiciones o 

eliminación de texto). 

 Para la anulación, todo documento y/o registro 

anulado deberá ser destruido por el área usuaria 

e informado al área de SGC. Una vez realizados 

los cambios y actualizada la lista de 

información documentadas, la versión obsoleta 

se guarda en la carpeta digital “OBSOLETOS”  

y se incluye la nueva versión en la respectiva 

carpeta.  

 

 Para la Recuperación, el área usuaria deberá 

solicitar al área de SGC la recuperación del 

 

JA/ CSGC/ GG 
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documento obsoleto, el cual deberá ser 

aprobado nuevamente, manteniendo su 

codificación.  

Aprobación y publicación  

 Una vez aprobados los documentos por el 

Gerente General estos serán impresos por el 

Coordinador SGC y se procederán a consignar 

las fechas y firmas de las personas encargadas 

de la elaboración, revisión y aprobación. 

Registro y distribución  

 El área de SGC debe registrar los nuevos 

documentos, actualizar los existentes. 

 La distribución física es para aquellos puestos 

que lo requieran o aquellos puestos que no 

cuenten con acceso a la documentación 

electrónica.  

 Los documentos entran en vigencia a partir de 

la publicación vía e-mail y/o distribución física 

del mismo. 

 Todo documento aprobado deberá ser difundido 

al personal requerido por el área usuaria. 

Conservación 

 El área de SGC deberá conservar toda la 

documentación original digitalmente.  

Revisión general de documentación 

 Se realizara una revisión anual de todos los 

documentos del SGC para verificar que estos 

cumplan con los lineamientos actualizados y 

vigentes, esta revisión no implica hacer cambios 

necesariamente en los documentos, únicamente 

se cambiara la versión de un documento cuando 

se haya realizado un cambio en este. 

3.Control de 

formatos y registros 

Control de Formatos 

 Para la elaboración de Formatos el área usuaria 

debe tener en cuenta: 

-Anexo 1: Estructura de Documentos 

-Anexo 2: Codificación de Documentos 

 Todo Formato debe pertenecer a un 

procedimiento. Los documentos y formatos 

entran en vigencia a partir de la comunicación de 

aprobación vía e-mail y/o distribución física del 

mismo. 

 El código de un formato anulado no debe ser 

usado para identificar otro formato. 

 El área de SGC deberá registrar los nuevos 

formatos, cambiar la versión de los formatos 

modificados e identificar los anulados. 

 

JA/ CSGC/ GG 
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 Aprobado un formato el personal involucrado 

deberá ser instruido en su uso. 

Control de Registros 

 Los registros deben consignar información y 

firmas completas solicitadas en el formato. Se 

debe verificar el uso de versiones vigentes. 

 El medio de conservación y el periodo en el 

archivo deberá ser designado por el área usuaria 

y registrado en la  Lista Información 

documentada. 

 

7. REGISTROS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

1 Lista de Información Documentada F1-CAL-PRO-11 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO  DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo 1: Estructura de Documentos 

 Anexo 2: Codificación de Documentos 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COORDINADOR SGC 

 

 

COORDINADOR SGC GERENTE GENERAL 
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Anexo 1: Estructura de Documentos 

Para realizar el Formato de la información documentada se tomara de referencia el formato adjunto en 

base al autor (Quintero, 2015) 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4. REFERENCIAS 

5. RESPONSABILIDADES 

6. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

   

 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

   

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

  

 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

COORDINADOR SGC 

 

COORDINADOR SGC 

 

GERENTE GENERAL 
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Anexo 2: Codificación de Documentos 

A. ENCABEZADO DE PÁGINA 

El manual, los procedimientos, instructivos, planes, programas y registros utilizará el siguiente 

encabezado: 

Tabla 78: Formato de Encabezado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Campo 1: Logo y nombre de la empresa 

 Campo 2: Título del documento 

 Campo 3: Código del documento 

 Campo 4: Área que emite el documento 

 Campo 5: Número de versión del documento, se iniciara desde la versión 01 

 Campo 6: Fecha de aprobación del documento 

 

B. CODIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Los documentos del Sistema de Gestión de calidad de la empresa se codificarán de la siguiente 

manera: 

PROD − PRO − 001 

 a              b            c 

a. Las letras identifican las áreas y jefaturas: 

 CAL: Calidad 

 PROD: Producción 

 LOG: Logística 

 RRHH: Recursos Humanos 

 PRE: Presupuestos 

 COM: comercial 

 MNT: Mantenimiento 

b. Las letras siguientes identifican el tipo de documento que es. 

 PRO: Procedimiento 

Campo 1 

 

Campo  3 Campo 4 

Campo 2 

 

Campo 5 

Campo 6 
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c. El número de dos o más cifras cuando corresponda, número relativo al documento. 

 

C. CODIFICACION DE LOS REGISTROS 

Los registros del Sistema de Gestión Integrado se codificaran de la siguiente manera: 

                       𝐹1 − 𝐶𝐴𝐿 − 𝑃𝑅𝑂 − 01 

 

                                           Código del documento al que pertenece 

               

             Número de formato del documento 

 

 F1: Formato y el número del mismo 

 

D. CODIFICACION DE LOS INSTRUCTIVOS 

Los instructivos del Sistema de Gestión Integrado se codificaran de la siguiente manera: 

                         I1 − 𝐶𝐴𝐿 − 𝑃𝑅𝑂 − 01 

 

                                                          Código del documento al que pertenece 

    Número de instructivo del documento 

 

 I1: instructivo y el número del mismo. 

En la codificación de registros e instructivos no se describe de forma detallada debido a que en 

la codificación de procedimientos se encuentra ya explicado. 

