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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto 

del sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en 

la productividad de mano de obra de la empresa Halcón S.A. 

Se diagnosticó el proceso productivo de la empresa y se describió su 

problemática, a partir de ello se calculó la productividad de mano de obra 

inicial la cual fue de 8.70 en el año 2016. Posteriormente, se procedió a  

diagnosticar el sistema de gestión de la calidad mediante una lista de 

verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 

alcanzando un 23% de cumplimiento de los requisitos de la norma, es por 

ello que se diseñó la información documentada del sistema de gestión de la 

calidad sobre la base de los requisitos de la norma. Así mismo, se elaboró el 

plan de implementación del sistema de gestión de la calidad detallando las 

actividades necesarias para la implementación y mantenimiento del sistema 

de gestión de la calidad.  

Es así que, mediante la aplicación del sistema de gestión de la calidad el 

proceso productivo estará estandarizado y mejor organizado, por 

consiguiente se eliminan las actividades que no agregan valor y se reducen 

los tiempos de las operaciones en el proceso productivo. La evaluación del 

sistema de gestión de la calidad propuesto nos muestra un incremento del 

20.44% de la productividad de mano de obra con respecto al año anterior, 

puesto que alcanzó un valor de 10.42 en el año 2017.  

Finalmente, con la evaluación económica y financiera de la propuesta de 

implementación del sistema de gestión de la calidad, se obtuvieron los 

siguientes indicadores económicos: VANE de S/ 13,070.80, TIRE de 31.10% 

y BCE de 1.37; y financieros: VANF de S/ 12,445.16, TIRF de 41.50% y BCF 

de 1.61, lo que evidencia que la propuesta es económica y financieramente 

rentable. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to determine the impact of the quality management 

system based on the ISO 9001: 2015 norm on the labor productivity Halcon 

SA Company. 

The productive process of the company was diagnosed and its problems 

were described; based on this, the initial labor productivity was calculated, 

which was 8.70 in 2016. Subsequently, the quality management system was 

diagnosed through the ISO 9001:2015 Quality Management System 

Assessment Checklist, reaching a 23% compliance with the requirements of 

the standard, so documented information was designed on the basis this 

standard requirements.  

Likewise, the implementation plan was elaborated detailing the activities 

required for the implementation and maintenance of the quality management 

system. 

Thus, through the application of the quality management system the 

production process will be standardized and better organized, therefore non-

value added activities will be removed and procession operation times will be 

reduced. The assessment of the proposed quality management system 

shows us an increase of 20.44% in labor productivity with respect to the 

previous year, since it reached a value of 10.42 in the year 2017.  

Finally, according to economic and financial evaluation of the proposed 

implementation, the following economic indicators were obtained: VANE of S/ 

13,070.80, TIRE of 31.10% and BCE of 1.37; financial: VANF of S/ 

12,445.16, TIRF of 41.50% and BCF of 1.61, which shows that the proposal 

is economically and financially profitable. 
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1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Realidad problemática 

Actualmente, mejorar la calidad, la productividad y la 

competitividad son exigencias para todas las organizaciones en 

este mundo globalizado. El mercado se encuentra en constante 

cambio y el cliente cada vez es más exigente al realizar sus 

compras, por lo que la organización debe enfocarse en el cliente 

como una parte interesada a quien satisfacer, sino estará 

condenada al fracaso. Por esta razón, las empresas se ven 

obligadas a buscar la mejor manera de enfrentar un mundo cada 

vez más competitivo, y a mejorar la oferta de sus productos para 

que cuenten con la calidad exigida en un escenario global 

(Lizarzaburu, 2016). 

 

Por ello, existe una tendencia globalizada de aplicar y certificar 

sistemas de gestión de la calidad, así las empresas lograrán la 

satisfacción de las partes interesadas pertinentes y de manera 

sistemática la irán incrementando, siendo una de las herramientas 

de sistemas de gestión de la calidad más extendida la ISO 9001
1
, 

que brinda una guía que permite el cumplimiento de los requisitos 

que exige en la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad para un óptimo uso de los recursos asignados. 

 

En 2016, en Latinoamérica el número de empresas certificadas en 

ISO 9001 alcanzó sólo 4.7% en relación al número de empresas 

legalmente establecidas a nivel mundial. Cabe mencionar que, del 

total de empresas certificadas en ISO 9001 en Latinoamérica, 

Brasil representa el 39.8% y Colombia el 22.7%, por ello, son 

considerados países capaces de implementar con eficacia y 

                                            
1
 Norma internacional voluntaria de carácter certificable 
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efectividad el esquema de certificación ISO 9001, pero aún no es 

el caso de Perú con sólo el 2.5% el cual está tardando mucho en 

conseguirlo (The ISO Survey, 2016). 

 

Según The ISO Survey2, reveló que el Perú a pesar que muestra 

una evolución positiva de certificados emitidos de ISO 9001 en los 

últimos 20 años, continúa siendo uno de los países con el menor 

número de empresas certificadas en lo que respecta a esta norma 

internacional. Esto debido a que, en su último estudio de 2016 se 

evidenció que el país obtuvo sólo 1,320 certificaciones en ISO 

9001, lo que significa que de 2,124,280 empresas activas en el 

Perú según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos 

al final del IV Trimestre de 2016, sólo el 0.062% se encontraban 

certificadas en sistemas de gestión de la calidad. 

 

Con esta cifra se demuestra que muy pocas empresas peruanas, 

independientemente del sector económico al que pertenecen, 

aplican sistemas de gestión de la calidad en sus procesos. Siendo 

uno de estos, el metalmecánico, que pese a su gran potencial de 

crecimiento y desarrollo en su participación en el mercado local, 

necesita demostrar a sus clientes que pueden producir siempre 

con la misma calidad, a pesar que se le exija un mayor volumen o 

escala de productos (Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

[INDECOPI], 2012). 

 

Halcón S.A. es una empresa de la industria de manufactura del 

rubro metalmecánico, cuya actividad económica es la fabricación 

                                            
2
 Estudio anual realizado por la Organización Internacional de Normalización que muestra el 

número de certificados emitidos sobre la base de las normas de sistema de gestión. 
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de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 

remolques y semirremolques. Esta empresa metalmecánica 

cuenta con 21 años de presencia en el mercado trujillano, periodo 

en el cual ha pasado de ser un taller a una pequeña empresa 

debido a su gran capacidad de innovación y a la gran acogida de 

sus productos. 

 

Sin embargo, esta empresa no cuenta con procedimientos e 

instructivos claramente definidos y establecidos para la ejecución 

de las actividades en el proceso productivo, cabe mencionar que 

las funciones se imparten por exigencia verbal a los 

colaboradores del proceso de fabricación y esto ocasiona que el 

personal no realice las actividades de manera idéntica. Así 

mismo, la ubicación en zonas no determinadas de los materiales 

habilitados generan desorden y falta de limpieza. Además, el no 

realizar el proceso productivo de manera estandarizada no 

permite a la empresa controlar los costos ni optimizar el proceso. 

 

Es así que, se detectó que la falta de estandarización del proceso 

de producción, por la falta de procedimientos de trabajo, la falta 

de control de los indicadores de gestión de calidad, la 

desorganización del ambiente de trabajo, y las actividades 

improductivas que no agregan valor a los productos, ocasionan 

retrasos en el proceso productivo, lo que a su vez origina 

insatisfacción en los clientes, debido a que se incumplen los 

plazos de entrega de los productos en las fechas pactadas. 

 

De manera que, para corregir esta problemática detectada se 

utilizará como herramienta de estandarización de procesos la 

norma internacional ISO 9001 versión 2015, para poder 
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establecer un sistema de gestión orientado a la calidad y mejora 

de los procesos, por lo que se brinda una propuesta de diseño y 

planeación del SGC3 para la empresa Halcón S.A. y con una 

posterior implementación le permitirá elevar sus niveles de 

productividad de mano de obra, pero para alcanzarlo es 

imprescindible adoptar un enfoque por procesos, que reducirá  las 

actividades improductivas que no agregan valor a los productos y 

los reprocesos que consumen más recursos, y con ello se logrará 

los resultados planificados de acuerdo con la política y dirección 

estratégica de la empresa. 

 

De modo que, se justifica el desarrollo del presente trabajo de 

investigación para que la empresa Halcón S.A. incremente su 

productividad de mano de obra, cumpla con los requisitos del 

cliente y así aumente su grado de satisfacción, generando una 

mayor rentabilidad al negocio, posicionándose en el mercado 

nacional, alineándose con la tendencia generalizada e ingresando 

a ese circuito de organizaciones que cuentan con una elevada 

competitividad internacional. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Qué impacto tendrá el sistema de gestión de la calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015 en la productividad de mano de obra 

de la empresa Halcón S.A.? 

 

1.1.3. Justificaciones 

Una vez comprendido el contexto de la empresa y las 

oportunidades de desarrollo de la misma, la investigación es 

importante por los siguientes motivos: 

                                            
3
 Siglas que identifican a sistema de gestión de la calidad 
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5 

 Teórica 

Se utilizará como base de la investigación los conocimientos de 

la carrera profesional de ingeniería industrial para la solución 

del problema de la empresa. 

 Metodológica 

Se empleará metodologías, procedimientos, modelos y 

herramientas de ingeniería industrial para la investigación y 

solución de la realidad problemática de la empresa. 

 Práctica 

Se sentará la base para que la empresa esté en la facultad de 

implementar y posteriormente certificarse en sistemas de 

gestión de la calidad bajo los requisitos de la norma ISO 

9001:2015. 

 

1.1.4. Objetivos 

 General 

Determinar el impacto del sistema de gestión de la calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 en la productividad de 

mano de obra de la empresa Halcón S.A. 

 Específicos 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa con respecto 

a su productividad de mano de obra actual y al cumplimiento 

de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

- Diseñar la información documentada para el cumplimiento 

de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

- Desarrollar el plan y cronograma de implementación del 

sistema de gestión de la calidad. 

- Realizar la evaluación económica y financiera teniendo en 

cuenta la productividad de mano de obra actual y la final con 

la aplicación del sistema de gestión de la calidad. 
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1.1.5. Limitaciones 

Se trabajó con información económica aproximada, ya que la data 

exacta es de carácter confidencial, además la información 

recogida es hasta el cierre del año 2016. 

 

1.2. MARCO REFERENCIAL 

1.2.1. Antecedentes 

A. A nivel internacional 

 López Piza, Karen Yulieth; Roa Niño, Ángelo Efraín, en 

“Desarrollo de un sistema de gestión de calidad en la 

compañía tecnología predictiva kontrolar t.p.k ltda bajo los 

lineamientos de la NTC ISO 9001:2015” tesis para optar el 

título de Ingeniero Industrial en la Universidad Libre, Colombia 

(2016) en su segunda conclusión menciona que “La 

documentación enmarcada en el manual de calidad y en los 

procedimientos de trabajo permitirá obtener procesos más 

eficaces, ya que se obtendrá una estructuración de las 

actividades que deberán ser realizadas por el personal bajo 

los lineamientos estipulados en la política de calidad de la 

organización.”.Esto nos ayudará con nuestro objetivo 

específicos N° 02: “Diseñar la información documentada para 

el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015”. 

 

 Carrera Reyes, Kleber Andrés, en “Desarrollo de la 

metodología para la implementación de la norma ISO 9001-

2015, en el centro de mantenimiento de vehículos blindados 

CEMAB perteneciente a la brigada blindada galápagos de la 

ciudad de Riobamba” tesis para optar el título de Ingeniero 

Industrial en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

Ecuador (2016) en su tercera conclusión menciona que “La 
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elaboración de la documentación a través de los 

procedimientos y formatos permitirá el desarrollo de las 

actividades de la organización de una manera controlada y 

eficiente, ya que se proporcionará al personal operativo una 

base de las actividades que debe realizar en su ambiente de 

operaciones, y el personal administrativo podrá llevar un 

mejor control de los trabajos del personal operativo.”.Esto nos 

ayudará con nuestro objetivo específico N° 02: “Diseñar la 

información documentada para el cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015”. 

 

B. A nivel nacional 

 Coaguila Gonzales, Antonio Franco, en “Propuesta de 

implementación de un modelo de gestión por procesos y 

calidad en la empresa O&C Metals S.A.C.” tesis para optar el 

título de Ingeniero Industrial en la Universidad Católica San 

Pablo, Perú (2017) en su segunda y quinta conclusión 

menciona que “Se realizó el diagnóstico de la situación actual 

de la empresa, en el cual se identificó como uno de los 

problemas los tiempos de producción no conformes (retrasos) 

y que a través del diagrama de Ishikawa se identificaron como 

principales causas del problema: la falta de procedimientos de 

trabajo, y falta de control a través de indicadores.”, “el análisis 

económico de la propuesta concluye que es viable, con un 

VAN mayor a cero y un beneficio/costo mayor a 1, lo cual 

demuestra que la empresa se beneficiará con la 

implementación del sistema de gestión de la calidad.”.Esto 

nos ayudará con nuestro objetivo específicos N° 01: 

“Diagnosticar la situación actual de la empresa”, N° 02: 

“Diseñar la información documentada para el cumplimiento de 
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los requisitos de la norma ISO 9001:2015” y N° 04: “Realizar 

la evaluación económica de la propuesta”. 

 

 Melendez Lahura, Alexandra, en “Propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad en una 

industria pesquera según la norma ISO 9001:2015” tesis para 

optar el título de Ingeniero Industrial en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Perú (2017) en su cuarta y 

octava conclusión menciona que “La estandarización del 

proceso productivo por medio de procedimientos y registros, 

se logrará cumplir los requisitos del cliente.”, “Con el enfoque 

basado en procesos, se incrementará la productividad debido 

a que los procesos claves estarán mejor organizados y 

estandarizados, lo que conlleva a una disminución en el 

tiempo de operaciones”. Esto nos ayudará con nuestro 

objetivo general “Determinar el impacto del sistema de gestión 

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

productividad de mano de obra de la empresa Halcón S.A.”, 

así como los específicos N° 01: “Diagnosticar la situación 

actual de la empresa” y N° 02: “Diseñar la información 

documentada para el cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015”. 

 

C. A nivel local 

 Calderón Centurion, Lady Vivian, en “Diseño de un sistema de 

gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para 

el área de atención al cliente de Hidrandina” tesis para optar 

el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú (2016) en su cuarta, quinta y sexta conclusión 

menciona que “Se elaboró procedimientos, instructivos e 

indicadores basados en la norma ISO 9001”, “Se logró 
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elaborar el mapa de caracterización de procesos”, y “Se logró 

proponer el plan y cronograma de implementación del SGC”. 

Esto nos ayudará con nuestros objetivos específicos N° 02: 

“Diseñar la información documentada para el cumplimiento de 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015” y N° 03: 

“Desarrollar el plan y cronograma de implementación del 

sistema de gestión de la calidad”. 

 

 Flores Sandoval, Katherine Lixeth y Villacorta Moreno, Paolo 

Junior en “Implementación de un sistema de aseguramiento 

de calidad bajo la norma ISO 9001 y su influencia sobre la 

productividad en la planta de la empresa Modern Worker 

E.I.R.L.”, tesis para optar el título de Ingeniero Industrial en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Perú (2014) en su primera, 

segunda y tercera conclusión menciona que “Se incrementó la 

productividad de la empresa Modern Worker E.I.R.L a través 

de un sistema de gestión de la calidad y el nivel de la 

productividad de la empresa aumentará al implementar el 

sistema de gestión de la calidad”, “Se diagnosticó la situación 

actual con una lista de verificación en relación a lo que exige 

la norma ISO 9001”, “Se diseñó la documentación de los 

procesos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos 

por la norma ISO 9001”. Esto nos ayudará con nuestro 

objetivo general: “Determinar el impacto del sistema de 

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

productividad de la empresa Halcón S.A” y nuestros objetivos 

específicos N° 01: “Diagnosticar la situación actual de la 

empresa” y N° 02: “Diseñar la información documentada para 

el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015”. 
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1.2.2. Marco teórico 

A. Calidad 

1. Conceptos generales 

La calidad tiene múltiples enfoques conceptuales que 

reflejan los cambios en las formas de entender este término, 

y que se han ido expresando con el transcurso de los años 

por expertos y relevantes instituciones, cuyos aportes fueron 

de gran importancia e impacto. Además, cada gurú líder ha 

desarrollado su propio concepto de calidad, asimismo 

algunos de ellos coinciden en ciertos puntos. A continuación, 

se detallan los aportes que contribuyeron en gran manera al 

movimiento de la calidad: 

 

Los primeros aportes se remontan a la época de los filósofos 

griegos como Platón, en esos tiempos se consideraba a la 

calidad como una superioridad absoluta, tener lo mejor y los 

más altos estándares. Pero, existía una desventaja con este 

concepto, ya que las empresas podrían malinterpretarlo  y 

centrarse en tener productos con calidad de diseño y no que 

satisfagan las necesidades de los clientes, ya que mejorar 

en la calidad del diseño trae consigo un aumento de costos 

que no siempre el cliente está dispuesto a pagar (Camisón, 

Cruz, & González, 2006). 