En base a lo explicado anteriormente se realizaran los procedimientos, formatos de registro e 

instructivos para la empresa en estudio. 
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ANEXO 19: PROCEDIMIENTO DE AREAS PRODUCTIVAS Y 

OPERATIVAS 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION 

 

1. OBJETIVO 

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para Producción. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde el recibimiento de la Orden de Trabajo hasta la entrega del Producto 

/Servicio al Área de Despachos. 

3. DEFINICIONES 

NA 

4. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 GG: Gerente General 

 JP: Jefe de Producción 

 OT: Orden de Trabajo 

 SUP: Supervisor  

 AC: Asesor Comercial 

 ED: Encargado de Despachos 

 

6. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCION RESP. 

Recepción y Revisión 

de Orden de Trabajo 

El cliente se pone en contacto con el asesor comercial 

indicando los requerimientos de su pedido. 

El área de Ventas entrega a Producción la Orden de 

Trabajo generada para su revisión y posterior designación 

AC/JP 

 PROD-PRO-08 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÒN 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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a las áreas involucradas para la realización del producto o 

servicio. 

NOTA: Para recibir la OT esta pasará por una revisión 

previa a través del Recepción de OT Check List. 

En caso de observación la OT regresa al área Comercial 

para su ajuste o modificación. 

Control y Seguimiento Antes de iniciar las actividades se realiza la reunión de 

Producción y se designa las tareas del día. 

La Programación será a través del Sistema ERP, Los 

supervisores serán los encargados de asignar las OT según 

programación en ERP. La programación y Control de 

horas de trabajo se realizaran en el software ERP también. 

Se controla el avance programado por horas de trabajo 

registrándose en el ERP siguiendo los pasos a 

continuación: 

 Pestaña Control de Mano de Obra  Selección de Fecha 

 Se ingresa las órdenes de Trabajo  

Se debe realizar el control diario del estado de la OT y el 

término de la misma por Área de Trabajo. 

JP/ SUP1 

NOTA: En caso el servicio sea Instalación, Producción 

mantiene coordinación con el área de Ventas para la 

emisión de permisos por parte del cliente o aclarar dudas 

durante el desarrollo del trabajo. 

JP/ SUP/AC 

Recepción y Control de 

documentación 

Producción recepciona la conformidad de los trabajos a 

través del Acta de Conformidad donde el cliente firma la 

conformidad. La copia principal es almacenada en 

archivadores y la copia restante es entregada al Área de 

Ventas. 

ED/JP 

 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Orden de trabajo  

02 Software ERP (Planificación y control)  

03 Acta de Conformidad  

04 Formato Check List(Recepción de OT)  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

1.  Diagrama de Flujo de Producción 
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ANEXO 20: PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTOS  

PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTOS 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para llevar a cabo el presupuesto de las Órdenes de Trabajo  de los 

diferentes servicios y productos que realiza la empresa, así como  la elaboración de la lista de 

materiales.  

2. ALCANCE 

Es aplicable a todos los productos y servicios que tienen que ser cotizados y presupuestados. 

3. DEFINICIONES 

 Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado período de 

tiempo. 

 Cotización: Establece un precio, realizar una estimación de algo, documento que indica el 

valor real de un bien o de una servicio. 

 Orden de trabajo (OT): Es un documento que se genera en el ERP de la empresa donde se 

detalla las especificaciones, materiales, horas de trabajo, fecha de aprobación, entrega del 

producto o servicio. 

 Producto: Corresponde a clasificación genérica para presupuestar la confección de bienes y 

productos tangibles (mano de obra, materiales, margen de utilidad, horas hombre, horas 

máquina, etc.). 

 Servicios: Corresponde a clasificación genérica para presupuestar intangibles 

(Instalaciones, reparaciones, etc.). 

 

4. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015 

 

5. RESPONSABILIDADES 

GG: Gerente General  

JA: Jefaturas Administrativa 

 PRE-PRO-01 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

PRESUPUESTOS 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 



266 

 

 

 

AP: Área de Presupuestos 

AC: Asesor Comercial 

LOG. Logística 

TER: Terceros 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Cotización inicial La cotización inicial empieza cuando el Asesor 

Comercial envía mediante correo electrónico  las 

especificaciones del cliente y solicita una primera 

cotización general del precio del producto/servicio 

requerido. Para ello se utiliza: 

- Factores establecidos bajo el estándar de material 

y medida requerido 

-Historial en el ERP de la empresa de productos 

similares.  

La cotización es respondida mediante correo 

electrónico.  

Sí el cliente requiere un reajuste en el precio: 

- Se realiza los mismos pasos y se evalúa  el reajuste 

y se contesta de igual forma mediante correo 

electrónico. 

-El Asesor de Ventas propone un precio y se evalúa 

si mantiene el margen de utilidad caso contrario se 

solicita la aprobación mediante whatsapp o llamada 

telefónica al Jefe administrativo o Gerente general.  

AC/AP/JA/GG 

Cotización con terceros Se requieren productos/servicios que no pertenecen 

al giro del negocio de la empresa, lo cual se solicita 

la cotización al Área de terceros mediante correo 

electrónico, esta tiene de 1 a 4 días para responder 

dependiendo de la urgencia del pedido. 

AP/TER 

Aprobación de OT, 

elaboración de lista de 

materiales y Diseño de 

Producto 

Una vez que el cliente acepta la cotización enviada, 

el Área de Presupuestos recibe un correo con la 

confirmación y numero de Orden de Presupuesto 

generado por el Asesor Comercial. 

Diseño: 

Cuando una OT es aprobada por el Área Comercial, 

el Área de Presupuestos se encarga de diseñar, 

elaborar, estructurar la fabricación del producto. Los 

medios que utiliza para su comprensión son 

bosquejos a mano o planos realizados en AutoCAD 

luego son almacenados en físico y digital en 

archivadores con documentos con micas. Y 

entregados al Área Comercial y  de Producción. 

Nota: 

AC/AP 
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El personal encargado de realizar los productos  se 

acerca al Área de Presupuestos para  resolver sus 

dudas mediante explicaciones o bosquejos. 

En el ERP  se inserta la lista de materiales, sí se 

realizara con terceros, etapas del proceso de 

producción del producto/servicio y las horas 

hombre/máquina que corresponda a cada etapa 

descrita. 

Finalmente se aprueba el presupuesto donde el ERP 

envía un correo de forma automática al correo del 

Asesor Comercial creándose la Orden de Trabajo. 

Solicitud de materiales El ERP genera la lista de materiales bajo una Orden 

de trabajo que es impresa y trasladada al Área de 

Logística donde se registrará mediante la firma del 

personal de Presupuestos  en el cuaderno A. 

Si el Presupuesto es modificado en el desarrollo de 

la orden de trabajo ,se describirá los materiales  de 

forma manual en el formato F4-LOG-PRO-01 

Solicitud   de   Materiales y se registrará mediante la 

firma del personal de Presupuestos  en el cuaderno 

A 

LOG/AP 

7. REGISTROS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Solicitud de materiales F4-LOG-PRO-01 

02 Planos o Bosquejos  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

9. ANEXOS 

No aplica 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COORDINADOR SGC COORDINADOR SGC GERENTE GENERAL 
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ANEXO 21: PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA Y FORMATOS DE 

REGISTRO 

PROCEDIMIENTO LOGISTICA 

1. OBJETIVO 

Establecer sistemática y ordenadamente las actividades a seguir para la adquisición de productos 

o servicios requeridos por las diferentes áreas administrativas y operativas de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las compras de productos y servicios de todos los procesos de 

la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

 Software ERP: Sistema de Presupuestos 

 Orden de compra y/o servicio: Es el documento que se genera una vez que se ha decidido el 

producto o servicio a adquirir y su proveedor.  

 Factura: Comprobante de Pago autorizado por SUNAT y nos da derecho a Crédito Fiscal en la 

determinación de los impuestos a pagar.  

 Proveedor de productos o suministros: persona natural o jurídica que, luego de un proceso de 

Cotización, entrega como resultado final un Producto o suministro. Es también la persona o 

sociedad que suministra la materia prima utilizada para producir los bienes o servicios necesarios 

para una actividad. 

 Producto: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y productos 

tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc.)  

 Servicios: Corresponde a clasificación genérica para compras de servicios, obras, contratistas, 

consultorías y otros servicios. 

 

4. REFERENCIAS 

 

 NORMA ISO 9001:2015 

 

 LOG-PRO-01 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

LOGISTICA 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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5. RESPONSABILIDADES 

 GG: Gerente General  

 JA: Jefe Administrativo 

 EA: Encargada de almacén  

 AC: Asesor Comercial  

 ED: Encargado de despachos 

 AP: Áreas Productivas 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONS. 

 COMPRAS  

Identificación 

de necesidades 

de compras  

La adquisición de productos debe efectuarse sin mayor trámite, el 

solicitante únicamente presentará  el FORMATO  MULTIPLE 

firmado  por  quien  solicita  y  su  superior,  indicando  el  pedido  

o por la F4-LOG-PRO-01 Solicitud   de   Materiales   con   firma   

del Solicitante. 

Todo el 

personal 

Formulación 

del 

requerimiento  

A través del ERP, el área Comercial emite a Presupuestos una 

Orden de Trabajo (O/T) con la descripción del pedido del cliente; 

si el pedido demanda la contratación de algún servicio, entonces 

la (O/T) también se deriva el área de Terceros. 

El área de Presupuestos ingresa a la lista detallada de los 

materiales requeridos para la atención del pedido en el ERP y la 

deriva a Logística. 

La compra de materiales de las ordenes de Trabajo se caracterizan 

por la necesidad de urgencia de atención y estas son: 

 ORDEN URGENTE 

 ORDEN NORMAL. 

 ORDEN RAPIDA.  

 ORDEN ABIERTA. 

 ORDEN VERDE. 

AC/Presupuest

os 

Compra de 

Materiales  

Logística recibe  la OT y la lista de requerimientos ingresada por 

Presupuestos a través del ERP. En el cuaderno A, Presupuestos 

registra la entrega de la O/T a través de su firma. 

Logística verifica la existencia de los materiales solicitados en 

stock de almacén, si confirma la existencia entonces se realiza la 

entrega de material a producción para que procedan con la 

ejecución del pedido. En caso los materiales no se encuentran en 

stock en Almacén serán registrados en el cuaderno D para su 

compra. 

En caso de la entrega de materiales adquiridos por una compra 

normal se imprime la lista de materiales a través del ERP y al 

momento de la entrega el responsable de recepción firma en señal 

de conformidad. 

GG/JA/Logísti

ca/Presupuesto

s 
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Al tratarse de materiales adquiridos por las demás órdenes de 

trabajo el cargo de entrega se registra en el cuaderno B de cargos.  

Si por el contrario, no se cuenta con el stock del material 

requerido, logística realiza las cotizaciones de los proveedores 

registrados en la F1-LOG-PRO-01 LISTA DE PROVEEDORES 

y prioriza la compra de aquellos que otorgan crédito. 