 

Más adelante aparece el concepto técnico de la calidad, que 

se refería a la conformidad con las especificaciones, siendo 

uno de los pioneros Shewhart, quien consideraba que la 

calidad servía para medir la calidad del producto y que 

permitía hacer constantemente un análisis de su evolución. 
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A su vez, Crosby (1987) declara que las especificaciones 

deben ser precisadas de manera clara para así evitar malas 

interpretaciones, y que no cumplir con ellas significaba 

ausencia de calidad, ya que existía en esa época la idea de 

la calidad como cero defectos. Estos conceptos de calidad 

están basados en el producto y define a la calidad como un 

conjunto de características medibles que se necesitan para 

satisfacer necesidades del cliente (Camisón et al., 2006). 

 

Pero, para Deming (1989) los requisitos no lo dicen todo, por 

lo que declara la falacia de los cero defectos, argumentando 

que no es correcto declarar conforme a una característica 

que sólo cumpla con una especificación, por lo que el 

pensamiento de que todo está bien dentro de las 

especificaciones o que todo está mal fuera, no es acorde a 

la realidad. 

 

Por ello, Deming aporta el concepto estadístico de calidad 

enfocándose en los procesos, y definiendo a la calidad como 

la reducción de la variabilidad de las características del 

producto, con lo que conlleva a la calidad uniforme (Camisón 

et al., 2006). 

 

Para Camisón et al. (2006), tanto los conceptos técnico de 

conformidad con las especificaciones como el estadístico de 

calidad, resultan insuficientes para representar las 

obligaciones en gestión de calidad de una empresa, además 

de poder ocasionar problemas para fijar o modificar 

especificaciones, porque se puede ser eficiente asegurando 
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especificaciones que no añaden valor al cliente, por lo que 

no se debe ignorar los cambios del mercado. 

 

Es así que, Juran (1990) aportó la idea de que el consumidor 

es la pieza clave y por ello la calidad debe orientarse a las 

necesidades del consumidor. Sobre la base de ello, define 

calidad como la adecuación al uso del producto. Es decir, 

que existe calidad cuando un producto satisface las 

características que le permiten desempeñar la función para 

la que ha sido diseñado. 

 

Con este aporte de adecuación para el uso, las 

características de calidad se determinan de acuerdo al 

cliente y las especificaciones en función al mercado; 

mientras que en los anteriores enfoques conceptuales 

técnico y estadístico de la calidad, era el mismo productor 

quien fijaba las características del producto y 

especificaciones. 

 

Por lo que, Camisón et al. (2006), considera que los clientes 

no siempre conocen las especificaciones del producto, 

especialmente en los servicios, y que las especificaciones 

pueden establecerse en cualquier proceso de la cadena de 

valor, pero que sólo al final del proceso de compra puede 

haber una percepción del cliente por la calidad del producto. 

Y es por ello, que se establece el concepto de calidad como 

satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

Según Christian Grönroos, profesor de marketing en una 

escuela de negocios de Helsinki, cuánto más cercano se 
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encuentre el servicio que se ofrece con lo que el cliente 

espera, esa empresa tendrá más calidad. Con ello, la calidad 

ya no es definida por el fabricante, quien traducía en 

especificaciones su percepción de las necesidades de sus 

clientes, sino que ahora viene determinada por la percepción 

del mismo cliente de la proximidad de los atributos del 

producto a su producto ideal. Es así que, el concepto de 

calidad pasa a ser un concepto subjetivo, basado en que la 

calidad sólo existe en la mente del consumidor, ya que 

calidad es lo que el cliente dice que es a partir de su 

percepción (Camisón et al., 2006). 

 

Cabe añadir que las siguientes instituciones también 

definieron el término calidad: 

 

Para la American Society for Quality, que constituye la 

mayor  asociación profesional del mundo en pro de la 

calidad, la calidad es un término subjetivo que lo define cada 

persona o sector. Además, la calidad es el conjunto de 

características de un producto o de un servicio que influyen 

en su capacidad de satisfacer las necesidades del cliente, 

siendo un producto o un servicio libre de deficiencias 

(Gutiérrez, 2014). 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española [RAE] 

(2017), define la calidad como conjunto de propiedades 

relativas a una cosa, que permiten calificar su valor entre las 

demás. 
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Por otra parte, para la familia de normas ISO 9000:2015, la 

calidad de un producto o servicio lo determina su capacidad 

para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y 

partes interesadas pertinentes, así como también el valor 

percibido y beneficio para el cliente (Comité Técnico ISO/TC 

176, 2015). 

 

Todas estas distintas aportaciones; han contribuido en gran 

magnitud al movimiento de calidad, ya que se ha logrado 

consolidar todas estas aportaciones. Por lo que, actualmente 

la calidad es considerada como la percepción que tiene un 

cliente sobre los productos en el grado que se han cumplido 

con las especificaciones. 

  

2. Evolución de los enfoques de gestión de la calidad 

La calidad se puede gestionar de diferentes formas, y se han 

ido originando a lo largo del tiempo, como se muestra en la 

figura N° 1.1, donde señala como los diferentes conceptos 

del término calidad y las organizaciones se han organizado 

en enfoques de gestión de la calidad. 

 

Cada etapa se encuentra construida sobre la base de la 

anterior, siendo una etapa posterior la mezcla de los mejores 

métodos e ideas de las anteriores.  
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   Figura N° 1.1: Evolución de los enfoques de gestión de la calidad 

 

Fuente: Camisón, César; Cruz, Sonia y González, Tomás. 

Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y 

sistemas (2006). 

 

A continuación, se detalla las principales características de 

los enfoques existentes en la actualidad y que se han ido 

ajustando a los nuevos conceptos de calidad:  

 

2.1. Inspección 

Desde la época artesanal, el cliente buscaba que un 

producto reúna con todos las características de calidad 

que deseaba, revisando desde el momento en que el 

artesano le entregaba el producto.  Pero, con la llegada 

de la era industrial, la producción era masiva por lo que 

no se pudo tener un contacto directo con el productor, 

por lo que se procedió atender a la calidad incorporando 

procedimientos (Gutiérrez, 2014). 

 

INSPECCIÓN 

CONTROL 
ESTADÍSTICO 

ASEGURAMIENTO 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

TOTAL 
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Es así que, en el año 1900 aparece el supervisor y 

durante la primera guerra mundial los sistemas de 

fabricación fueron más complejos y es por esta razón 

que aparecen los inspectores, quienes detectaban los 

defectos en los productos y los separaban (Romero, 

2007). 

 

Siendo el objetivo de la inspección evitar que productos 

defectuosos lleguen a las manos del cliente, y se 

encuentra enfocado por el concepto técnico de calidad 

como la conformidad con las especificaciones.  

 

Según Camisón et al. (2006), este enfoque tiene 

desventajas porque aduce que la inspección nunca es 

perfecta, así se lleguen a revisar todos los productos, 

pues puede filtrarse algún defectuoso y originar costos 

de no calidad, y el producto que es revisado es propenso 

de sufrir daños; además la inspección no añade valor al 

producto, pues sólo eleva los costos de producción.  

 

2.2. Control estadístico de calidad 

Entre los líderes más resaltantes en dar una definición 

estadística a la calidad se encuentran: Shewhart, 

Deming y Taguchi.  

 

Para Camisón et al. (2006), el control estadístico de 

calidad es la conformidad con las especificaciones, y se 

consigue con la uniformidad de procesos y minimizando 

la variabilidad de un rango. 
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En 1931, W. Shewhart determina que el conocimiento 

obtenido de la ejecución de estudios estadísticos puede 

usarse para mejorar el control en el proceso, mediante 

reducción de la variación y la estabilización, aumentando 

la confianza de que el producto cumpla con las 

especificaciones.  Así mismo, Harold F. Dodge y Harry 

G. Roming, colegas de Shewhart, aplicaron la teoría 

estadística a la inspección por muestras y desplazaron la 

inspección al 100% por el muestreo de aceptación 

(Gutiérrez, 2014). 

 

Debido a las necesidades como consecuencia de la gran 

producción en masa y a la segunda guerra mundial, el 

gobierno de Estados Unidos impulsó la aplicación del 

control estadístico. Pues, a medida que se iban 

incrementando el volumen de la producción y el grado 

de complejidad de los productos, resultaba muy 

complejo realizar la inspección al 100% además de 

costoso, por lo que resultaba ser más económico el 

inspeccionar menos productos mediante un muestreo.  

 

El control de calidad aunque supone una reducción de 

las tareas de la inspección, sigue siendo un simple 

control de manera estadística de los productos, ya que 

los defectos siguen existiendo y lo único que hace es 

detectarlos antes de que lleguen a manos de los 

consumidores, mediante una verificación de muestras 

seleccionadas. Pero, la calidad obtenida de los 

productos seguía siendo costosa (Cuatrecasas, 2005). 
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2.3. Aseguramiento de la calidad 

A inicios de 1950, Armand Feigenbaum y Joseph Juran 

introdujeron el concepto de costos de la calidad, lo cual 

dio al movimiento por la calidad un gran fundamento 

económico. Es por ello que, se conoció que una mala 

calidad conlleva a elevados costos y lo que se necesita 

es mejorar para reducir estos costos de la no calidad 

(Gutiérrez, 2014). 

 

De manera que, la calidad de los productos ya no se 

controlaba sólo al final del proceso, sino que el control 

se da a lo largo de la cadena de producción para evitar 

defectos e incumplimientos de las especificaciones. Con 

ello, se controla la calidad generada por el proceso de la 

producción (Cuatrecasas, 2005). 

 

El aseguramiento de la calidad garantiza la conformidad 

con las especificaciones y la adecuación para el uso de 

un producto, siendo las especificaciones definidas a 

partir de las necesidades de los clientes. Y este enfoque 

se encuentra orientado al control y a la mejora de todos 

los procesos (Camisón et al., 2006). 

 

2.4. Gestión de la calidad 

Es un enfoque considerado como la evolución del 

aseguramiento de la calidad en Japón, y consiste en la 

orientación del enfoque hacia el sistema y prevención, 

considerando de gran relevancia a la planificación, 
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documentación, la estadística y la auditoría del sistema 

(Camisón et al., 2006). 

 

El principio de este enfoque es introducir la mejora 

continua de la calidad en los productos y procesos, 

fomentando el trabajo en equipo, el cambio y la 

perseverancia con las prácticas que se llevan a cabo. 

 

2.5. Gestión de la calidad total 

En 1980, las organizaciones tomaron conciencia sobre la 

calidad, en su importancia estratégica, su mejora, 

satisfacción del cliente.  Así mismo, la gran mayoría de 

organizaciones del mundo occidental, como estrategia 

para mejorar su competitividad desarrollaron programas 

de gestión de la calidad total (Gutiérrez, 2014). 

 

Camisón et al. (2006), sostiene que existen dificultades 

con los anteriores enfoques cuando no hay ni una buena 

comprensión ni buena adaptación de estos enfoques, 

por considerarlos como conjunto de acciones aisladas y 

no como un conjunto complejo. Entendiéndose por 

calidad total al conjunto de acciones orientadas a 

planificar, organizar y controlar la función de calidad de 

una organización, mejorando continuamente los 

procesos y posición competitiva y optimizando la 

creación de valor para los grupos de interés. 
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B. Modelo normativo de gestión de la calidad: Las normas 

ISO 9000 

La puesta en marcha de los enfoques de gestión de la calidad, 

se da mediante el diseño, implementación y certificación de los 

sistemas de gestión de la calidad, y éstos a su vez se 

encuentran basados en modelos normativos, que están 

conformados por una serie de normas. 

 

1. Sistema de gestión de la calidad  

El éxito de una empresa depende de la adopción e 

implementación de herramientas y metodologías que 

permitirán a estas organizaciones estructurar 

adecuadamente su sistema de gestión.  

 

Para Camisón et al. (2006), un sistema de gestión 

comprende elementos como: estrategias, objetivos, políticas, 

recursos, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos e 

instructivos de trabajo; mediante los cuales la dirección de 

una organización planifica, ejecuta y controla todas sus 

actividades para el logro de los objetivos. 

 

Es por ello, que muchas organizaciones adoptan modelos o 

normas que les permitan conducir adecuadamente sus 

organizaciones. Pero, implantarlo debe ser una decisión 

estratégica de la organización por todo el trabajo que implica 

y por los beneficios que trae consigo.  

 

Según, la norma ISO 9000:2015 un sistema de gestión de la 

calidad es parte de un sistema de gestión de una 

organización, e incluye actividades mediante las cuales se 
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identifican objetivos, especifica procesos y recursos que 

proporcionan valor, todo ello necesario para lograr los 

resultados anhelados para las partes interesadas pertinentes 

(Comité Técnico ISO/TC 176, 2015). 

 

Un requisito primordial para lograr los resultados de calidad 

esperados, es implantar un sistema de gestión de la calidad 

que sea eficaz; y  que este proceso de implantación se base 

en los modelos normativos certificables que se elevaron 

internacionalmente con la familia de normas ISO 9000 

(Camisón et al., 2006). 

 

2. Marco institucional de los modelos normativos de 

gestión de la calidad 

2.1. Normalización  

2.1.1. Concepto 

Para la Asociación Estadounidense para pruebas 

de materiales (ASTM), la normalización consiste en 

formular y aplicar reglas para una aproximación 

ordenado a una actividad específica, ofreciendo 

importantes beneficios a todas las partes 

involucradas (Sanchez & Enriquez, 2013). 

 

Las normas son documentos públicos que unifican 

la terminología en un campo de actividad y fijan 

especificaciones de aplicación voluntaria. Es así 

que, las normas de calidad establecen estándares 

de productos y procesos, al igual que los requisitos 

de un sistema de gestión de la calidad, que 
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asegura que los niveles de calidad sean iguales o 

superiores a lo establecido (Camisón et al., 2006). 

De modo que, la normalización consiste en la 

elaboración, difusión y aplicación de normas, y que 

mediante ellas se consigue el acoplamiento de 

elementos y establece soluciones a situaciones 

repetitivas.  

 

2.1.2. Objetivos 

Para Sánchez & Enríquez (2013), la normalización 

tiene tres objetivos principales: 

 

- Simplificación: Se reducen una cantidad de 

modelos para obtener sólo modelos esenciales. 

- Unificación: Permite la unión y el intercambio a 

nivel internacional. 

- Especificación: Se crea un lenguaje claro y 

preciso para evitar errores y tener términos 

ambiguos.  

 

2.1.3. Ventajas 

Según Sánchez & Enríquez (2013), las ventajas 

que ofrece la normalización son: 

 

 Para los consumidores 

- Fija los niveles de calidad y seguridad con los 

que debe cumplir un producto o servicio. 

- Ofrece información sobre las especificaciones 

de un producto. 

- Facilita la comparación entre ofertas. 
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 Para los fabricantes 

- Aumenta la aceptación de los productos. 

- Disminuye el volumen de existencias en 

almacén, así como los costos de producción. 

- Apoya la comercialización de productos y su 

exportación. 

- Mejora y optimiza la gestión de compras. 

 Para la administración 

- Facilita la elaboración de textos legales. 

- Logra establecer políticas de calidad, 

seguridad y medioambiental. 

- Mejora el desarrollo económico. 

 

2.2. Certificación 

2.2.1. Concepto 

La certificación es la verificación de una empresa, 

área, proceso guarde conformidad con los 

requisitos de la norma de referencia, realizada por 

un organismo competente, independiente de las 

partes interesadas, además otorga seguridad al 

sistema y una ventaja competitiva a la empresa 

(Sanchez & Enriquez, 2013). 

 

2.2.2. Proceso de certificación ISO 9001:2015  

Cada organismo miembro de la ISO acredita a los 

organismos de certificación para que puedan 

realizar auditorías a las empresas, y si las 

empresas pasan la auditoría, los organismos 

certificadores emitirán una recomendación a los 

organismos miembro, y son quiénes lo aprueban, 
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para que luego el organismo certificador pueda 

emitir el certificado. En la siguiente figura N° 1.2 se 

muestra el proceso de certificación. 

 

Figura N° 1.2: Proceso de certificación 

 

Fuente: Cárdenas, Alex. Curso de actualización de la Norma 

ISO 9001:2015. 2017 

 

Según González & Brea (2011), el proceso de 

certificación está conformado por los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1: Acuerdo de contrato 

El proceso de certificación comienza con un 

contrato entre la empresa y el organismo 

certificador. 

 

Paso 2: Pre-auditoría 

Aunque este paso es opcional, se puede solicitar 

una pre-auditoría si se desea tener una idea global 

del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de 
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la calidad, para poder identificar debilidades, y esto 

con el fin de corregirlas antes de realizar la 

auditoría oficial. 

 

Paso 3: Fase I - Auditoría 

El siguiente paso es una evaluación preliminar por 

parte de los auditores para verificar que el soporte 

documentario de la organización cumple con las 

especificaciones acorde a la norma. Los auditores 

que realizan la auditoría, pasan los días que sean 

necesarios, esto depende del tamaño y 

complejidad de la empresa, además auditan la 

documentación del sistema, recopilan información 

valiosa, evalúan si se llevan a cabo las auditorías 

internas planificadas, así como la revisión por la 

alta dirección. Los resultados de este análisis se 

dan a conocer mediante un informe donde se 

indican los hallazgos y en caso de encontrarse no 

conformidades menores, mayores u observaciones 

se levantarán las no conformidades y tomarán 

acciones correctivas; luego se planificará la 

auditoría de la fase II.  

 

Paso 4: Fase II - Auditoría de certificación 

En esta etapa, se realizan entrevistas en campo y 

se analiza el grado de conformidad de los procesos 

con respecto a la norma y la parte documentaria. 

La finalidad de la auditoría de fase II es evaluar la 

implementación, eficacia del sistema de gestión de 

la calidad. El resultado de este análisis conforma la 

segunda parte del informe de la auditoría, en donde 
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se detallan los hallazgos, observaciones, 

sugerencias para que la empresa tome acciones 

correctivas y pueda levantar las no conformidades 

en un plazo normal de un mes. El plan de acción se 

evalúa y se determina el grado de cumplimiento del 

sistema de gestión con respecto a los requisitos de 

la norma. 

 

Luego, se realiza la auditoría de certificación y los 

auditores emiten la recomendación de certificación 

al organismo competente miembro de acreditación, 

y si la entidad lo aprueba, la empresa está 

certificada. La certificación de un sistema de 

gestión de la calidad se otorga por un periodo de 

tres años.  Pero, en caso de no ser aprobado, la 

organización tendrá un plazo para poder adecuar 

su sistema de gestión y luego acceder a una 

auditoría extraordinaria. 

 

Paso 5: Visitas de seguimiento 

Durante los tres años de vigencia del certificado se 

llevarán a cabo las auditorías de seguimiento cada 

seis o doce meses, para asegurarse de que la 

compañía continúa trabajando de conformidad con 

la norma. Si durante esta auditoría se evidencian 

no conformidades y si no se llegaran a levantar en 

los plazos establecidos, la certificación pude ser 

retirada. 
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Paso 6: Auditoría de recertificación 

Si la empresa desea continuar certificada, y antes 

que finalice el periodo de validez de la certificación, 

la compañía necesitará tener otra auditoría de 

certificación e iniciar con un contrato nuevo, con 

ello la entidad certificadora realizará una auditoría 

de renovación y si es aprobado, la empresa tendrá 

un nuevo periodo de vigencia de tres años, con 

auditorías de seguimiento y se repetirá el ciclo cada 

tres años. Pero, si la empresa ya no estuviese 

interesada en renovar su certificación, tendrá que 

comunicarlo al organismo certificador con 

anticipación de 3 meses a la fecha de expiración 

del certificado.  

 

3. Familia de normas ISO 9000 

3.1. Antecedentes ISO (International Organization for 

Standardization) 

En la década de 1940 y durante la segunda guerra 

mundial, se dio un suceso cuando soldados de 

diferentes países, queriéndose ayudar entre ellos 

armando armas, se dieron cuenta que las herramientas 

que tenían no coincidían ni en dimensión ni tamaño con 

las del otro.  Por esta razón, se consolidó la necesidad 

de estandarizar los productos y procedimientos que se 

había iniciado en 1906 (Gutiérrez, 2014). 

 

Pero, fue en 1946 que delegados de 25 países se 

reunieron en Londres, y crearon una organización que 

ayude a la coordinación internacional y la unificación de 
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las normas industriales, el cual se llamó Organización 

Internacional de Normalización ISO, por sus siglas en 

inglés (International Organization for Standardization) 

(Gutiérrez, 2014). 

 

Esta organización entró en vigencia el 23 de febrero de 

1947. ISO es una organización no gubernamental, 

independiente, conformada por 162 miembros los cuales 

son organismos nacionales de normalización, los cuales 

se reúnen para desarrollar estándares internacionales 

para solucionar problemas de escala mundial (Gutiérrez, 

2014). 

 

3.2. La familia de normas ISO 9000:2015 

La familia de normas ISO 9000 es fruto del trabajo del 

Comité Técnico ISO/TC 176, y brindan directrices y 

herramientas a las organizaciones que quieren cumplir 

con las exigencias de sus clientes y quieren mejorar en 

su calidad. Estas normas se cumplen de forma 

voluntaria, ya que la ISO, siendo una entidad no 

gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento. Sin embargo, estas normas pueden 

convertirse en un requisito para que una empresa se 

mantenga en una posición competitiva dentro del 

mercado. 

 

Así mismo, la familia ISO 9000:2015 está constituido por 

tres normas, que asisten a las organizaciones de 

cualquier tamaño y tipo en la implementación de un 
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sistema de gestión de la calidad. A continuación, se 

muestra en la siguiente tabla N° 1.1. 

 

Tabla N° 1.1: Normas ISO 9000 vigentes 

NORMA  
VIGENTE 

EDICIÓN PROPÓSITO ANTECEDENTES 

ISO 
9000:2015 

Cuarta 

Establece los conceptos 
básicos y la terminología de 
los sistemas de gestión de 

la calidad 

Esta norma anuló y sustituyó a las 
siguientes normas: 

Primera edición: ISO 9000:1994 
Segunda edición: ISO 9000:2000 
Tercera edición: ISO 9000:2005 

ISO 
9001:2015 

Quinta 

Proporciona los requisitos 
para un sistema de gestión 
de la calidad, los cuales se 

aplican a las organizaciones 
que quieren demostrar a 
sus clientes que pueden 

proporcionar productos que 
cumplan con las 
especificaciones. 

Esta norma anuló y sustituyó a las 
siguientes normas: 

Primera edición: ISO 9001:1987 
Segunda edición: ISO 9001:1994 
Tercera edición: ISO 9001:2000 
Cuarta edición: ISO 9001:2008 

ISO 
9004:2009 

Tercera 

Señala como aumentar la 
eficacia y la eficiencia de un 

sistema de gestión de la 
calidad, logra mejorar el 

desempeño de una 
organización y la 

satisfacción de las partes 
interesadas. 

Esta norma anuló y sustituyó a las 
siguientes normas: 

Primera edición: ISO 9004:1994 
Segunda edición: ISO 9004:2000 

Fuente: Gutiérrez, Humberto. Calidad total y productividad. 2010 

Elaboración y adaptación: Los autores 

 

3.3. El modelo de la norma ISO 9001:2015 

3.3.1. Concepto 

ISO 9001:2015 es una norma internacional que 

establece un modelo de requisitos que sirve para 

desarrollar un sistema de gestión de la calidad. 

Mediante esta norma se logra mejorar la calidad de 

los productos, así como la satisfacción del cliente. 
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3.3.2. Principios 

Los principios de la gestión de la calidad para esta 

nueva versión son siete y se muestran en la figura 

N° 1.3, así mismo constituyen una ayuda para la 

interpretación y desarrollo de los requisitos de la 

ISO.  

 

    Figura N° 1.3: Principios de gestión de la calidad 

 

Fuente: Comité Técnico ISO/TC 176. Norma 

Internacional ISO 9001: Sistemas de gestión de la 

calidad-Requisitos. 2015 

 

a. Enfoque al cliente 

Este enfoque es el primordial de la gestión de 

la calidad, se centra en cumplir los requisitos 

del cliente y exceder sus expectativas, siendo 

fundamental para atraer y retener a los clientes 

y a las partes interesadas. Además, la 

PRINCIPIOS 

Enfoque al 
cliente 

Liderazgo 

Compromiso 
de las 

personas 

Enfoque a 
procesos Mejora 

Toma de 
decisiones 

basada en la 
evidencia 

Gestión de 
las 

relaciones 
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organización debe saber que las necesidades 

de los clientes son dinámicas a lo largo del 

tiempo, pues los clientes se vuelven más 

exigentes e informados. Por esta razón, la 

organización debe estar atenta a los cambios y 

esforzarse en darle al cliente lo que desea, 

ofreciéndoles productos que superen sus 

expectativas. El cliente puede ser: 

- Interno: Trabajadores de la empresa. 

- Externo: Aquel que compra ahora o en el 

futuro los productos; el entorno social de los 

compradores. 

 

b. Liderazgo 

El liderazgo es una cadena que involucra a 

toda la directiva de la organización, que tiene 

personal a su cargo; y que si se quiebra un 

eslabón de esa cadena, ya sea por fallas en 

comunicación entre los niveles, se rompe el 

liderazgo de la organización.  

 

Para Sánchez & Enríquez (2013), un líder debe 

tener las siguientes características: 

- Ser capaz de informar la importancia de 

satisfacer a las partes interesadas y sus 

requisitos. 

- Transmitir la política de calidad en toda la 

organización. 

- Fijar objetivos de calidad, en todos los 

niveles de la organización.  
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- Que motive y promueva la participación de 

todo el personal. 

- Realizar el seguimiento y revisión del 

sistema de gestión de calidad. 

 

c. Compromiso de las personas 

La esencia y el recurso más valioso de toda 

organización es su personal, y conseguir su 

compromiso facilita que sus competencias sean 

usadas en beneficio de la organización 

(Sanchez & Enriquez, 2013). Por ello, es 

necesario que todas las personas se 

comprometan, trabajen como un todo y estén 

facultadas e implicadas en entregar valor, 

siendo la comunicación fundamental, ya que 

permitirá que todos los colaboradores 

conozcan los objetivos de la organización, 

además con el aporte de ideas innovadoras y 

propuestas de mejora se logrará el compromiso 

del personal. 

 

d. Enfoque por procesos 

La norma internacional ISO 9001:2015 fomenta 

la adopción de un enfoque a procesos, que 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de 

un sistema de gestión de la calidad para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos del cliente, así 

mismo conseguir  el desempeño global de la 

organización en el logro de los resultados, el 
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cual puede ser alcanzado utilizando el ciclo de 

la mejora continua. 

 

El enfoque por procesos consiste en gestionar 

integralmente a todos los procesos de una 

organización, como una estrategia empresarial, 

así mismo se considera que una organización 

es un sistema de procesos que se encuentran 

interrelacionados entre sí y que aportan valor e 

incrementan la satisfacción de los clientes 

(Camisón et al., 2006). 

 

e. Mejora 

Según la norma ISO 9000:2015, la mejora es 

una actividad realizada para mejorar el 

desempeño, y la mejora continua viene a ser 

una actividad recurrente para establecer 

objetivos, mejorar el desempeño y para 

encontrar oportunidades de mejora. Por lo que, 

la mejora de los procesos se consigue 

siguiendo el ciclo de la mejora continua. 

 

Ciclo PHVA  y la estructura de la norma ISO 

9001:2015  

El ciclo de la mejora continua puede aplicarse a 

todos los procesos y al sistema de gestión de la 

calidad como un todo. A continuación, en la 

siguiente figura se ilustra cómo los capítulos 

auditables del 4 al 10 de la norma ISO 
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9001:2015 pueden agruparse en relación con el 

ciclo PHVA. 

 

Figura N° 1.4: Representación de la estructura de la norma ISO 9001:2015 
con el ciclo PHVA 

 

Fuente: Comité Técnico ISO/TC 176. Norma Internacional ISO 9001: 

Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. 2015 

 

f. Toma de decisiones basada en la evidencia 

Las decisiones que se toman fundamentadas 

en el análisis y evaluación de datos e 

información, tienen una mayor probabilidad de 

producir resultados esperados y deseados 

(Burckhardt et al., 2016). 

 

Para tomar decisiones acertadas y objetivas 

debemos descartar toda subjetividad. Ya que, 

lo que no se puede medir no se puede controlar 

y lo que no se puede controlar es un caos. 
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g. Gestión de las relaciones 

La gestión de las relaciones con las partes 

interesadas pertinentes facilita la consecución 

del éxito sostenido de la organización 

(Burckhardt et al., 2016). 

 

Es primordial comprender las necesidades de 

las partes interesadas, ya que a través de 

alianzas estratégicas la organización se vuelve 

competitiva, mejora su productividad, 

rentabilidad y por ende logra sus objetivos. 

 

3.3.3. Estructura del sistema de gestión de la calidad 

según la norma ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 establece una estructura, 

alineando las diversas formas de sistemas de 

gestión y asegurando que todos los sistemas de 

gestión sean compatibles, creando una unidad en 

cuanto a vocabulario y requisitos. Según el Comité 

Técnico ISO/TC 176 (2015), la Norma ISO 

9001:2015 posee la siguiente estructura de alto 

nivel: 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

El objeto de Norma ISO 9001:2015 es el 

cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios asociados al producto y/o 

servicio.  
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Todos los requisitos de la Norma Internacional 

ISO 9001:2015 son genéricos y se pretende 

que sean aplicables a todas las organizaciones, 

sin importar su tamaño o tipo, o de los 

productos y servicios suministrados  

 

2. Referencias normativas 

Se cita a las normas para consulta y realización 

de la norma ISO 9001, además se basan en las 

normas de la ISO 9000 la cual abarca los 

fundamentos y vocabulario.  

 

3. Términos y definiciones 

Es utilizado como consulta en relación a los 

términos y definiciones de la norma; además 

cuenta con una actualización constante para 

descartar términos o definiciones antiguas. 

 

4. Contexto de la organización 

Describe los requisitos que debe cumplir una 

organización para alcanzar su propósito.  Así 

mismo, la organización determinará las 

cuestiones que desea resolver, partiendo de las 

preguntas ¿en dónde estamos? y ¿para dónde 

vamos?, planteará cuáles son los impactos que 

genera y obtendrá los resultados esperados.  

 

Además, trata sobre la necesidad de 

comprender la organización y su contexto, así 
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como las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas (clientes, accionistas, 

empleados, proveedores, autoridades, y otros), 

además de determinar el ámbito de aplicación 

del sistema de gestión. (Burckhardt, Gisbert, & 

Pérez, 2016) 

 

5. Liderazgo 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y 

compromiso con respecto al sistema de gestión 

de la calidad. Es así que, este punto aporta 

protagonismo a la alta dirección que a partir de 

ahora deberá tener mayor nivel de participación 

en el sistema de gestión. Entre las 

responsabilidades de la alta dirección está la 

de informar a todos los miembros de la 

organización la importancia del sistema de 

gestión, asignar apropiadamente las 

responsabilidades y autoridades en todo el 

personal que este bajo su control y fomentar la 

participación, además de establecer los 

criterios para hacer seguimiento a la política de 

calidad, la cual debe estar en línea con el 

contexto de la organización, ya que será el 

parámetro para definir los objetivos.  

 

6. Planificación 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, 

la organización debe considerar los riesgos y 
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oportunidades que es necesario abordar con el 

fin de alcanzar el propósito. 

 

Por lo que, este punto incluye el carácter 

preventivo de los sistemas de gestión y trata de 

los riesgos y oportunidades que enfrenta la 

organización, abordando qué se va a hacer, 

qué recursos se requerirán, quién será 

responsable, cuándo se finalizará y cómo se 

evaluarán los resultados (Burckhardt et al., 

2016). 

 

7. Apoyo 

La organización debe contar con los recursos, 

las competencias, la toma de conciencias, la 

comunicación y la información documentada 

para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del sistema 

de gestión de la calidad ya que constituyen el 

soporte necesario para cumplir las metas de la 

organización. (Burckhardt et al., 2016) 

 

8. Operación 

La organización debe planificar, implementar y 

controlar los procesos internos y externos 

necesarios para cumplir los requisitos para la 

provisión de productos y servicios. (Burckhardt 

et al., 2016) 
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9. Evaluación del desempeño 

La organización debe determinar los métodos 

de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación, auditoría interna y revisión por la 

dirección necesarios para asegurar resultados.  

En el caso de las auditoría internas se obtiene 

información sobre si el sistema de gestión se 

adapta a los requisitos de la organización y si la 

norma se aplica eficazmente (Burckhardt et al., 

2016). 

 

10. Mejora  

La organización debe determinar y seleccionar 

las oportunidades de mejora e implementar 

cualquier acción necesaria para cumplir los 

requisitos del cliente y aumentar la satisfacción 

del cliente.  Los sistemas de gestión invitan a 

que el sistema sea una verdadera mejora, y 

que se afronte las no conformidades y se 

emprenda acciones correctivas. 

 

C. Enfoque por procesos 

La norma ISO 9001:2015 establece la adopción de un enfoque 

por procesos en un sistema de gestión de la calidad, en donde 

se debe entender a la organización como un conjunto de 

procesos que se encuentran interrelacionados y se realizan 

simultáneamente. Además, tener en cuenta que los procesos 

son una sucesión de actividades que aportan valor agregado al 

cliente. 
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El objetivo de un enfoque por procesos es disminuir la 

variabilidad no deseada de los procesos, que se dan debido al 

cansancio del personal, al desgaste de máquinas, a los 

materiales no controlados, o porque no se conocen los 

métodos de trabajo, y lo que se busca es mejorar la eficacia de 

los procesos. 

 

A continuación, se detalla el concepto, características y tipos 

de procesos, así como también el mapa de procesos, y la 

manera de gestionarlos eficazmente para poder satisfacer al 

cliente y lograr la mejora. 