Para compras en efectivo, logística toma en cuenta: 

 De s/.1.00 a s/. 2000.00 se solicita el dinero a caja chica  

 De s/. 2001.00 a s/.10000.00 solicita autorización a 

Jefatura Administrativa y/o Gerencia General para el 

desembolso del dinero  

 De s/.10001.00 a más informa a Jefatura Administrativa 

y Gerencia General para que gestionen la compra. 

Luego de realizada la compra, logística genera el documento 

Entregas de cuentas a rendir, el cual es entregado a contabilidad 

junto con los comprobantes de pago por todas las adquisiciones. 

 En caso haya modificación en el Presupuesto se 

describirá el formato F4-LOG-PRO-01 Solicitud   de   

Materiales 

Recepción  Recepción de compra: Al momento de la recepción del material, 

el encargado de logística verifica visualmente la conformidad de 

la compra. 

 Condiciones 

 Cantidades 

 Cualquier otra característica demandada  

Si durante la verificación se encuentra alguna disconformidad, 

logística procede con el cambio del producto comprado. 

Contratación de servicios: Cuando la atención del pedido requiere 

de la contratación de algún servicio, el responsable de 

contratación de terceros se contacta a los proveedores registrados 

en la lista de proveedores y solicita las cotizaciones. 

Una vez elegido el proveedor que suministra, genera el recibo de 

terceros, en físico, consignando el número de OT, fechas de inicio 

y entrega, valor total del servicio. Este documento consta de un 1 

original que archiva el responsable de contratación de Terceros y 

02 copias, una es entregada al proveedor y la segunda al área de 

Administración para la programación del pago. 

Recepción de servicio: para la recepción de un servicio, el 

responsable de contratación de Terceros verifica que este cumpla 

con los requisitos contratados registrando la verificación en el 

recibo de Terceros. 

Si no hay conformidad en la recepción se exige al proveedor que 

levante las observaciones a la brevedad sin perjudicar la fecha de 

entrega del pedido del cliente final. 

Terceros 

Devolución El personal de producción devuelve el material no usado y se 

registra en el cuaderno C con su firma y O/T respectiva. 

AP 

 EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
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Selección de 

proveedores 

nuevos  

Dependiendo de la necesidad o según sea el caso se selecciona a 

los proveedores nuevos de acuerdo al formato de F2-LOG-PRO-

01 SELECCIÓN DE PROVEEDORES NUEVOS  y se les 

registra en el formato F1-LOG-PRO-01 LISTA DE 

PROVEEDORES   según: 

 Proveedor 

 Persona de contacto 

 Dirección 

 Ciudad 

 Correo electrónico 

 Teléfono. 

Otros que considere como criterios de calidad. 

Nota: La lista de proveedores cuenta con aquellos proveedores 

que brindan productos o servicios que intervienen directamente 

en el proceso productivo. 

JA 

Actualización De ser necesario, la F2-LOG-PRO-01 Lista de Proveedores se 

actualizará, en caso de tratarse de un nuevo proveedor. 

JA 

Evaluación de 

proveedores  

La evaluación de proveedores se realiza en el formato F3-LOG-

PRO-01 EVALUACION DE PROVEEDORES, considerando 

los siguientes criterios de evaluación: 

 Cumplimiento de requisitos: si cumple con los requisitos 

establecidos por la empresa 

 Precio: si es competitivo y adecuado al producto 

 Tiempo de entrega: capacidad de suministro y 

cumplimiento de plazos ofertados 

 Tiempo de crédito: a mayor crédito otorgado, mayor será 

la puntuación el cual puede oscilar entre 15 a 90 días. 

 Garantía: servicio de mantenimiento y/o reposición en 

caso de falla o incumplimiento. 

Todo producto o servicio debe adquirirse de proveedores 

previamente evaluados, incluidos proveedores únicos. 

Semestralmente se realizara la reevaluación a los proveedores, 

con el fin de determinar si continúan o no en la lista de 

proveedores para futuras adquisiciones o compras. 

JA 

 CONTROL DE ALMACEN  

Ingreso de 

suministros al 

almacén  

Después de realizada las compras se procede a la entrada a 

almacén, se verifica los suministros comprados con la factura y 

se ingresan al ERP en el  Kárdex de Almacén a las pestaña 

Logística, se ingresa el Nro. de Factura, datos de las empresa y 

material que ingresa y Guardar. 

Cuando se culmina el trabajo, se cierra la Orden en el ERP.  

JA/EA 

Toma de 

inventarios  

La toma de inventarios se realizará de forma semanal y se 

verificará el reporte que registra el software, con las existencias 

reales de almacén en el  Kárdex de Almacén, al finalizar el 

inventario se actualizará el mismo si es que varía las existencias. 

JA 

 ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  
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Recepción y 

entrega de 

Producto 

terminado 

Cuando las Áreas productivas terminan de su proceso entregan el 

producto terminado embalado e identificado con Nº de Orden de 

Trabajo al Área de Despachos. 

El Área de Despachos registra la entrega en el cuaderno E. Si el 

producto terminado no presente servicio de instalación: 

-Se coordina la hora y fecha de la entrega del producto mediante 

la Guía de remisión que será elaborada por el Asesor Comercial. 

Este será trasladado en unidades de la empresa (carro o moto) al 

lugar de destino. La Guía de remisión tiene que ser firmada por 

el cliente; la guía de remisión  cuenta con 4 copias, las 2 primeras 

son propiedad del cliente, las 2 últimas son copias administrativas 

que son entregadas al Área Administrativa y Comercial. 

-Se almacena en el A. de Despachos cuando el cliente o el Área 

Comercial lo requiera y se termina el proceso en el ERP. 