 

1. Proceso 

El proceso es la sucesión ordenada de actividades 

repetitivas mutuamente interrelacionadas que generan un 

output preestablecido para los clientes, esto a partir de 

inputs que van añadiendo valor y se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura N° 1.5: Descripción de proceso 

 

Fuente: Camisón, César; Cruz, Sonia y González, Tomás. 

Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y 

sistemas (2006). 

PROVEEDOR PROCESO CLIENTE

VALOR 
AÑADIDORECURSOS

INPUT OUTPUT
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2. Elementos de un proceso  

Según Pérez (2012), un proceso consta de los siguientes 

elementos: 

 Input 

Es un producto que provireen de un suministrador; 

representa la salida de otro proceso. El input justifica la 

ejecución sistemática del proceso. 

 Secuencia de actividades 

Permite especificar el orden en el que las actividades 

deben mostrarse, siguiendo un método de trabajo, 

información sobre qué procesar, cómo, cuándo entregar el 

output al siguiente eslabón. 

 Output 

Producto con la calidad exigida por el estándar del 

proceso y va dirigido  a un cliente (externo o interno). Así 

mismo, representa el input para un proceso del cliente. 

Existen dos tipos de output: 

- De producto tangible sometido a un control de calidad. 

- De eficacia en los resultados, valor, satisfacción que se 

medirán. 

 Sistema de control 

Conocido con indicadores del proceso y medición de 

resultados del producto y del nivel de satisfacción del 

cliente. 

 

3. ¿Cómo enfocar a procesos un sistema de gestión? 

Según Beltrán et al. (2009), adoptar un enfoque por 

procesos facilita la aplicación de un sistema de gestión de la 

calidad basados en la ISO 9001, y para que la empresa 
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enfoque a procesos su sistema de gestión debe seguir los 

siguientes cuatro pasos: 

 

3.1. Identificación y secuencia de los procesos 

El primer paso es identificar los procesos que configuran 

el sistema y reflejar gráficamente esa estructura de 

manera que se facilite la interpretación de las 

interrelaciones entre los procesos. Por lo que, se utiliza 

el mapa de procesos para representar la estructura de 

procesos que conforman el sistema de gestión, y se 

distingue los procesos operacionales, los estratégicos y 

los de soporte.  

 

Según Sanchez & Enriquez (2013), no existe una 

clasificación globalmente aceptada, pero se puede 

clasificar a los procesos de acuerdo a su misión, y se 

incluye a los siguientes tipos de procesos:  

 

 Procesos estratégicos 

Son realizados por los gestores para asegurar el 

funcionamiento de los procesos de apoyo y los 

operativos. Además, se proporciona información 

relevante para la toma de decisiones y se realizan 

planes de mejora, y con ello se despliegan las 

políticas, estrategias y objetivos de la organización. 

 

 Procesos operativos 

Establecen la secuencia de valor añadido con que la 

organización satisface las necesidades del cliente. 
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 Procesos de apoyo 

Son los procesos que dan soporte a la gestión de los 

procesos operativos, proporcionando los recursos 

físicos y humanos indispensables para los demás 

procesos. 

 

3.2. Descripción de los procesos 

Si bien el mapa de procesos permite identificar los 

procesos de una organización y sus interacciones, no 

muestra como es un proceso por dentro. Por lo que es 

necesario representar a los procesos mediante 

diagramas y fichas de caracterización. 

 

 Diagrama de proceso 

Todos los procesos pueden ser representados 

gráficamente, mediante el uso de diagramas, ya que 

estos facilitan la comprensión de la secuencia e 

interrelación de las actividades. 

 

 Ficha de caracterización de proceso 

Se considera como un soporte de información que 

recaba las características para un control de las 

actividades definidas en el diagrama de proceso. 

 

3.3. Seguimiento y medición para saber los resultados 

Se realiza un seguimiento y una medición para saber 

qué es lo que se está alcanzando, en qué extensión se 

están obteniendo los resultados y por dónde debemos 

orientar las mejoras. Y esto se logra mediante 

indicadores que me permiten recoger información 
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significativa respecto a los resultados que se obtienen 

para conocer la eficacia de los procesos del sistema. 

 

3.4. Mejora de los procesos sobre la base del 

seguimiento y medición 

Mediante los datos obtenidos del seguimiento y medición 

de los procesos se puede identificar a los procesos que 

no están alcanzando los resultados deseados, 

permitiendo encontrar oportunidades de mejora. 

 

4. Métodos para la mejora y desarrollo de los procesos 

Cuando un proceso no logra sus objetivos, la organización 

debe establecer acciones correctivas que aseguren salidas 

conformes. Luego de realizar el análisis de los procesos y 

sus posibilidades de mejora, es necesario seguir una serie 

de pasos que conduzcan a la mejora buscada y como 

resultado se obtiene la manera de: 

 Racionalizar tareas. 

 Eliminar procesos que no añaden valor. 

 Reducir tiempos. 

 

Para conseguir la mejora de los procesos se hace uso de 

técnicas y herramientas, como el ciclo de la mejora continua 

y la reingeniería de procesos.  

 

4.1. Reingeniería de procesos 

Es una técnica para mejorar todos los procesos basada 

en el diseño radical de los procesos, mediante 

innovaciones radicales, eliminaciones de procesos que 

no añaden valor, con el objetivo de alcanzar mejoras 
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espectaculares en términos de costos, rapidez, mejora 

de la calidad del producto y servicio al cliente. 

 

4.2. Mejora continua de procesos: Ciclo PHVA 

En los años 50, fue Deming quien presentó el ciclo de 

PHVA en Japón, pero aclaró que el creador fue 

Shewhart.  Este ciclo consta de cuatro etapas 

diferenciadas: PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – 

Actuar). Y es utilizado para la mejora continua de la 

calidad dentro de una empresa; y su objetivo es 

aumentar la capacidad que tiene una organización para 

satisfacer al cliente e ir incrementando esa satisfacción 

mediante la mejora del desempeño.  Además, ayuda a la 

implementación de mejoras inmediatas, económicas y 

preventivas que aseguran la reducción de errores y tener 

una cultura de cambio y evolución (Sanchez & Enriquez, 

2013).  

El ciclo PHVA se puede describir en los procesos: 

 

 Planificar (P) 

Esta etapa implica establecer los objetivos del 

sistema, sus procesos, así como los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de 

la organización. 

 

De acuerdo con Guajardo (2008), en esta fase se 

desarrollan las siguientes actividades: 

- Establecer la visión hacia dónde se quiere estar en 

un tiempo. 
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- Realizar el diagnóstico para determinar la situación 

actual en todos los aspectos y definir la 

problemática o áreas de mejora, seleccionando las 

más importantes. 

- Definir la teoría de solución que permita llevar a la 

variable a mejorar a un punto óptimo. 

- Establecer el plan de trabajo a implementar. 

 

 Hacer (H)  

Hacer es implementar lo planificado y en esta etapa 

se pone en marcha los procedimientos especificados, 

además se realiza las tareas tales y como fueron 

previstas, ya que se pone en práctica el plan de 

trabajo planeado, estableciendo algún control de 

seguimiento para asegurar el apego al plan de 

trabajo. Así mismo, para llevar a cabo esta etapa, se 

empieza capacitando al personal, para que todo el 

equipo de trabajo sepa el plan de trabajo.  

 

Para llevar el control de la implementación existen 

herramientas como la gráfica de Gantt o la lista de 

verificación de tareas realizadas, los cuales permiten 

observar claramente el avance del proceso (Guajardo, 

2008). 

 

 Verificar (V) 

En esta fase se comparan los resultados obtenidos 

con lo que se había planificado, al realizar la 

comparación se inspecciona los cambios que se 

hayan dado, para ello es necesario que se haya 
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establecido los indicadores. En caso de que, al 

inspeccionar se identifique que no se está cumpliendo 

con lo establecido, se comunicarán los resultados, se 

analizarán las desviaciones, y se buscarán las 

soluciones más adecuadas. 

 

 Actuar (A) 

En esta fase se tomarán acciones para mejorar el 

desempeño, cuando sea necesario, es decir, si al 

verificar los resultados, se logran los beneficios 

deseados, es importante normalizar los 

procedimientos y documentar los cambios realizados 

para asegurar la continuidad de los beneficios.  

 

En esta fase se procede a tomar decisiones de 

mejora, como acciones correctivas para corregir y 

eliminar las desviaciones encontradas y comenzar un 

nuevo ciclo PHVA. 

 

D. Pensamiento basado en riesgos 

1. Concepto 

El riesgo es el efecto que tiene la incertidumbre sobre los 

objetivos de una organización, y esta incertidumbre puede 

traer efectos negativos o positivos, en algunos casos en 

donde la desviación que surge de un riesgo es positiva 

puede proporcionar una oportunidad.  Así mismo, afrontar 

los riesgos y oportunidades constituye una base para 

incrementar la eficacia de un sistema de gestión de calidad, 

lograr mejores resultados y prevenir efectos negativos 

(Comité Técnico ISO/TC 176, 2015). 
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Para Pérez (2012), estos riesgos para su eliminación suelen 

precisar de recursos extra, pero una organización no cuenta 

con recursos ilimitados, por lo que se debe gestionar los 

riesgos para no reaccionar después frente a las incidencias.  

 

La norma ISO 9001:2015 no ofrece mucha orientación en lo 

que respecta a gestión de riesgo, por ello se aborda desde la 

óptica de las normas Gestión del riesgo: Principios y 

directrices ISO 31000:2009 y Gestión del riesgo: Técnicas 

de apreciación del riesgo ISO 31010:2011. 

 

2. Proceso de la gestión del riesgo según ISO 31000 

La siguiente figura N° 1.6 muestra el proceso de la gestión 

del riesgo. 

 

Figura N° 1.6: Proceso de la gestión del riesgo 

 

Fuente: Cárdenas, Alex. Curso de actualización de 

la Norma ISO 9001:2015. 2017 
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El proceso de la gestión de riesgo comprende las siguientes 

actividades: (Consejo de Gestión Técnica ISO/TMB, 2009) 

 

2.1. Determinar los riesgos  

A través del establecimiento del contexto, la 

organización articula sus objetivos, define parámetros a 

considerar en la gestión del riesgo, establece el alcance, 

criterios de riesgo y determina los riesgos. 

 

2.2. Apreciación del riesgo 

Es el proceso global que abarca la identificación, análisis 

y evaluación del riesgo: 

 

 Identificación del riesgo 

La organización debe identificar las fuentes, por lo 

que en esta etapa es muy importante generar una 

lista y hacer una identificación exhaustiva de los 

riesgos, ya que si se omite uno, no estará incluido en 

análisis posteriores. Además, es recomendable que 

se incluyan aquellos riesgos cuyo origen no estén 

bajo control. 

 Análisis del riesgo 

Este análisis implica entender el riesgo y para analizar 

el riesgo se usa la técnica de la matriz de 

severidad/probabilidad de la norma ISO 31010:2011, 

el cual combina clasificaciones cualitativas o 

semicuantitativas de severidad y probabilidad y con 

ello producir un nivel o clasificación de riesgo. 

Para el análisis del riesgo se determina el nivel de 

probabilidad y severidad del riesgo identificado, 

haciendo uso de la siguiente tabla N° 1.2. 
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Tabla N° 1.2: Análisis del riesgo 

NIVEL PROBABILIDAD SEVERIDAD 

1 
(BAJO) 

Poco probable que 
ocurra,  existen 

controles efectivos 
, ningún caso 

ocurrido hasta la 
actualidad 

Cliente: 

El cliente no percibe el fallo o potencial incidencia por los 
controles actuales. 
Producto/Servicio: 
Una incidencia interna que no afecta directamente el 
cumplimiento de los requisitos del producto o servicio. 
Proceso/Organización: 

Es un riesgo que no afecta significativamente el objetivo del 
proceso o la continuidad del negocio de la organización. 

2 
(MEDIO) 

Podría 
probablemente 
ocurrir, existen 
parcialmente 

controles 
efectivos, Ha 

ocurrido entre 1 a 
3 casos en el mes. 

Cliente: 

El cliente puede percibe el fallo o potencial incidencia con 
los controles actuales y producir originar cierta 
insatisfacción leve. 
Producto/Servicio: 

Una incidencia interna que afecta parcialmente el 
cumplimiento de los requisitos del producto o servicio 
Proceso/Organización: 
Es un riesgo que afecta significativamente levemente el 
objetivo del proceso o la continuidad del negocio de la 
organización. 

3 
(ALTO) 

Alta probabilidad 
que ocurra, no 

existen controles 
en el proceso, se 
ha reportado más 
de 3 casos en el 

mes. 

Cliente: 
Incidencia critica directamente afectado el cliente (podría 
ocasionar perdida del contrato, reclamo/queja, denuncia, 
reputación de marca, perder clientes) 
Producto/Servicio: 
Una incidencia que podría ocasionar producto o servicio no 
conforme que posibilidad de llegar al cliente. 
Proceso/Organización: 

Es un riesgo que afecta significativamente el objetivo del 
proceso o la continuidad del negocio de la organización. 

Fuente: Cárdenas, Alex. Curso de actualización de la Norma ISO 

9001:2015. 2017 

 

 Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo permite tomar decisiones 

sobre la base de los resultados obtenidos del análisis 

del riesgo y con esta evaluación se evalúa el nivel del 

riesgo (alto, medio y bajo) con los criterios 

establecidos, como se muestra en la siguiente tabla 

N° 1.3. 
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Con todo ello, se decide si es un riesgo aceptable o 

no y se determina la prioridad para implementar el 

tratamiento. Cabe mencionar que, debido a la actitud 

frente al riesgo que se tome, es que estas 

evaluaciones pueden llevar a la organización en 

algunos casos por optar realizar otro análisis de 

mayor profundidad o a no tratar de ningún modo el 

riesgo.  

 

Tabla N° 1.3: Evaluación del riesgo 

 

Fuente: Cárdenas, Alex. Curso de actualización 

de la Norma ISO 9001:2015. 2017 

 

2.3. Tratamiento del riesgo 

Consiste en implementar acciones o controles que 

modifiquen los riesgos.  

 

2.4. Seguimiento y revisión: Mejora continua 

Se planifica en el proceso de tratamiento del riesgo y 

regularmente se le debe realizar una verificación. 

Además, los resultados de esta etapa se deben registrar 

e incluir en informes. 
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E. Auditoría de calidad 

1. Concepto 

Es una revisión independiente que se realiza para comparar 

aspectos del desempeño de la calidad con un estándar y lo 

realiza un auditor, quien es una persona que no es 

responsable del desempeño del proceso que se audita.  Por 

lo que una auditoría muestra un panorama objetivo del 

desempeño de un proceso. 

 

2. Clasificación de las auditorías 

En la siguiente tabla N° 1.4., se muestra la clasificación de 

las auditorías, según la norma ISO 19011:2011: 

 

Tabla N° 1.4: Tipos de auditorías 

 
TIPO CONCEPTO OBJETIVO 

AUDITORÍA 
INTERNA 

Primera Parte 
Son realizadas por la propia 

organización o por 
una entidad subcontratada 

Buscar mejoras e 
identificar conformidad o 

cumplimiento. 

AUDITORÍA 
EXTERNA 

Segunda Parte 
(Auditoría al 
proveedor) 

Son las auditorías 
encargadas a terceros para 

evaluar a un proveedor 

Evaluar la capacidad de 
cumplir los requisitos 

contractuales del cliente. 

Tercera Parte 
(Auditoría 

externa o de 
certificación) 

Son auditorías realizadas 
por un organismo de 

certificación, cuyo objetivo 
es la certificación del SGC. 

Obtener evidencias 
objetivas y evaluarlas para 

determinar el grado de 
cumplimento con los 

criterios de la auditoría 

Fuente: González, Gracia y Brea, Inés. La nueva ISO 9001:2008. 2011 

Elaboración y adaptación: Los autores 

 

3. Proceso de auditoría interna 

A continuación, se detalla el proceso de la auditoría interna: 
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3.1. Preparación de la auditoría 

Durante la preparación de la auditoría se determina lo 

siguiente:  

- Alcance de la auditoría.  

- Al equipo auditor. 

- Estudio de la información documentada. 

- Elaboración y difusión del plan de auditoría. 

- Elaboración del programa de auditoría. 

 

3.2. Ejecución de la auditoría 

Se realiza las auditorías y se recoge evidencias que son 

obtenidas a través de la revisión de la información 

documentada, observaciones y entrevistas; de manera 

que aseguren el cumplimiento de los requisitos de la 

norma y se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido 

dentro del programa y plan de auditoría. 

 

3.3. Informe de auditoría 

El equipo auditor preparará el informe de auditoría 

indicando observaciones, conclusiones y en caso de 

existir no conformidades o desviaciones, se acordará 

plazos para levantarlas mediante acciones correctivas. 

Así mismo, los resultados son comunicados en reunión 

con todas las áreas responsables.  

 

3.4. Seguimiento de auditoría 

Mediante el plan de acciones correctivas propuestas por 

el área auditada, se realiza un seguimiento a estas 

acciones tomadas y se verifica su eficacia. 
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F. Beneficios de implementar un sistema de gestión de la 

calidad 

Implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 es decisión estratégica para cualquier 

empresa, debido a que mejora el desempeño global, pero 

también trae consigo un coste e implica un pleno compromiso e 

involucramiento de la alta dirección, por lo que la organización 

debe tener presente por qué realizar esta inversión, y cuáles 

serán los beneficios que obtendrá. De acuerdo con López 

(2016), González & Brea (2011) y Miranda et al. (2007) los 

beneficios de un SGC se reducen a:  

 

 Mejora la satisfacción del cliente 

Es la clave de éxito para todas las organizaciones con 

sistemas de gestión, y se logra al proporcionar regularmente 

productos conformes a los requisitos del cliente, así como 

los legales y reglamentarios aplicables. 

 Crear una cultura de mejora continua 

La organización con ello logrará un ahorro de tiempo, dinero 

y otros recursos. Así mismo, orienta a los equipos de trabajo 

en seguir mejorando sus procesos. 

 Mejorar su imagen y credibilidad 

Se incrementará la percepción de confianza que es 

transmitida al cliente, ya que la organización trasmitirá 

solidez y cumplirá con lo prometido. 

 Aumento de la productividad 

Una implementación de un sistema de gestión implica una 

revisión profunda de todos los procesos, además se 

identifican cuellos de botella, procesos ineficientes, escasez 

de recursos, personal con competencias insuficientes, y en 

algunos casos es necesario hacer un rediseño. 
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Todo ello, le permitirá a la organización establecer acciones 

correctivas que aumenten la eficiencia de los procesos, una 

reducción del tiempo de ciclo, disminución de los recursos 

(López, 2016). 

Así mismo, el SGC permite la estandarización de los 

procesos de producción o prestación de servicios, logrando 

que se realicen de la misma forma bajo los mismos 

parámetros de control, y con todo ello se originará un 

aumento en la productividad. 

 Mejorar el control sobre los suministradores 

Concertando calidades y evitando pérdidas de tiempo y 

energía en revisar cosas mal hechas por otros. 

 Mayor participación y motivación del personal 

Se responsabiliza a todas las personas que integran la 

empresa en cualquier nivel, todo ello para involucrar más al 

personal con los resultados de la organización. Con ello, se 

mejorará el compromiso de los empleados y proporcionaran 

valor a las tareas. 

 Procesos totalmente integrados 

No sólo se presta atención a los procesos individuales sino 

también a las interacciones de dichos procesos, ello facilitará 

encontrar las áreas para mejorar. 

 

G. Barreras para la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad 

Según Carmona et al. (2015), las principales barreras para la 

implementación y mejora de un sistema de gestión de la 

calidad son: 

 

 Falta de compromiso de la alta dirección.  
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 La falta de recursos financieros por altos costos de 

mantenimiento del sistema de gestión. 

 La falta de participación de los trabajadores. 

 La resistencia al cambio. 

 La falta de formación y sensibilización. 

 Dificultades en los procesos de auditoría. 

 Falta de comprensión de los requisitos de la ISO 9001. 

 

H. Productividad 

La productividad es alcanzar los resultados a través de los 

recursos usados para conseguirlos y es medida a través de la 

división de los resultados alcanzados y los recursos usados. Y 

estos resultados alcanzados se pueden medir a través de las 

unidades producidas (Gutiérrez, 2014). 

 

Por lo que, se entiende a la productividad como la relación que 

existe entre los ingresos que una empresa obtiene y los costos 

que invierte en sus operaciones para la producción de los 

productos. 

 

Según, Bória & García (2006) para medir la productividad se 

distinguen dos tipos de productividad; productividad total y 

productividad parcial. 

 

1. Productividad total (PT) 

Es la relación que existe entre el nivel de producción y el 

conjunto de todos los factores que se han utilizado para esta 

producción. Además, esta medición considera el impacto de 

todos los insumos de producción, como mano de obra, 
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capital, energía, materiales, máquinas. etc. Se mide 

normalmente en unidades monetarias y se calcula de la 

siguiente manera: 

 

𝑃𝑇 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

∑ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
   

 

𝑃𝑇 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎+ . . .
 

 

Cuantos más bajos sean los factores de insumos y/o 

materiales para una producción total establecida o cuanto 

más alto sea la producción total para unos factores de 

insumos y/o materiales establecidos, la productividad total 

aumentará. 

 

2. Productividad parcial (PP) 

Es la relación que existe entre la producción y uno de los 

recursos que se han utilizado para la producción, valorados 

en una unidad de medida común. En otras palabras, 

relaciona el volumen de producción con un único factor y se 

calcula de la siguiente manera: 

 

PP =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑦/𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

 

A continuación, un ejemplo de productividad parcial: 
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2.1. La productividad de la mano de obra (PMO) 

Es el cociente de la producción entre la mano de obra, 

ésta es una medida de la productividad parcial de la 

productividad, ya que únicamente se está teniendo en 

cuenta el insumo humano. Se calcula de la siguiente 

manera: 

𝑃𝑀𝑂 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
 

 

El consumo de mano de obra puede expresarse en 

número de horas-hombre, costo de mano de obra (s/), 

etc. 

 

I. Evaluación económica 

La evaluación económica es la fase de análisis de factibilidad 

de un proyecto, para visualizar si la inversión propuesta será 

económicamente rentable (Benites & Ruff, 2016). 

Las técnicas de evaluación económica de proyectos están: 

valor actual neto, tasa interna de retorno y razón beneficio 

costo.  

 

1. Valor Actual Neto (VAN) 

Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que 

exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar 

toda la inversión. Además, se basa en la actualización de los 

flujos de ingresos y egresos y se utiliza el costo de capital o 

TMAR (Benites & Ruff, 2016). 

 

A continuación se muestra la ecuación para determinar el 

valor actual neto de un proyecto:  
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𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝐶3

(1 + 𝑖)3
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
+

𝑉𝑅

(1 + 𝑖)𝑛
 

Dónde: 

Io: Inversión inicial de capital (activos tangibles + intangibles) 

FCn: Flujo de caja o de efectivo neto, ocurrido al final de 

cada periodo (n = 1,2,3,…) 

n: Horizonte de evaluación del proyecto 

i (TMAR): Tasa mínima atractiva de retorno 

VR: Valor residual o rescate de los activos 

 

El resultado que se obtenga de esta ecuación se interpretará 

de la siguiente manera: 

 

- VAN > 0, El proyecto puede aceptarse. 

- VAN = 0, el proyecto no crea ni destruye valor. 

- VAN < 0, El proyecto debería rechazarse. 

 

2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según Benites & Ruff (2016), La TIR refleja la tasa de 

interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a 

período durante toda su vida útil. La TIR representa la tasa 

más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero.  

 

La decisión se adoptará al relacionar la TIR con la TMAR 

(costo de oportunidad) exigida al proyecto, la interpretación 

de la TIR es la siguiente: 

 

- TIR < TMAR, se rechaza el proyecto. 

- TIR = TMAR, hay indiferencia frente al proyecto. 

- TIR > TMAR, se acepta el proyecto. 
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3. Razón Beneficio Costo (BC) 

La razón beneficio costo es un indicador que relaciona el 

valor presente de los beneficios del proyecto con el valor 

presente de los costos más la inversión inicial (Benites & 

Ruff, 2016).  

 

La ecuación que define la razón beneficio costo es:  

 

𝐵𝐶 =
𝑉𝑃 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)

𝑉𝑃 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)
=  

𝑉𝑃(𝐵)

𝐼 + 𝑉𝑃(𝑂 𝑦 𝑀)
 

 

Dónde: 

VP (B): Valor presente de beneficios. 

I: Inversión inicial del proyecto propuesto. 

VP (O y M): Valor presente de los costos de operación y 

mantenimiento del proyecto. 

 

El resultado que se obtenga de la ecuación se interpretará 

de la siguiente manera: 

 

- BC >=1, El proyecto es aceptable 

- BC < 1, El proyecto se rechaza 
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1.2.3. Marco conceptual 

 Acción correctiva: Acción comprendida para eliminar las 

causas de una no conformidad en el sistema. 

 Auditoría: Una auditoría de calidad es una revisión 

independiente que se realiza para comparar aspectos del 

desempeño de la calidad con un estándar. 

 Calidad: La calidad es la percepción que tiene un cliente de un 

producto en el grado en que se cumplen las especificaciones. 

 Carrocería: Es la parte exterior metálica de un vehículo que 

recubre el motor y otros elementos y en su interior reposan los 

pasajeros o la carga. 

 Certificación: Verificación de una empresa, área, proceso 

guarde conformidad con los requisitos de la norma de 

referencia, realizada por un organismo competente, 

independiente de las partes interesadas, además otorga 

seguridad al sistema y una ventaja competitiva a la empresa. 

 Cliente: Persona u organización que realiza una transacción 

comercial.    

 Competidor: Son las organizaciones con las que se compite 

por una cuota de mercado.  

 Competitividad: Es la capacidad de una organización de 

mantener ventajas competitivas que le permitan alcanzar una 

posición en el entorno socioeconómico.  

 Eficacia: Hacer lo necesario para alcanzar los resultados 

planificados. 

 Eficiencia: Capacidad que tiene una organización para utilizar 

menos recursos para alcanzar los objetivos.  

 Indicador: Permite cuantificar alguna dimensión conceptual, 

que cuando es aplicado genera un número.   
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 Información documentada: Es la información que una 

organización debe controlar y mantener.  

 Industria metalmecánica: Es el sector que se dedica a 

aprovechar productos obtenidos de procesos metalúrgicos, 

como el metal y aleaciones de hierro, para fabricar piezas de 

maquinarias y herramientas. 

 Mejora continua: Con ello se pretende mejorar los productos y 

servicio. Es la actitud base que asegura la mejora y la 

estabilización del proceso.  

 Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por 

un organismo internacional. 

 Normalización: Es una actividad que establece frente a los 

problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a un 

uso común y repetido, todo ello para tener un grado de orden 

óptimo en un contexto dado. 

 Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, 

verse, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 Productividad: La productividad es la relación entre la 

producción y los recursos utilizados. 

 Retraso: Aquello que interrumpe la producción y aumenta los 

gastos, los cuáles no son recuperables. 

 Riesgo: Es el efecto que tiene la incertidumbre sobre los 

objetivos de una organización. 

 Tiempo estándar: Es el tiempo necesario, incluyendo los 

suplementos de descanso para realizar una determinada tarea.
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CAPÍTULO II: MARCO 

METODOLÓGICO 
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2.1. HIPÓTESIS 

El sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 

incrementará la productividad de mano de obra de la empresa Halcón 

S.A. 

 

2.2. VARIABLES 

2.2.1. Definición conceptual 

a. Variable independiente (causa) 

La variable independiente para esta investigación es: 

Sistema de gestión de la calidad (SGC): Es un conjunto de 

actividades donde las organizaciones identifican objetivos, 

especifican procesos y recursos que proporcionan valor, todo 

ello necesario para lograr los resultados anhelados para las 

partes interesadas pertinentes. 

b. Variable dependiente (efecto) 

La variable dependiente para esta investigación es: 

Productividad de mano de obra (PMO): Es una medida de la 

mezcla y uso del insumo humano para alcanzar los objetivos 

deseados en el tiempo programado. 

 

2.2.2. Definición operacional 

a. Indicador de la variable independiente 

Es la división de las actividades alcanzadas y las actividades 

planificadas. 

 

𝑆𝐺𝐶 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100% 
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b. Indicador de la variable dependiente 

Es la división de la producción del producto expresado en 

unidades monetarias y la mano de obra utilizada expresada 

en unidades monetarias.  

 

𝑃𝑀𝑂 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑆/)

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑆/)
 

 

Tabla N° 2.1: Cuadro de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Variable 
independiente: 

 
Sistema de 

gestión de la 
calidad  

El sistema de gestión 
de la calidad es un 
conjunto de 
actividades donde las 
organizaciones 
identifican objetivos, 
especifican procesos 
y recursos que 
proporcionan valor, 
todo ello necesario 
para lograr los 
resultados anhelados 
para las partes 
interesadas 
pertinentes. 

Es la división de 
las actividades 

alcanzadas y las 
actividades 
planificadas. 

Actividades 
alcanzadas / 
Actividades 
planificadas 

Razón 

Variable 
dependiente: 

 
Productividad 
de mano de 

obra 

Productividad de 
mano de obra es una 
medida de la mezcla 
y uso del insumo 
humano para 
alcanzar los objetivos 
deseados en el 
tiempo programado. 

Es la división de la 
producción del 

producto 
expresado en 

unidades 
monetarias y la 
mano de obra 

utilizada 
expresada en 

unidades 
monetarias. 

Producción (S/) 
/Mano de obra 

(S/) 
Razón 

Fuente: Dr. Buchelli Perales, Orivel Jackson. Resumen de metodología de la 

investigación científica para elaborar proyecto de tesis y tesis profesionales. 

2015. 

Elaboración: Los autores 
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2.3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el logro de los objetivos de la 

investigación, por su tipo y diseño es: 

 

2.3.1. Tipos de estudio 

El tipo de investigación es experimental, porque se manipula a 

voluntad la variable independiente para observar sus efectos en la 

variable dependiente. 

 

2.3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es pre-experimental. 

Existe un control de la variable independiente, se trabaja con un 

solo grupo (G): proceso productivo, al cual se le aplica un 

estímulo (Sistema de gestión de la calidad) para determinar su 

efecto en la variable dependiente (Productividad de mano de 

obra), aplicándose una pre prueba y una post prueba luego de 

aplicado el estímulo. 

 

El gráfico del diseño es el siguiente: 

 

G: O1 X O2 

 

Donde: 

G: Grupo de muestra: Proceso productivo. 

O1: Productividad de mano de obra inicial. 

O2: Productividad de mano de obra final. 

X: Estímulo: Sistema de gestión de la calidad. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

Figura N° 2.1: Diseño pre experimental 

 

Fuente: Dr. Buchelli Perales, Orivel Jackson. Resumen 

de metodología de la investigación científica para 

elaborar proyecto de tesis y tesis profesionales. 2015. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. Población 

Procesos productivos de las empresas del sector metalmecánico 

del sector “El Milagro”.  

 

b. Muestra 

Proceso productivo de la empresa Halcón S.A. 

 

c. Unidad de Análisis 

Todos los elementos del proceso productivo de la empresa Halcón 

S.A. 

 

d. Criterios de Inclusión 

Proceso productivo 

 

e. Criterios de Exclusión 

Otros procesos 

 

 

M0 M1 

T1 

M0: Muestra Inicio 
M1: Muestra Fin 
T1: Toma de Datos 
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2.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Métodos teóricos 

 Inductivo-Deductivo 

Inductivo, porque a partir de observaciones de casos 

particulares se trata de generalizar conclusiones de carácter 

universal. Deductivo, porque partiendo de la teoría general de 

sistemas de gestión de la calidad será aplicado a una empresa 

en particular. 

 

2.5.2. Métodos empíricos 

 Experimental 

Experimental, porque se manipula la variable independiente 

después de hacer la primera toma de datos, para ver lo que 

sucede. 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la siguiente tabla N° 2.2., se presenta la manera de cómo se tratará 

la información a lo largo de la investigación. 
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Tabla N° 2.2: Técnicas y herramientas de recolección de datos 

SECUENCIA LÓGICA U 
OBJETIVOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN E 
INFORMANTES  

TÉCNICA HERRAMIENTA 
TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Diagnosticar la situación 
actual de la empresa 
con respecto a su 
productividad de mano 
de obra actual y al 
cumplimiento de los 
requisitos de la norma 
ISO 9001:2015. 

 

Gerente Entrevista Guía de entrevista 

Analizar e interpretar 
la información, con 

extracción de 
información 
relevante. 

 Definir la situación 
actual de la 
empresa 

 Productividad de 
mano de obra 
actual de la 
empresa Halcón 

 Nivel de 
cumplimiento de los 
requisitos de la 
norma ISO 
9001:2015 

Internet 
Revisión 

documental virtual 
Ficha bibliográfica 

virtual 

Bibliografía 
Revisión 

documental  
Ficha bibliográfica 

documentada 

Datos de la empresa 
Análisis de la 
productividad 

MS Excel 

Gerente 
Los autores 

Revisión de la 
norma ISO 
9001:2015 

Lista de chequeo de 
la norma ISO 

9001:2015 

 
Diseñar la información 
documentada para el 
cumplimiento de los 
requisitos de la norma 
ISO 9001:2015. 
 

Internet 
Revisión 

documental virtual 
Ficha bibliográfica 

virtual 

Resumen 

Información 
documentada 

conformada por: 
procedimientos y 

formatos 
Bibliografía 

Revisión 
documental  

Ficha bibliográfica 
documentada 

Desarrollar el plan y 
cronograma de 
implementación del 
sistema de gestión de la 
calidad. 