AP/ED/AC 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Lista de proveedores F1-LOG-PRO-01 

02 Selección de proveedores Nuevos F2-LOG-PRO-01 

03 Evaluación de Proveedores F3-LOG-PRO-01 

04 Solicitud   de   Materiales F4-LOG-PRO-01 

05 Formato múltiple  

06 Entrega de cuentas a rendir   

07 Recibo de terceros   

08 Guía de remisión   

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

1. Lista de proveedores 

2. Selección de proveedores Nuevos 

3. Evaluación de Proveedores 

4. Solicitud   de   Materiales 
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Anexo 1: F1-LOG-PRO-01 Lista de Proveedores 

LISTA DE PROVEEDORES 

Nº PROVEEDOR DIRECCIÒN(LUGAR) 
TIPO DE INSUMO 

PRODUCTO SERVICIO 
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Anexo 2: F2-LOG-PRO-01 Selección de proveedores Nuevos 

SELECCIÒN DE PROVEEDORES NUEVOS 

Datos de Proveedores a Evaluar 

PROVEEDOR 1   

PROVEEDOR 2   

PROVEEDOR 3   

PRODUCTO/SERVIC

IO 

  

Datos de Evaluación 

Fecha de Evaluación   

Nombre del Evaluador   

Puesto de Trabajo   

Reporta a:  

  PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Nº 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN M
U

Y
 

B
U

E
N

A
 

B
U

E
N

A
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
A

 

M
U

Y
 

B
U

E
N

A
 

B
U

E
N

A
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
A

 

M
U

Y
 

B
U

E
N

A
 

B
U

E
N

A
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
A

 

  REFERENCIAS 

COMERCIALES 

                       

  COMUNICACIÓN                         

  GARANTÍA                         

  SOPORTE TÉCNICO                         

  OTROS                         

  SUMATORIA                         

  TOTAL(PUNTAJE)       

EVALUACIÓN ELEGIR AL PROVEEDOR CON MAYOR PUNTAJE 

 
 

 

 

PONDERACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

 Muy Buena 4 Muy Buena 20 

 Buena 3 Buena 15 a 19 

Regular 2 Regular 11 a 14 

Mala 1 Mala < 10 
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Anexo 3: F3-LOG-PRO-01 Evaluación de proveedores  

EVALUACION DE PROVEEDORES  

Datos de Proveedores a Evaluar 

Nombre o Razón Social   

DNI / RUC   

Servicio Brindado   

Principal Contacto   

Teléfono / Celular         

Datos de Evaluación 

Fecha de Evaluación         

Nombre del Evaluador         

Puesto de Trabajo         

Reporta a:         

EVALUACION CLASIFICACIÒN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

Tiempo de Entrega del Producto / Servicio         

Calidad y conformidad del Producto / Servicio         

Capacidad del Proveedor         

Garantía del Producto / Servicio         

Precio y Facilidades del Producto / Servicio         

PUNTAJE         

EVALUACIÓN   

ACCIONES A REALIZAR   

 

  

PONDERACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE ACCIONES A REALZIAR 

Muy Buena 4 Muy Bueno 20 Proveedor excelente,  evaluar 

anualmente 

Buena 3 Bueno 15 a 19 Proveedor Correcto, evaluar 

anualmente 

Regular 2 Regular 11 a 14 Proveedor regular, evaluar 

semestralmente 

Mala 1 Malo < 10 Realizar acciones correctivas con el 

proveedor, evaluar a los 3 meses 
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Anexo: F4-LOG-PRO-01 Solicitud de materiales  

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE MATERIALES 

N° O.T - Cliente   Fecha:  

Solicitado por:   Firma:  

Encargado / Asistente 

Logístico 

  Firma:  

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. RECEPCION

A POR: 

FIRMA 
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ANEXO 22: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SALIDA NO 

CONFORME 

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos generales para asegurar que los servicios que no se han brindado 

conforme a los requerimientos y requisitos expresados por los clientes, sean identificados, 

registrados, analizados, y corregidos para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los procesos de Operaciones de la empresa. 

3. DEFINICIONES  

 Servicio: salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo 

entre la organización y el cliente.  

 Salida: Resultado de un proceso.  

 Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 Personal Operativo: Personal de procesos de Operaciones, Comercial, SGC u otras vinculadas al 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Servicio no conforme: Salida de la organización que presenta incumplimiento de algún requisito. 

 Corrección: Acción para eliminar una no conformidad. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

 GG: Gerente General 

 CAL-PRO-09 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE SALIDAS NO 

CONFORMES 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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 PO: Personal Operativo 

 CL: Cliente 

 JP: Jefe de Producción 

 SNC: Salida no conforme 

 SGC: Sistema de gestión Integrado 

 SAC: Solicitud de Acciones correctivas 

 

5. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 

 Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

1. 

Identificación 

de Salidas No 

Conforme 

 

El personal Operativo puede identificar las Salidas No 

Conformes en cualquiera de las etapas de los procesos 

operativos, por ejemplo: 

- Durante la realización del servicio. 

- Luego de haberse entregado el servicio. 

El personal que identifica una SNC lo registra en el 

Software a través de una Orden de Errores.  

Los siguientes ítems se consideran servicios no conformes: 

 Retrasos considerables en el servicio sin previa 

comunicación. 

 No conformidades mayores en caso de 

certificaciones. 

 Incumplimiento de alguna especificación o 

requisito particular de un cliente. 

 Cualquier situación no esperada que afecte a los 

compromisos con el cliente. 

PO/CL 

2. Revisión y 

Análisis de la 

SNC 

Revisa la SNC registrado en la Orden de Errores, lo evalúa 

y decide el tratamiento que se le dará a la SNC.  

El tratamiento se puede dar de las siguientes formas: 

a) Corrección 

b) Suspensión o separación del servicio. 

c) Informar al Cliente de la SNC 

d)  

Nota 01: Las SNC que considere el CSGC un mayor 

análisis serán llevadas al  F1-CAL-PRO-09 Reporte de 

Salidas No Conformes. 

CSGC 

 

 

Ejecuta las acciones planteadas para tratar las SNC. 
CSGC 
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7. REGISTROS RELACIONADOS 

ITEM REGISTRO CÓDIGO 

1 Solicitud de Acciones Correctivas F1-CAL-PRO-06 

2 Orden de Errores  

3 Reporte de Salidas No Conformes F1-CAL-PRO-09 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO  DEL DOCUMENTO 

   

 

9. ANEXOS 

1. Reporte de Salidas No Conformes 

 

 

 

 

 

3. Tratamiento 

de la Salida No 

Conforme 

 

a) Corrección/Informe al cliente: Se realiza las acciones 

correctivas inmediatas junto con el personal involucrado. 

Se comunica al cliente el plan de acción a tomar y las 

respectivas correcciones. 

b) Suspensión/separación: En caso que se evalúe y se 

identifique que no se puede realizar las correcciones o no 

se cuenten con los recursos apropiados para el 

cumplimiento de los requisitos, se procederá a comunicar 

al cliente para informarle que se aplazara el tiempo de 

entrega. 

c) Informar al Cliente de la SNC: Se comunica al cliente la 

SNC  

Nota 02: Cuando se efectúen Correcciones de las SNC, se 

debe verificar la conformidad de los requisitos establecidos 

con el cliente y los compromisos asumidos. 

4. Gestión de 

Acciones 

Correctivas / 

Preventivas 

El CSGC evalúa si la SNC amerita ser tratada como 

Acciones correctivas. Si la evaluación es positiva, entonces 

se procederá a tratar la SNC según el procedimiento CAL-

PRO-06 Acciones correctivas. 

JP/CSGC 
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Anexo 1: F1-CAL-PRO-09 Reporte de Salidas No Conformes 

N° SNC:  FECHA DE REPORTE : 

Área:  

DESCRIPCION DEL SERVICIO NO CONFORME 

 

Reportado por: Área: 

ACCIONES TOMADA 

 

Generado por: Responsable de área: 

¿Requiere solicitud de acción correctiva? Sí  No  

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 

Verificado por: Fecha: 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 23: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA Y 

REGISTROS 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos generales para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de 

Gestión de Calidad, verificar su conformidad respecto a las normas de referencia y a las disposiciones 

establecidas por la organización, su implementación y su aplicación eficaz. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las áreas involucradas dentro del Sistema de Gestión de Calidad.   

 

3. DEFINICIONES  

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado con el que cumple los 

criterios de auditoría. 

 Criterios de Auditoria: Conjunto de Políticas, Procedimientos o requisitos usados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. 

 Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

 Auditor: persona que lleva a cabo una auditoria. 

 Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario 

de expertos técnicos. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Observación: Deficiencia, que aunque actualmente no es un incumplimiento a los criterios de 

auditoría, puede conllevar en un futuro a incumplimientos 

 Oportunidad de Mejora: Sugerencia por parte del equipo auditor para alcanzar alguna mejora en 

el proceso. 

 Hallazgo de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada 

frente a los criterios de auditorías. 

 

CAL-PRO-08 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA INTERNA 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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 Programa de Auditoría: Conjunto de uno o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. 

 Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria tras considerar los objetivos de la 

auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. 

 Alcance de Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 

 Observador: Persona que acompaña al equipo auditor. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 CSGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

 GG: Gerente General 

 JP: Jefe de producción  

 AL: Auditor líder 

 EA: Equipo auditor 

 

5. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 

 Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

Planificación 

del programa 

Anual de 

Auditorias 

 

Planifica y elabora el Programa de Auditorías en el  F1-CAL-

PRO-03 Programa Anual de Auditorías, donde se definen las 

áreas a auditar y el cronograma de auditorías, tomando en 

cuenta: 

- El estado y la importancia de los procesos y las áreas a 

auditar. 

- Otros que se considere necesario 

 

Nota 01: Las Auditorías Internas se realizan en intervalos 

planificados (mínimo una vez al año) o cada vez que se requiera. 

El CSGC realizara una comunicación al Gerente General y éste 

aprueba el   F1-CAL-PRO-03 Programa Anual de Auditorías  

CSGC 

 

 

2.Selección de 

Auditores 

Revisa el   F1-CAL-PRO-03 Programa Anual de Auditorías y 

realiza una preselección de candidatos para el Equipo auditor 

para las Auditorías Internas, teniendo en cuenta la Tabla 1: 

Competencias del Equipo Auditor. 

Competencias Auditor Interno Auditor Externo 

CSGC 
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Educación Estudios  Técnicos 

o Universitarios 

Estudios 

Universitarios 

Formación Curso de Auditor 

Interno en Sistemas 

de Gestión 

Integrado 

Curso de Auditor 

Interno o Auditor 

Líder en alguna de 

las normas ISO 

9001. 

Experiencia Haber participado 

al menos como 

observador en 01 

Auditoria 

Participación como 

mínimo en 02 

Auditorias. 

Nota 02: Las personas designadas como auditores para un área 

específica no estarán involucradas en el desarrollo de labores 

dentro de esa área. 

3. 