Internet 
Revisión 

documental virtual 
Ficha bibliográfica 

virtual 

Resumen  
Plan y cronograma 
de implementación 

Bibliografía 
Revisión 

documental  
Ficha bibliográfica 

documentada 
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Realizar la evaluación 
económica y financiera 
teniendo en cuenta la 
productividad de mano 
de obra actual y la final 
con la aplicación del 
sistema de gestión de la 
calidad. 

Datos de la empresa 
Procesamiento de 

la información 
MS Excel 

Analizar e interpretar  
la información 

Flujos de caja e 
indicadores 

económicos y 
financieros 

correspondientes al 
VAN, TIR y B/C. 

Determinar el impacto 
del sistema de gestión 
de la calidad basado en 
la norma ISO 9001:2015 
en la productividad de  
mano de obra de la 
empresa Halcón S.A. 

 

Internet 
Revisión 

documental virtual 
Ficha bibliográfica 

virtual 

Resumen 

SGC para 
incrementar la 

productividad de la 
mano de obra de la 
empresa Halcón.  

Bibliografía 
Revisión 

documental  
Ficha bibliográfica 

documentada 

Fuente: Dr. Buchelli Perales, Orivel Jackson. Resumen de metodología de la investigación científica para elaborar proyecto de 

tesis y tesis profesionales. 2015. 

Elaboración: Los autores
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2.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Investigación cuantitativa 

Mediante el recojo de datos relevantes se procederá a contrastar la 

hipótesis planteada, y para ello se realizarán mediciones y análisis 

estadístico (Hernández, 2010). 

 

Por su nivel de complejidad se considera: 

 

- Análisis ligados a las hipótesis: La hipótesis planteada será 

objeto de verificación. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE 

INGENIERÍA
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3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

3.1.1. Reseña histórica 

La empresa se constituye alrededor del año 1996 cuando el Ing. 

Magno Delgado Pizarro halló la oportunidad de incursionar en el 

rubro, además de contar con los conocimientos y competencias 

de un anterior trabajo del mismo rubro, es así que junto a otros 

socios deciden formar “Halcón S.A”. La empresa inició 

dedicándose como un pequeño taller para la reparación y 

remodelación de las carrocerías para buses, pero fue afectado 

enormemente por el fenómeno del niño, por lo que se decide por 

incursionar en las carrocerías para camiones de carga como: 

carrocerías portables, auto portables, así como estructuras 

metálicas en general, y fue aumentando su participación en el 

mercado. Siendo “Halcón S.A.” una organización que se 

caracteriza por ser muy innovadora y por ofrecer siempre a sus 

clientes productos al mejor precio.  

 

3.1.2. Razón social 

Halcón S.A. 

 

3.1.3. Actividad económica 

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; 

fabricación de remolques y semirremolques. 

 

3.1.4. Naturaleza existencial 

 Según su estructura política: Empresa privada  

 Según su magnitud: Pequeña empresa 

 Según su servicio: Venta de productos 

 Según su constitución jurídica: Sociedad Anónima (S.A.) 
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3.1.5. Ubicación 

“Halcón S.A” cuenta con dos locales,  en uno se encuentran las 

oficinas administrativas y se encuentra ubicado en Av. Pablo 

Casals N° 221 Urb. Mochica en la ciudad de Trujillo, y además 

cuenta con una planta de producción en la Carretera 

Panamericana Norte Km 572- 573 en el Centro Poblado Menor El 

Milagro. 

 

3.1.6. Estructura organizacional 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura 

organizacional e interrelación del personal involucrado y se 

muestra a continuación en la siguiente figura: 

 

Figura N° 3.1: Organigrama de Halcón S.A. 

 

Fuente: Halcón S.A. 
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3.1.7. Visión 

Ser para el año 2022 la primera opción de compra de carrocerías 

portantes y auto - portantes en el norte peruano. 

 

3.1.8. Misión 

Somos Halcón S.A. una empresa dedicada a la fabricación de 

diversos tipos de carrocerías portantes y auto-portantes a nivel 

nacional, ofreciendo productos de calidad e integrado por 

colaborares comprometidos con superar las expectativas de 

nuestros clientes, y generar valor en nuestros accionistas. 

 

3.1.9. Valores corporativos 

 Integridad: Somos éticos en lo que realizamos y nuestro 

compromiso es claro. 

 Creatividad e innovación: Tenemos un pensamiento creativo 

e innovador, que nos permite desarrollar nuevas formas de 

realizar nuestro trabajo.  

 Trabajo en equipo: Entre todos unimos esfuerzos para el logro 

de nuestros objetivos. 

 Pasión por el negocio y crecimiento: Nos identificamos con 

el negocio y el seguimiento es permanente. 

 

3.1.10. Productos 

En la siguiente tabla N° 3.1, se detalla el portafolio de productos 

de la empresa Halcón S.A. 
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Tabla N° 3.1: Productos de la empresa Halcón S.A. 

 

1. CARROCERÍAS PORTANTES 

A. Furgón: Brinda la seguridad y la hermeticidad para el transporte de la 

mercadería. 

A.1. Liso: Empleado para 

transportar mercancías diversas. 

Generalmente en zona urbana. 

Protege la mercadería por estar 

cerrado y la superficie exterior se 

utiliza con fines publicitarios.  

A.2. Acanalado: Empleado para 

transportar mercancías diversas. 

Protege la mercadería y por sus 

canales le brinda mayor resistencia. 

 

B. Refrigerado: Este tipo de furgón 

cuenta con un equipo que modifica 

la temperatura interior, para 

transportar alimentos, medicinas, 

etc. 
 

C. Furgón Isotérmico: Diseñado 

para transportar mercaderías que 

necesitan mantener su temperatura, 

como alimentos y otros. 
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D. Baranda: Diseñado para 

transportar materiales, generalmente 

para repartición en zona urbana 

 

E. Volquete: Diseñado para 

transportar materiales de 

construcción, minerales u otro tipo 

de materiales; de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 
 

F. Cisterna: Empleada para 

transportar agua, combustibles u 

otros líquidos, están diseñadas 

cumpliendo las normas de 

impermeabilidad. 

 
 

G. Quilla: Empleado para 

transportar bebidas, cuenta con el 

grado de inclinación adecuado, para 

garantizar un traslado seguro. 

 

H. Plataforma: Diseñada para 

transportar mercaderías cuya 

estibación o carga se facilita por los 

costados de la unidad  
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I. Ambulancia: Está diseñada 

cumpliendo las normas actuales del 

ministerio de salud. 

 

CARROCERÍAS AUTO PORTANTES 

A. Semirremolque furgón: 

Diseñado para transportar 

mercaderías diversas, por su 

estructura puede ser liso, acanalado.  

 

B. Semirremolque granelero: 

Utilizado para transportar granos, ya 

que cuenta con un sistema que 

permite la descarga directa de los 

granos en los galpones. 
 

C. Semirremolque cañero de 

vuelco lateral de dos ejes: 

Diseñado para transportar caña de 

azúcar desde los terrenos de 

sembríos hacia las plantas 

procesadoras.  
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D. Semirremolque volquete de dos 

ejes: Diseñado para transportar 

grandes volúmenes de materiales de 

construcción, minerales, etc.  

 

E. Semirremolque cama baja: 

Diseñado para transportar 

maquinaria y otros. 

 

Fuente: Halcón S.A 

Elaboración: Los autores 

 

3.2. EVALUACIÓN EXTERNA 

3.2.1. Macroentorno 

En un mundo tan globalizado, un sector no puede dejar de lado a 

su entorno externo, ya que las cuestiones cambian 

constantemente y pueden afectar al sector. Por ello, para el 

análisis externo de la empresa Halcón S.A. se realizará el estudio 

del macroentorno empleando el análisis Político, Económico, 

Social y Tecnológico (PEST), para determinar los factores 

externos (oportunidades y amenazas), si bien estos factores no 

pueden ser controlados, si se pueden aprovechar o formular 

estrategias para  contrarrestar aquellos factores que obstaculicen 

el crecimiento del sector.  

 

A continuación, se analizan las cuestiones externas: 
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a. Entorno político – legal 

Ley de promoción y formalización de la MYPE Ley N° 

28015 y su Reglamento (D.S. N° 009-2003-TR) 

El objetivo de esta ley es la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas 

para incrementar el empleo sostenible, la productividad, 

rentabilidad, la contribución al Producto Bruto Interno, la 

ampliación del mercado interno y las exportaciones.  

 

Es así que, esta Ley influye de manera positiva a la 

organización, debido a que el Estado genera políticas de 

promoción y formalización, para fomentar el desarrollo y 

competitividad de las MYPES, brindándoles servicios de 

capacitación y asistencia técnica que las orienten, así mismo 

les permiten tener un mayor acceso al mercado privado por 

una disminución de la informalidad. 

 

Ley N° 29152 Ley que establece la implementación y el 

funcionamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo 

para la Competitividad (FIDECOM)  

Esta ley establece la implementación y el funcionamiento del 

FIDECOM, promoviendo la investigación y el desarrollo 

mediante el cofinanciamiento de proyectos de innovación 

productiva, con participación empresarial que sea de 

utilización práctica para el incremento de la competitividad. 

 

Es así que, mediante esta Ley el Estado promueve un entorno 

favorable para el desarrollo y la competitividad de las MYPES 

a través de programas como el Programa Nacional de 

Innovación para la Competitividad y Productividad 
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(INNOVATE PERÚ) del Ministerio de Producción, cuyos 

recursos provienen del FIDECOM, y el cual cofinancia 

proyectos de empresas que quieran certificarse en sistemas 

de gestión.  

 

Cabe mencionar que, el Reglamento Nacional de Vehículos 

aprobado por el Decreto Supremo- 058-2003-MTC, publicado 

el 01 de abril de 2006, establece los requisitos y 

características técnicas que deben cumplir los vehículos para 

que ingresen, registren, transiten, operen y se retiren del 

Sistema Nacional de Transporte Terrestre, y estos requisitos 

están orientados a la protección y seguridad de las personas, 

usuarios del transporte, así como del tránsito terrestre. 

 

Por otra parte, el 24 de agosto de 2006, el Estado para 

complementar el anexo de la clasificación vehicular del 

Reglamento Nacional de Vehículos, realizó una clasificación 

vehicular y estandarización de características registrables 

vehiculares de acuerdo a la  Resolución Directoral Nº 4848-

2006-MTC/15, debido a que no existía un sistema que 

estandarice algunas características registrables vehiculares, 

como tipos de carrocerías, colores vehiculares, tipos de 

transmisión  y tipos de combustible o fuentes de energía, todo 

esto para evitar problemas a los usuarios durante sus trámites 

de nacionalización e inmatriculación vehicular. 

 

Por lo tanto, al ser Halcón S.A. una empresa metalmecánica 

que fabrica carrocerías, los requisitos reglamentarios del 

Estado influyen directamente en el desarrollo de sus 
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operaciones, por lo que debe mantenerse dentro del marco 

reglamentario. 

 

b. Entorno económico 

Se analizará los indicadores económicos que pueden influir en 

la toma de decisiones en relación a la gestión de la empresa.  

 

PBI nacional y el PBI del sector manufactura 

La economía del Perú se ha enfrentado a situaciones como la 

del Fenómeno el Niño Costero, por lo que se encuentra 

actualmente en una fase de recuperación, que según datos 

del INEI, en el cuarto trimestre del 2017, el Producto Bruto 

Interno (PBI), que mide el valor total de bienes y servicios 

producidos en el territorio de un país, registró un crecimiento 

de 2.2%, debido a una evolución favorable de la demanda 

interna (5%); anotando así un crecimiento de 2.5% para el 

2017. 

 

Debido a que la empresa Halcón S.A. es una empresa 

metalmecánica, y pertenece al sector manufactura, se 

procederá a analizar el PBI del sector manufactura. 

 

En el año 2017, según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el PBI del sector manufactura 

presentó una ligera disminución del 0.3%, mostrando signos 

de recuperación respecto al año anterior, el cual fue una caída 

del 0.6%. 
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Según Víctor Lazo, el gerente general de la Asociación de 

Empresas Privadas Metal Mecánicas (AEPME), los malos 

resultados de la industria metalmecánica se observan desde 

el 2016, debido a que la actividad del sector minero estuvo 

paralizada.  Además hasta el 2015, la facturación anual de las 

compañías que componen este gremio era cercana a los US$ 

1,000 millones, pero a partir de 2016 se observó un deterioro, 

ya que las ventas se redujeron aproximadamente a US$  900 

millones, es decir un 10% menos.  Pero, los resultados para el 

2017 fueron menos atractivos con una disminución del 30%, 

con esto las ventas fueron cercanas a los US$  630 millones 

(Radio Exitosa, 2018). 

 

Por lo tanto, en la siguiente tabla N° 3.2 se muestra como la 

desaceleración del PBI del sector manufactura con respecto a 

años anteriores impacta en la facturación de la empresa 

Halcón S.A., y en el 2017 la reducción del 30% en la 

facturación del sector metalmecánica, representó una 

reducción del 4.5% de las ventas de Halcón S.A  (3.94 

millones de soles). 

 

Tabla N° 3.2: Impacto del PBI del sector manufactura en la facturación de 
Halcón S.A. 

Año 

PBI Sector 
Manufactura 
(Millones de 

soles) 

PBI Sector 
Manufactura 

(Variación 
porcentual) 

Facturación 
Sector 

Metalmecánica 
(Millones de 

dólares) 

Facturación 
Sector 

Metalmecánica 
(Variación 

porcentual) 

Facturación 
Halcón S.A. 
(Millones de 

soles) 

Facturación 
Halcón S.A. 
(Variación 

porcentual) 

2015 S/      66,831.00 - $   1,000.00 - S/       3.76 - 

2016 S/      66,462.00 -0.6% $      900.00 -10% S/       4.12 9.7% 

2017 S/      66,294.00 -0.3% $      630.00 -30% S/       3.94 -4.5% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2017 

Elaboración y adaptación: Los autores 
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Inflación 

Según datos del INEI, la inflación en los años 2015 y 2016, 

fueron de 4.4% y 3.23% respectivamente, se encontraron por 

encima del rango meta estimado por el Banco Central de 

Reserva del Perú (1%-3%). Por el contrario, la inflación cerró 

el 2017 en 1.36%, encontrándose controlada dentro de los 

límites estimados por el BCRP. (RPP Noticias, 2017) 

 

En la figura N° 3.2, se muestra las variaciones porcentuales 

de los últimos doce meses de la inflación, para los años 2015 

y 2016 en donde se observa que la inflación se encuentra por 

encima del rango meta de entre el 1% y 3%, ello ocasiona la 

volatilidad del precio de los insumos en el tiempo. Pero, el 

BCRP proyecta que la inflación se mantenga en el rango meta 

durante el horizonte de proyección (2018-2019) con una 

tendencia decreciente y continúe ubicándose por debajo de 

2% durante la primera mitad de 2018. 

 

Figura N° 3.2: Proyección de la inflación 2015-2019 

 

Fuente: Reporte de inflación diciembre 2017- Banco 

Central de Reserva del Perú. 2017 
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Por lo tanto, debido a que Halcón depende de los precios de 

los insumos y por ende de sus proveedores y en el escenario 

en el que la inflación dispare los precios de los suministros 

(planchas de acero, tubos, etc.), ello afectará a los márgenes 

de ganancia de toda la cadena de producción porque se 

aumentarán los precios, por lo que las consecuencias no 

serán positivas. Pero, si se tiene un escenario donde la 

inflación se encuentre controlada y con tendencia decreciente, 

se asegurará un margen de ganancia estable para la 

empresa.  

 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio permite conocer que cantidad de una 

moneda se puede conseguir al ofrecer una moneda de otra 

nación. 

 

Según el BCRP, en el año 2017 el dólar acumuló una caída 

de -3.54% a nivel nacional y se depreció en -3.66%. Para 

Hugo Perea, economista del BBVA Research, el dólar 

fluctuará en el 2018 entre los S/ 3.25 y los S/ 3.30. Y de 

acuerdo con el Scotiabank la moneda nacional continuará 

siendo más fuerte que el dólar debido a su debilidad global, ya 

que los fundamentos económicos del Perú son aún fuertes y 

eso inclina la balanza a favor de moneda peruana.  

 

Para el caso de una apreciación del dólar, alzaría los precios 

de los productos, y afectaría a las empresas metalmecánicas 

porque dependen de bienes intermedios comprados en el 

exterior del país.  
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Por lo tanto, al haber una variación en la cotización del dólar 

impactaría en la empresa, así como en la cantidad y calidad 

en la adquisición de maquinara, equipos y suministros. Por lo 

que, según las proyecciones continuará la depreciación del 

dólar e impactará de manera positiva a la empresa, ya que 

compra equipos y cerrajerías importadas. 

 

c. Entorno social 

Seguridad ciudadana  

Según el estudio del Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana del índice delincuencial en la región La Libertad, 

Trujillo fue la provincia con mayor índice delincuencial durante 

el año 2017 que registró 19 502 delitos  y concentró el 77.67% 

del total de casos. En el segundo y tercer lugar de provincias 

con mayor índice delincuencial  le siguen a Trujillo provincias 

como Pacasmayo con 1063 delitos y Ascope con 1062. Así 

mismo, Trujillo fue el escenario de 61 homicidios, se 

denunciaron 1077 casos de extorsión, 3646 casos de robos, 

3947 casos de hurtos donde no existe violencia y 217 delitos 

contra la libertad sexual (RPP Noticias, 2018). 

 

Este escenario de inseguridad ciudadana, reflejada en el 

incremento de los casos de extorsión y robos, afecta 

directamente a las actividades de la empresa Halcón S.A., ya 

que su planta se encuentra ubicada en la provincia de Trujillo, 

pero también realizan proyectos de estructuras metálicas en 

las otras provincias mencionadas. 
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Grado de formación 

El nivel de conocimiento se torna más exigente por parte del 

cliente, por sus exigencias a la hora de adquirir un producto, 

es así que la empresa cuenta en su mayoría con personal 

técnico, así como universitarios. 

 

Según la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2016, 

sobre el nivel de educación alcanzado por hombres y mujeres 

de 25 años a más, revela que el 13,7% de los hombres logró 

alcanzar una educación superior no universitaria, mientras 

que las mujeres alcanzaron un 14,7%. Y en lo que respecta a 

educación superior universitaria, las mujeres lograron un 

14,3% mientras que los hombres un 17,5%. 

 

Comparando estos porcentajes del nivel de educación con los 

del 2006, según la tabla N° 3.3, se observa una mejora en 

todos los niveles educativos, lo que conlleva a un aumento en 

el desarrollo de la industria, resultando atractivo para la 

producción de carrocerías. 
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Tabla N° 3.3: Nivel de educación alcanzado por mujeres y hombres de 
25 y más años de edad (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 2016 

 

d. Entorno tecnológico 

Sikaflex-552 AT es la nueva tecnología de adhesivos para 

ensamble de furgones, ha sido diseñada para conseguir 

desarrollo de fuerza más rápido durante los ensambles. Su 

reactividad mejorada incluso en condiciones de baja 

temperatura y baja humedad relativa, lo hacen la elección 

ideal para aplicaciones de ensamble en furgones. Sus 

beneficios son: 

 Rápido desarrollo de fuerza en condiciones climáticas 

extremas. 

 Buena adhesión a una gran variedad de sustratos, sin 

necesidad de imprimación. 

 Capaz de resistir altas cargas dinámicas. 

 Alta elasticidad. 
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 Pintable. 

 Bajo olor. 

 Bajo contenido de compuestos volátiles orgánicos. 

 

Cabe resaltar que, esta nueva tecnología de adhesivos 

impactaría de manera positiva a la empresa, ya que reduciría 

los tiempos en el área de ensamblado, y a su vez los costos 

de mano de obra. 

 

e. Entorno ecológico 

Nueva ley de gestión integral de residuos sólidos, Ley N° 

27314, D.L.  N°1278 

El 23 de diciembre de 2016, el Estado publicó la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos según el Decreto 

Legislativo 1278, el cual establece mecanismos para una 

adecuada gestión de los residuos sólidos e incentiva la 

necesidad de minimizar la producción de los residuos sólidos, 

a través del reciclaje; y promueve la economía circular que es 

el reingreso de residuos como entradas de otros procesos. 

Esta nueva Ley indica que el personal que realiza el manejo 

de los residuos sólidos debe contar con medidas de 

protección necesarias tales como equipos de protección 

personal, capacitación, seguros, instalaciones sanitarias y 

vacunas si fueran necesarias. 

 

Entre los aportes de esta nueva Ley se encuentran el 

considerar a los residuos como recursos y no como 

amenazas, colocando las bases para el desarrollo de una 

gran industria de reciclaje a nivel internacional, generando 

grandes ingresos, empleos, inversión, así como el 
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involucramiento de los actores con el tratamiento de residuos 

sólidos. 

 

Esta nueva Ley es una oportunidad para mejorar la gestión de 

residuos en todo el Perú, y aplicarla en la empresa le daría 

una imagen de ser socialmente responsable, distinguiría a los 

productos, se reducirían los residuos sólidos y produciría un 

daño inferior al medioambiente, ya que la empresa es 

generadora de diversos residuos no peligrosos como papel, 

cartón, chatarra, jebes de caucho, virutas de metal, acerrín; 

los cuales vende al peso o los elimina.  

 

3.2.2. Análisis competitivo 

El objetivo del análisis competitivo es determinar la atractividad  

de la industria, encontrar una posición en el sector para 

defenderse de las fuerzas de la competencia e inclinarlas a favor 

de la empresa. A continuación, se realiza el análisis competitivo 

mediante el modelo de las cinco fuerzas de Porter: 

 

a. Poder de negociación de los proveedores 

En la región existe una variedad de materiales a precios y de 

calidad suficientes para satisfacer la demanda de suministros 

e insumos para la producción de los productos que ofrece la 

empresa. Es así que, Halcón S.A. se provee de materias 

primas y suministros en su totalidad por proveedores locales o 

de la capital. Por lo que, la selección de los proveedores es de 

acuerdo a la flexibilidad de los precios de los materiales que 

ofertan, así como de la calidad de los productos; y en caso de 

que el volumen de compras sea demasiado grande se 
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considerará la flexibilidad del proveedor respecto a su costo 

por flete.  

 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla N° 3.4 a los 

principales proveedores de la empresa. 

 

Tabla N° 3.4: Proveedores de Halcón S.A. 

Proveedor  Costos  % Participación costos 

Apple Glass Peruana S.A.  $     221,357.00  27.37% 

Citius S.A.  $       35,311.00  4.37% 

Comercial R.C.  $     124,098.00  15.34% 

Corporación Miyasato  $       33,502.00  4.14% 

Corporación Z1 S.A.C.  $         4,203.00  0.52% 

Derlymar  $       11,873.00  1.47% 

Ferretería Santo Tomas  $       11,757.00  1.45% 

Incavel  $     241,464.00  29.86% 

M.T. Representaciones S.A.  $       21,446.00  2.65% 

Marco Peruana S.A.  $       14,705.00  1.82% 

Matizados Auto Perú S.A.C.  $         3,314.00  0.41% 

Química Nor Peruana  $         3,103.00  0.38% 

Resea  $       16,445.00  2.03% 

Service Representaciones  $       10,662.00  1.32% 

Sika Perú  $         7,601.00  0.94% 

Vereimsa S.A.  $       12,849.00  1.59% 

Vidriería Armo  $       35,049.00  4.33% 

Total  $     808,739.00  100.00% 

      Fuente: Halcón S.A. 

 

Según la tabla N° 3.4, se puede apreciar que entre los 

proveedores los que mantienen el liderazgo son Apple Glass 

Peruana S.A. e Incavel, pues registran una participación del 

27% y 30% respectivamente del total comprado, 

constituyendo entre los dos alrededor del 57% de la 

participación de los costos. 
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Si bien, la empresa cuenta con proveedores ya definidos, está 

dispuesta a recibir nuevas propuestas de proveedores. Se 

concluye, que los proveedores tienen un poder de 

negociación bajo, puesto que existe variedad de suministros 

de diferentes precios, calidad y marcas, así como un gran 

número de proveedores que pueden abastecer de suministros 

y al no encontrarse diferenciados, no implicará mayores 

esfuerzos el cambiar de proveedor; lo que significa un gran 

beneficio para la empresa, ya que podrá escoger la alternativa 

que más le convenga. 

 

b. Poder de negociación de los clientes 

En la siguiente tabla N° 3.5, se muestran a los principales 

clientes para la empresa, los cuáles confían en el trabajo de la 

empresa, entre sus clientes resaltan las constructoras que 

eligen a la empresa para realizar diversas estructuras 

metálicas para sus obras de construcción, así mismo entre 

sus clientes se encuentran las empresas de transporte que 

realizan mantenimientos periódicos en la empresa. 

 

Los clientes juegan un papel muy importante en las 

negociaciones con las empresas y debido a que la mayoría de 

empresas ofrecen productos estandarizados y poco 

diferenciados, es que los clientes tienen un alto poder de 

negociación, además que son los que determinan los 

requisitos, plazos de entrega y buscan calidad en los 

productos. 
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Tabla N° 3.5: Clientes de Halcón S.A. 

Cliente 

Jare 

E&C Ingenieros EIRL 

Autocentro Cajamarca 

Jireh Construcciones 

E.T. Turismo Directo Asegurado 

Serminsa Metalmecánica 

Full Maquinarias S.A. 

Interamericana Trujillo S.A. 

Sinelli Maquinarias 

Celim 

Transportes del Mar 

E.S. Chan Chan S.A. 

                       Fuente: Halcón S.A. 

 

c. Amenaza de los nuevos competidores: barreras de 

entrada 

Es la amenaza de la competencia entrante, porque el 

mercado les resulta atractivo, aumentando así la intensidad 

de la competencia, pero ante ello existen barreras de entrada 

que frenan la aparición de estos nuevos competidores, y se 

detallan a continuación: 

 El conocimiento y la experiencia en el mercado, las 

empresas cuentan con su cartera de clientes y fidelización 

de los mismos, por lo que los nuevos competidores 

tendrían que buscar nuevos clientes.  

 La inversión que demanda la maquinaria es elevada, entre 

nacional e importada. 

 Las economías de escala que hacen difícil competir con 

una empresa que cuenta con beneficios de reducir los 

costos unitarios a medida que aumenta su volumen de 

producción. 
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 Existencia de marcas posicionadas en el sector. 

 Las nuevas empresas que ingresan deberán persuadir a 

los canales de que acepten sus productos, mediante una 

reducción de precios. Por lo que, el acceso a los canales 

de distribución no son una barrera, ya que las carrocerías 

se venden directamente al consumidor. 

 

Se concluye, que la amenaza de entrantes potenciales es 

moderada y se ve influenciada por la entrada de empresas 

extranjeras, quienes tienen alto poder financiero, así como 

nuevas tecnologías. 

 

d. Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Respecto a los productos sustitutos de los que ofrece Halcón 

S.A., se encuentran aquellos productos con atributos similares 

pero que en su fabricación utilizan materiales de menor 

calidad ocasionando que sean de menor precio. 

 

Debido a tratados de libre comercio con países del medio 

oriente como es el caso de China, las importaciones de chasis 

con carrocerías son una opción factible para las personas que 

deseen adquirir carrocerías a un precio por debajo del 

mercado nacional, por lo que se convierten en un sustituto del 

producto nacional y en una amenaza para los fabricantes de 

carrocerías en la provincia de Trujillo. 

 

A esto se aumenta los datos de la consultora Xalca Perú, 

indicando que entre los años 2010 y 2016 las importaciones 

provenientes de China han crecido una tasa promedio anual 

de 8,2%, alcanzando en el año 2016 un valor de US$ 8,239 
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millones. Siendo los principales productos que se importan de 

China, los metalmecánicos (51,4%), químicos (12,7%), textiles 

y confecciones (10,9%) y siderometalúrgicos (8,8%) (La 

República, 2017). 

 

e. Rivalidad entre los competidores existentes 

Existen diversos factores que se convierten en determinantes 

de la rivalidad que existen entre empresas que compiten por 

captar clientes y obtener utilidades que permitan la 

sobrevivencia de la empresa en el mercado. 

 

Siendo uno de esos factores la alta competitividad del sector, 

debido a la existencia de un gran número de competidores, a 

continuación, en la tabla N° 3.6 se identificó a los principales 

competidores de la empresa, quienes se esfuerzan por 

mejorar sus tecnologías y diversificar sus productos. 

 

Es así que, Halcón se enfrenta a competidores con igual o 

mejor solidez financiera para crecer, quienes también cuentan 

con una marca posicionada y una mejor infraestructura y 

tecnología. Siendo, la rivalidad entre los competidores alta. 

 

                Tabla N° 3.6: Competidores principales de Halcón S.A. 

Empresa 

Fabricaciones Metálicas Carranza S.A.C. (FAMECA) 

Construcciones y Servicios Metálicos S.A.C. (CONSERMET) 

L & S Nassi S.A.C. 

          Fuente: Halcón S.A. 
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3.2.3. Lista de factores externos 

a. Político - legal 

 Programas del gobierno de apoyo a las MYPES para 

implementar sistemas de gestión. 

b. Económico 

 Desaceleración del PBI del sector manufactura.  

 Inflación con tendencia a la baja.  

 Tipo de cambio proyectado favorece a la empresa, con la 

apreciación de la moneda nacional frente al dólar. 

c. Social 

 Aumento de la inseguridad ciudadana. 

 Aumento del nivel de educación, favorable para el 

reclutamiento del personal. 

d. Tecnológico 

 Desarrollo de nuevas tecnologías para el ensamble de 

carrocerías. 

e. Ecológico 

 Facilidad de la empresa para alinearse al cuidado 

ambiental. 

f. Competitivo 

 Bajo poder de negociación de los proveedores. 

 Alto poder de negociación de los clientes. 

 Fidelización de clientes y economías de escala como 

barrera de entrada. 

 Aumento de importaciones de carrocerías de China. 

 Alta concentración de empresas competidoras. 
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3.2.4. Análisis mediante la matriz de perfil de oportunidades y 

amenazas (POAM) 

Mediante la matriz POAM mediremos el grado de impacto de las 

oportunidades y amenazas de la empresa Halcón S.A. 

 

Tabla N° 3.7: Matriz de perfil de oportunidades y amenazas (POAM) 

N° CALIFICACIÓN DE FACTORES 

GRADO DE 
OPORTUNIDAD 

GRADO DE 
AMENAZA 

IMPACTO 

A M B A M B A M B 

  POLÍTICO                   

1 
Programas del gobierno de apoyo a las MYPES 
para implementar sistemas de gestión. 

X           X     

  ECONÓMICO                   

1 Desaceleración del PBI del sector manufactura 
 

     X     X     

2 Inflación con tendencia a la baja. X           X     

3 
Tipo de cambio proyectado favorece a la empresa, 
con la apreciación de la moneda nacional frente al 
dólar. 

X           X     

  SOCIAL                   

1 Aumento de la inseguridad ciudadana.       X     X     

2 
Aumento del nivel de educación, favorable para el 
reclutamiento del personal. 

X           X     

  TECNOLÓGICO                   

1 
Desarrollo de nuevas tecnologías para el 
ensamble de carrocerías. 

 X 
 

        X    

  ECOLÓGICO                   

1 
Facilidad de la empresa para alinearse al cuidado 
ambiental. 

    X           X 

  COMPETITIVO                   

1 Bajo poder de negociación de los proveedores. X           X     

2 Alto poder de negociación de los clientes.       X     X     

3 
Fidelización de clientes y economías de escala 
como barrera de entrada. 

X           X     

4 
Aumento de importaciones de carrocerías de 
China. 

      X     X     

5 Alta concentración de empresas competidoras.       X     X     

A=Alto, M=Medio, B=Bajo 

Fuente: Serna, Humberto. Gerencia estratégica. 2008 

Elaboración: Los autores 
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3.2.5. Matriz de evaluación de factores externos 

La matriz de evaluación de factores externos, es una herramienta 

que a partir de la información recogida del análisis PEST y de las 

cinco fuerzas de Porter permite cuantificar los las oportunidades y 

amenazas del entorno. 

 

Tabla N° 3.8: Matriz de evaluación de factores externos Halcón S.A. 

N° FACTORES EXTERNOS CLAVE PESO VALOR PONDERACIÓN 

  OPORTUNIDADES       

1 
Programas del gobierno de apoyo a las MYPES para 
implementar sistemas de gestión. 

0.11 2 0.22 

2 Inflación con tendencia a la baja. 0.1 2 0.2 

3 
Tipo de cambio proyectado favorece a la empresa, con la 
apreciación de la moneda nacional frente al dólar. 

0.08 3 0.24 

4 
Aumento del nivel de educación, favorable para el 
reclutamiento del personal. 

0.07 4 0.28 

5 
Desarrollo de nuevas tecnologías para el ensamble de 
carrocerías. 

0.06 2 0.12 

6 Bajo poder de negociación de los proveedores. 0.08 4 0.32 

7 
Fidelización de clientes y economías de escala como 
barrera de entrada. 

0.07 3 0.21 

    0.57   1.59 

  AMENAZAS       

1 Desaceleración del PBI del sector manufactura. 0.11 2 0.22 

2 Aumento de la inseguridad ciudadana. 0.08 2 0.16 

3 Alto poder de negociación de los clientes.  0.07 3 0.21 

4 Aumento de importaciones de carrocerías de China.  0.09 3 0.27 

5 Alta concentración de empresas competidoras. 0.08 2 0.16 

    0.43   1.02 

  TOTAL 1.00 
 

2.61 

Valor: 1=Responde mal, 2=Responde promedio, 3=Responde bien, 

4=Responde muy bien 

Elaboración: Los autores 
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Observamos que el resultado de la matriz EFE es 2.61, este valor 

se encuentra ligeramente por encima de la media 2.5, lo cual 

significa que  la empresa está respondiendo adecuadamente a su 

entorno, es decir está aprovechando las oportunidades y haciendo 

frente a las amenazas existentes en el entorno.  