Aprobación del 

Programa 

Anual de 

Auditorias 

Se aprueba al equipo auditor por cada auditoría bajo los criterios 

establecidos en la Tabla anterior 

GG 

4. Difusión del 

Programa 

Anual de 

Auditorias 

Una vez aprobado, el CSGC comunica a todo el personal sobre 

el Programa anual de Auditorias. 

CSGC 

5. Elaboración 

del Plan de 

Auditoría 

Elabora el   F2-CAL-PRO-03 Plan Anual de Auditorías, en el 

cual define: alcance, criterios, fechas, horarios, itinerarios de 

auditoría, auditores, auditados y procesos o documentos a ser 

auditados. Publica y comunica el Plan de Auditoría Interna del 

SGC a la organización. 

AL 

6. Difusión del 

Plan de 

Auditoria 

Una vez aprobado, el CSGC comunica a todo el personal el Plan 

de Auditorias. 

CSGC 

7. Revisión 

preliminar de 

la 

documentación 

Cada Auditor revisara la información pertinente de las áreas a 

auditar, cláusulas de las referencias normativas, documentos 

elaborados, incluyendo la Política, los Objetivos, entre otros. 

El CSGC es el encargado de facilitar esta información. 

EA 

8. Ejecución de 

la Auditoria 

En conjunto los auditores: 

a. Realizarán una reunión de apertura con los responsables 

de las áreas a auditar con la finalidad de mencionar el 

alcance de la auditoria. 

b. Procede a recoger evidencias y hallazgos del área 

auditada a través de entrevistas, observación de 

actividades, declaraciones de hechos y revisión de 

registros, con la finalidad de verificar la 

implementación del sistema y su efectividad.  

c. Identifica las no conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora. 

EA 
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7. REGISTROS REALCIONADOS 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

9. ANEXOS 

1. Programa Anual de Auditorias  

2. Plan de Auditoria Interna 

3. Informe de Auditoria Interna 

d. Establece las recomendaciones, conclusiones e ítems 

que requiera el  F3-CAL-PRO-03 Informe de Auditoría. 

e. Realizan la reunión de cierre con los responsables de las 

áreas auditadas y el GG. 

9. Entrega del 

Informe de 

Auditoria 

Finalizada la auditoría, se entrega un Informe de auditoría en el 

formato   F3-CAL-PRO-03 Informe de Auditoría al GG para 

que proceda a redactar las SAC según corresponda: 

 Para las No Conformidades encontradas se generarán 

acciones correctivas. 

 Para las Observaciones se registran acciones correctivas 

o preventivas según lo determine el GG, y Área SGC. 

 Para las Oportunidades de Mejora, se abrirán acciones 

preventivas solo si la organización está de acuerdo con 

la sugerencia presentada. 

El seguimiento a las SAC se realiza según Procedimiento   F1-

CAL-PRO-06 Solicitud de Acción Correctiva   

AL 

ITEM REGISTRO CÓDIGO 

1 Programa Anual de Auditorias  F1-CAL-PRO-03 

2 Plan de Auditoria Interna F2-CAL-PRO-03 

3 Informe de Auditoria Interna  F3-CAL-PRO-03 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 
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Anexo 1: F1-CAL-PRO-03 Programa Anual de Auditorias 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

N
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R
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1 interna SGC                                                                                                   
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Anexo 2: F2-CAL-PRO-03 Plan de Auditoria Interna 

AUDITOR LÍDER:  FECHA:  

EQUIPO 

AUDITOR: 

    

    

    

ALCANCE:  

 

DÍA HORARIO PROCESO / ÁREA 
REQUISITOS 

AUDITADOS 
AUDITOR AUDITADOS 
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Anexo 3: F3-CAL-PRO-03 Informe de Auditoria Interna 

Nº AUDITORÍA:   

Área / Proceso  Auditada:  

 

 

Fecha(s) de Auditoria: 

 

 

Normas:  

 

 

 

Auditados: 

 

 

 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Líder:  

 

Equipo Auditor:  

 

Observadores:  

 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:  

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

No Conformidades Observaciones Oportunidad de Mejora 

   

        

3. DESARROLLO DE AUDITORIA 

 

4. HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

5. OBSERVACIONES DE AUDITORIA 

 

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA DE AUDITORIA 

 

7. EVALUACION DE AUDITORES 

 

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Auditor Líder Fecha 
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ANEXO 24: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

ACCIONES CORRECTIVAS 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para identificar, controlar, analizar y eliminar las causas de las No 

Conformidades (NC) y las No Conformidades Potenciales (NCP) que se presenten en el SGC, 

aplicando acciones correctivas y preventivas eficaces y eficientes para evitar que vuelvan a 

ocurrir y contribuir al mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado.   

  

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión Integrado. 

 

3. DEFINICIONES 

 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito, exigido por el cliente, por la empresa, 

por las leyes o por otras normas, así como los compromisos establecidos en el Sistema de 

Gestión Integrado. 

 No Conformidad Potencial (NCP): Incumplimiento que podría darse. 

 Acción inmediata: Acción inmediata tomada para eliminar la No Conformidad. 

 Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, 

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

 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

4. REFERENCIAS 

 Manual de Sistema de Gestión Integrado de la empresa 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000: 2015 

5. RESPONSABILIDADES 

GG: Gerente General 

 

 
CAL-PRO-06 Emite: 

PROCEDIMIENTO DE 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Versiòn:01 

Fecha:  /  / 
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CSGC: Coordinador Sistema de Gestión de Calidad 

JA: Jefes de Área 

 

6. DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

1.Detección y 

generación de la no 

conformidad 

 

Las No Conformidades y No Conformidades Potenciales 

son detectadas como resultado de: 

 Auditorías Internas o Externas 

 Productos No Conformes 

 Quejas de clientes 

 Inspecciones de Calidad. 

 Hallazgos de los empleados. 

 Revisiones de la Dirección. 

 Otro hecho que afecte el desempeño del Sistema de 

Gestión Calidad. 

Si la NC o NCP es detectada por los trabajadores deben 

informar a su superior inmediato y/o Coordinador del SGC 

para evaluar la emisión o no de la Solicitud de Acción 

Correctiva de acuerdo a la suficiente evidencia objetiva 

que demuestre la existencia de la No Conformidad o No 

Conformidad Potencial. 

El Coordinador de SGC es el responsable de administrar 

las SAC. 

 

GG/CSGC/JA 

 

2.Análisis de la 

causa 

 

El coordinador SGC junto con el Jefe del Área implicada 

realizarán el análisis de causa que originó la No 

Conformidad o No Conformidad Potencial usando la 

técnica de los “5 PORQUE”, este método se basa en 

realizar 5 preguntas (¿Porque?) para explorar la relación 

causa-efecto que generan la No Conformidad o No 

Conformidad Potencial. El objetivo es determinar la causa 

raíz de un defecto problema. 

 

GG/CSGC/JA 

 

3.Implementación 

de acciones 

correctivas/ 

acciones 

preventivas 

 

Una vez identificada la Causa Raíz de la No Conformidad 

o No Conformidad Potencial, el coordinador de SGC junto 

con el Jefe de Área implicada proponen las acciones 

correctivas o preventivas (según corresponda) que 

eliminen la causa raíz, identificando los recursos 

necesarios para su implementación (Personal, 

maquinarias, equipos, software, hardware, etc.) y el tiempo 

estimado en su realización, registrándolo en el formato F1-

CAL-PRO-06 Solicitud de Acción Correctiva.  

El coordinador del SGC consultara con el Gerente General 

sobre la acción correctiva propuesta, quienes podrán 

aprobarla o rechazarla. 

 

GG/CSGC/JA 
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 En caso que la SAC sea rechazada, se deberán 

presentar una nueva propuesta. 

 En caso la SAC sea aceptada, el Gerente General 

aprobará la misma. 

La causa raíz y la Acción Correctiva deben presentarse en 

un periodo no mayor de 4 días hábiles a partir de la fecha 

de generación de la SAC.  

Una vez presentada la causa raíz y las Acciones 

Correctivas; las Áreas implicadas procederán a ejecutar las 

actividades que demandan las acciones 

correctivas/preventivas. Deberá documentarse en manera 

de lo posible cada una de las actividades y regirse por los 

términos técnicos y económicos aprobados. 

 

4.Seguimiento y 

cierre la SAC 

 

El coordinador de SGC es el responsable de realizar el 

seguimiento de la ejecución de la acción solicitando la 

evidencia necesaria. Se registra el control de las SAC’s en 

el F2-CAL-PRO-06 Control de Acciones Correctivas 

El coordinador de SGC verifica la eliminación de la No 

Conformidad cerrando la SAC generada, de no cumplir 

con los plazos establecidos se levantara una nueva 

Solicitud de Acción Correctiva. 

GG/CSGC/JA 

 

7. REGISTROS 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

9. ANEXOS 

1. Solicitud de Acción Correctiva 

2. Control de Acciones Correctivas 

 

 

ITEM REGISTRO CÓDIGO  

1 Solicitud de Acción Correctiva F1-CAL-PRO-06 

2 Control de Acciones Correctivas F2-CAL-PRO-06 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DEL DOCUMENTO 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

COORDINADOR SGC 

 

COORDINADOR SGC 

 

GERENTE GENERAL 
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Anexo 1: Solicitud de Acción Correctiva 

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (SAC/SAP) 

N° 

1. PARA SER LLENADO POR SOLICITANTE DE ACCIÓN CORRECTIVA: 

Fecha : Área/Proceso: 

 

Tipo:(Marcar con 

X) 

No Conformidad   No Conformidad 

Potencial 

   Producto No 

Conforme 

  

Motivo de la NC/NCP (Requisito de la norma o documento incumplido): 

Descripción de la NC/NCP: 

 

 

No Conformidad Similar: No Conformidad Potencial que podría Ocurrir: 

2. PARA SER LLENADO POR JEFE DE AREA IMPLICADA: 

Análisis de causa raíz de la NC/NCP: 

 

Para los casos que aplique: Descripción de la acción inmediata (No elimina la causa raíz) 

Acciones correctivas (AC): Soluciones (Elimina la causa raíz) 

AC Aprobada: Si   No     

Área Responsable: 

  

Nombre de Responsable: 

  

Fecha de Inicio: 

  

Fecha de Término: 

  

Fecha verificación de SAC:  

  

        

Firma  del Solicitante  Firma de Gerente General  Firma del Jefe Área implicada Firma del Coordinador 

SGC 

3. PARA SER LLENADO POR COORDINADOR DE SGC: 

Verificación de la efectividad de la AC: 

  

 Observaciones: 

Fecha de Verificación:    

  

  
NC/NCP Eliminada: Si   No   

Cierre de SAC/SAP: Si   No   

      

Firma del Coordinador SGC Firma del Gerente General / RD Firma del Jefe Área implicada 
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Anexo 2: Control de acciones correctivas 

FORMATO DE CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Nº 
PROCESO

/ORIGEN 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

FECHA 

DE 

REPORTE 

FECHA 

PROG. 

DE 

CIERRE 

FECHA 

REAL 

CIERRE 

ESTADO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 