 

No obstante, existen oportunidades importantes que no se están 

aprovechando eficazmente, lo que resulta conveniente aplicar 

estrategias que permitan aprovechar con mayor eficacia las 

oportunidades existentes y minimizar los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. 

 

3.3. EVALUACIÓN INTERNA 

3.3.1. Análisis de la cadena de valor 

La cadena de valor es una metodología propuesta por Michael 

Porter  y consiste en realizar un análisis de los factores internos 

de una empresa. Además, categoriza a las actividades que 

agregan valor en dos grupos: actividades primarias y de apoyo. 

Del análisis de las actividades de la cadena de valor, se 

identificarán fortalezas y debilidades de la empresa Halcón S.A., 

mediante la cadena de valor actual y la cadena de valor deseada 

como situación ideal. 

 

A. Actividades primarias 

1. Investigación y desarrollo (I&D) 

La empresa realiza actividades de diseño y desarrollo, pero 

no cuenta con un departamento o procesos de investigación 

y desarrollo.  
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2. Logística de entrada 

Se desarrollan las actividades de recepción, 

almacenamiento y distribución de la materia prima e insumos 

para la producción de las carrocerías. Cabe destacar que, se 

realizan transacciones con proveedores confiables que 

cumplan con las especificaciones de los productos que 

demanda la empresa, así también con los plazos de entrega. 

 

2.1. Recepción de materias primas e insumos 

Las materias primas (planchas de acero, perfiles y 

tubos) así como los insumos son recepcionados por el 

asistente de almacén, quien verifica las cantidades y el 

producto con lo detallado en las facturas y/o guías de 

remisión. A su vez, el gestor de calidad inspecciona la 

calidad de las materias primas e insumos, y si no cumple 

con las especificaciones de calidad, se observará el 

producto y se evaluará la posibilidad de usar el producto 

observado o de hacer una devolución al proveedor. Con 

el visto bueno del jefe de almacén, las facturas y/o guías 

son ingresadas para el control de stock en el software de 

control de inventarios. 

 

2.2. Almacenamiento de materias primas e insumos 

El asistente de almacén haciendo uso del plano de 

distribución ubicará correctamente las materias primas e 

insumos en el área de almacén que se encuentra 

distribuido en estantes por zonas con sus respectivos 

códigos de ubicación. 
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En lo que respecta a planchas de acero, bobinas de 

aluminio y soldadura, y con plena autorización del jefe 

de almacén se hará uso de un montacargas para su 

respectiva ubicación. Para el caso de los balones de gas 

se almacenarán en posición vertical, en un ambiente 

abierto y ventilado. Todos los productos se mantendrán 

en un área limpia y ordenada, fuera de superficies 

húmedas y bajo techo. 

 

2.3. Distribución 

El gestor de planeamiento y control de la producción 

(PCP) envía la lista de requerimiento al asistente de 

almacén, y éste selecciona y revisa los materiales 

necesarios por cada orden de producción y entrega los 

productos requeridos, previa autorización del jefe de 

producción, al trabajador responsable de la fabricación 

de la carrocería. Todo suministro que se requiera para el 

ensamble de la carrocería se comunicará al gestor de 

PCP o auxiliar de almacén, para que sea registrado en el 

software de control de inventario para la actualización 

del kardex. 

 

3. Operaciones 

La ejecución de las operaciones de producción es llevada a 

cabo por personal con experiencia en el core business de la 

empresa, además cuentan con las habilidades para el 

correcto uso de las máquinas y equipos que se emplean 

para fabricar las carrocerías. 
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4. Logística externa 

4.1. Almacenamiento de producto terminado 

Si bien la planta cuenta con suficiente área, gran parte 

de su área de almacenamiento de carrocería terminada 

se encuentra ocupada por carrocerías antiguas, 

provocando en ocasiones insuficiente espacio donde 

colocar las carrocerías terminadas. 

 

4.2. Distribución 

Halcón S.A. tiene un canal de distribución directo, ya que 

vende directamente al consumidor en su propia planta 

de producción ubicada en el sector El Milagro, que es un 

lugar estratégico para la realización de sus operaciones. 

Pero, también cuenta con distribuidores autorizados para 

la comercialización de sus productos.  

 

5. Comercialización y ventas 

La organización tiene como aliado estratégico a las casas 

comerciales de venta de chasis, ya que los vendedores de 

chasis de las casas comerciales son quienes recomiendan a 

la empresa como el lugar donde las personas podrían 

comprar la carrocería que necesiten para su chasis. Es así, 

que el cliente va a las oficinas de ventas en donde es 

atendido por el gestor de ventas, quien le muestra 

propuestas de modelos, catálogo de productos y se elige el 

que cumpla con sus requisitos. Luego de haber recaudado 

información, el gestor de ventas procede a elaborar la 

cotización, el cual especifica las características de la 

carrocería, el precio y tiempo de entrega. 
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Así también, la empresa dispone de una página web y 

maneja redes sociales. Sin embargo, no tiene un equipo de 

ventas especializado, pues los asesores de ventas son los 

vendedores de chasis. Pero, a pesar que realiza poca 

publicidad, Halcón S.A. ha llegado a ser una empresa 

conocida y los clientes vienen por recomendación de los 

vendedores de chasis y de clientes satisfechos o por 

iniciativa propia. 

 

6. Servicio post venta 

La empresa ofrece garantías, pero en las cotizaciones no se 

define el alcance de las actividades posteriores a la venta, 

además los reclamos del cliente no son analizados para 

detectar las causas ni se establecen acciones correctivas. 

 

B. Actividades de apoyo 

1. Recursos gerenciales 

En esta área el Gerente desarrolla actividades como la 

gestión de recursos materiales y humanos, además de la 

toma de decisiones estratégicas. 

 

2. Tecnología 

La empresa hace uso de Windows Office, así también con 

un software para control de inventarios, permitiendo la 

administración de la información. 

 

3. Infraestructura 

Halcón cuenta con dos instalaciones apropiadas para la 

realización de sus operaciones, con una oficina y planta. 
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4. Recursos humanos 

Se llevan a cabo actividades como selección y contratación 

de personal, y estas actividades son realizadas por el 

administrador de la empresa, porque no existe un área de 

recursos humanos. 

 

5. Abastecimiento 

Se realizan actividades relacionadas con el proceso de 

compras, empieza cuando el personal de almacén por 

inspección directa del stock físico o con ayuda del software, 

toma conocimiento de los faltantes e informa al gestor de 

PCP; y este luego genera los requerimientos y necesidades 

de producción, diseño y mantenimiento; el gestor de PCP 

evalúa y aprueba los requerimientos y el gestor de compras 

realiza las compras vía correo electrónico, vía telefónica o de 

lo contrario acude al local del proveedor al crédito o al 

contado. Para el caso de productos importados para Halcón 

S.A., se solicita el pedido al Gerente y este evalúa y 

selecciona la mejor propuesta. 

 

A continuación, se identificarán fortalezas y debilidades de la 

empresa Halcón S.A., ya que se analizará la cadena de valor 

actual y la cadena de valor deseada como situación ideal, 

mediante las siguientes tablas N° 3.9 y N° 3.10.
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Tabla N° 3.9: Cadena de valor actual para la empresa Halcón S.A. 

RECURSOS 
GERENCIALES 

No se toman 
decisiones respecto 

a I&D 

Toma de decisiones 
adecuadas 

Adecuada 
coordinación entre 

gerencia y los líderes 
de los procesos 

Toma de decisiones 
adecuadas 

No se monitorea a la 
competencia. 

Toma de 
decisiones 
adecuadas 

 

TECNOLOGÍA 

No se asigna 
recursos para el 

desarrollo de 
software de diseño 

de prototipos. 

Cuenta con un 
software para el 

control de los 
inventarios. 

Cuenta con la 
maquinaria y equipo 

modernos  para 
realizar las 

operaciones de 
trabajo. 

Uso de Windows 
Office 

Cuentan una página 
web y manejan las 
redes sociales para 

promocionar los 
productos y captar 
nuevos clientes. 

No se asigna 
recursos 

económicos para 
el desarrollo de 

plataformas 
tecnológicas para 

el control de la 
post venta. 

INFRAESTRUCTURA 

No existe una oficina 
para realizar las 

actividades de I&D 
de productos. 

Cuenta con 
instalaciones 

apropiadas para 
recepcionar, 

almacenar y distribuir 
los materiales. 

No se asignan 
recursos para 

aprovechar toda la 
infraestructura de la 

planta en la 
fabricación de 

productos. 

No se cuenta con 
suficiente espacio 
para almacenar los 

productos 
terminados. 

Se cuenta con una 
sucursal de venta de 

carrocerías. 

Se cuenta con 
instalaciones para 

atender los 
reclamos. 

RECURSOS 
HUMANOS 

No se asigna 
recursos económicos 

para capacitar a 
personal en I&D. 

Cuenta con personal 
con experiencia en 

almacenes. 

Se cuenta con 
personal con 

experiencia en la 
fabricación de 
carrocerías. 

Cuenta con personal 
con experiencia. 

No se cuenta con un 
equipo especializado 

en ventas. 

No se cuenta que 
personal 

capacitado en 
servicio de post 

venta. 

 
ABASTECIMIENTO 

No se abastece de 
materiales para el 

área de I&D. 

Se realiza adquisiciones de materia prima e insumos al menor costo, de calidad y a tiempo para el abastecimiento de la 
empresa. 

 I&D 
LOGÍSTICA DE 

ENTRADA 
OPERACIONES 

LOGÍSTICA 
EXTERNA 

COMERCIALIZACIÓN  
SERVICIO POST 

VENTA 

Fuente: Buchelli, Jackson. Cátedra de Marketing. Universidad Nacional de Trujillo. 2014 

Elaboración: Los autores 
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Tabla N° 3.10: Cadena de valor deseada para la empresa Halcón S.A. 

RECURSOS 
GERENCIALES 

Toma de decisiones 
adecuadas y 
colaboración 
permanente 

Toma de decisiones 
adecuadas 

Adecuada 
coordinación entre 

gerencia y los líderes 
de los procesos 

Toma de decisiones 
adecuadas 

Monitorea a la 
competencia. 

Toma de 
decisiones 
adecuadas 

 
TECNOLOGÍA 

Se asignan recursos 
para el desarrollo de 
software de diseño 

de prototipos. 

Cuenta con un 
software para el 

control de los 
inventarios. 

Cuenta con la 
maquinaria y equipo 

modernos  para 
realizar las 

operaciones de 
trabajo. 

Uso de Windows 
Office 

Cuentan una página 
web y manejan las 
redes sociales para 

promocionar los 
productos y captar 
nuevos clientes. 

Se asigna 
recursos 

económicos para 
el desarrollo de 

plataformas 
tecnológicas para 

el control de la 
post venta. 

INFRAESTRUCTURA 

Existe una oficina 
para realizar las 

actividades de I&D 
de productos. 

Cuenta con 
instalaciones 

apropiadas para 
recepcionar, 

almacenar y distribuir 
los materiales. 

Se asignan recursos 
para aprovechar toda 
la infraestructura de 

la planta en la 
fabricación de 

productos. 

Se cuenta con 
suficiente espacio 
para almacenar los 

productos 
terminados. 

Se cuenta con una 
sucursal de venta de 

carrocerías. 

Se cuenta con 
instalaciones para 

atender los 
reclamos. 

RECURSOS 
HUMANOS 

Se asignan recursos 
económicos para 

capacitar a personal 
en I&D. 

Cuenta con personal 
con experiencia en 

almacenes. 

Se cuenta con 
personal con 

experiencia en la 
fabricación de 
carrocerías. 

Cuenta con personal 
con experiencia. 

Se cuenta con un 
equipo especializado en 

ventas. 

Se cuenta que 
personal 

capacitado en 
servicio de post 

venta. 

 
ABASTECIMIENTO 

Se asignan recursos 
para abastecernos 

de materiales para el 
área de I&D. 

Se realiza adquisiciones de materia prima e insumos al menor costo, de calidad y a tiempo para el abastecimiento de la 
empresa. 

 I&D 
LOGÍSTICA DE 

ENTRADA 
OPERACIONES 

LOGÍSTICA 
EXTERNA 

COMERCIALIZACIÓN   
SERVICIO POST 

VENTA 

Fuente: Buchelli, Jackson. Cátedra de Marketing. Universidad Nacional de Trujillo.2014 

Elaboración: Los autores
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3.3.2. Finanzas y contabilidad 

A continuación, analizamos el balance general y el estado de 

pérdidas y ganancias de la empresa Halcón S.A. correspondiente 

al cierre del año 2016 para medir su rentabilidad y situación 

financiera. A través de los siguientes indicadores financieros: 

 

Tabla N° 3.11: Balance general de la empresa Halcón S.A. 

BALANCE GENERAL 
Del: 01.01.2016 al: 

31.12.2016 

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE  

Caja y bancos S/ 248,568.00 

Cuentas por cobrar comerciales S/ 104,974.00 

Mercaderías S/ 3,569.00 

Materias primas S/ 653,561.00 

Otros activos S/ 40,138.00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 1,050,810.00 

ACTIVO NO CORRIENTE  

Inmueble, maquinaria y equipo S/ 1,796,988.00 

Depreciación acumulada - S/ 542,913.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 1,254,075.00 

TOTAL ACTIVO S/ 2,304,885.00 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  

Sobregiros bancarios S/ 211.00 

Tributos y aportaciones sistema de pensión y salud por pagar S/ 14,132.00 

Remuneraciones y participaciones por pagar S/ 35,759.00 

Cuentas por pagar comerciales-terceros S/ 83,452.00 

Cuentas pagar accionistas, directores y gerentes S/ 80,750.00 

Pasivo diferido S/ 206,758.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 421,062.00 

PATRIMONIO  

Capital S/ 212,084.00 

Resultados acumulados S/ 1,515,493.00 

Utilidad del ejercicio S/ 156,246.00 

TOTAL PATRIMONIO S/ 1,883,823.00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 2,304,885.00 

  Fuente: Halcón S.A 
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Tabla N° 3.12: Estado de pérdidas y ganancias de la empresa 
Halcón S.A. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Del: 01.01.2016 al: 31.12.2016 

INGRESOS S/ 3,758,321.00 

Costo de ventas - S/ 2,899,800.00 

Utilidad bruta S/ 858,521.00 

Gastos de ventas - S/ 265,497.00 

Gastos administrativos - S/ 340,701.00 

Utilidad de operación S/ 252,323.00 

Costo de enajenación de activo fijo S/ 7,653.00 

Gastos financieros - S/ 2,514.00 

Utilidad antes de impuesto y participación S/ 257,462.00 

Impuesto y participación - S/ 101,216.00 

Utilidad neta S/ 156,246.00 

                   Fuente: Halcón S.A. 

 

a. Análisis de liquidez 

Para el análisis de liquidez se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Reemplazando los datos en la ecuación obtenemos que: 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑆/ 1,050,810.00

𝑆/ 421,062.00
= 2.496 

 

Durante el año 2016 la razón corriente de la empresa Halcón 

S.A. fue de 2.496, es decir que se dispone de S/ 2.496 para 

pagar S/ 1.00 de deuda, siendo la liquidez positiva durante el 

año 2016. 
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b. Utilización de activos 

Para el análisis de utilización de activos se utilizó la siguiente 

ecuación: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

 

Reemplazando los datos en la ecuación obtenemos que: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑆/ 3,758,321.00

𝑆/ 2,304,885.00
= 1.631 

 

Durante el año 2016 la rotación de activos totales de la 

empresa Halcón S.A. fue de 1.631, es decir que se generaron 

S/ 1.631 por cada S/ 1.00 de activo total de la empresa 

durante el año 2016. 

 

c. Rendimiento operativo 

Para el análisis de rendimiento operativo se utilizaron las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
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Reemplazando los datos en las siguientes ecuaciones 

obtenemos que: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑆/ 3,758,321.00 − 𝑆/ 2,899,800.00

𝑆/ 3,758,321.00
= 22.84% 

 

El margen de utilidad bruta de la empresa Halcón S.A. en el 

año 2016 fue de 22.84%, es decir el 22.84% de cada sol de 

las ventas es lo que quedó después de que la empresa 

pagara los costos de ventas.  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆/ 252,323.00

𝑆/ 3,758,321.00
= 6.71% 

 

Durante el año 2016 el margen de utilidad operativa de la 

empresa Halcón S.A. fue de 6.71%, es decir, que el 6.71% de 

cada sol de las ventas es lo que quedó después de haber 

deducido los costos y gastos excepto de impuestos. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆/ 156,246.00

𝑆/ 3,758,321.00
= 4.16% 

 

Durante el año 2016 el margen de utilidad neta de la empresa 

Halcón S.A. fue de 4.16%. 

 

Los indicadores básicos financieros de la empresa Halcón 

S.A, demuestran que ha estado desarrollándose de manera 

satisfactoria. Además, se aprecia que la empresa tiene la 

política de trabajar en mayor parte con capitales propios y sus 

utilidades son considerables, y que pueden incrementarse 

mediante la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad. 
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3.3.3. Diagnóstico de recursos humanos 

El recurso humano es el activo más valioso de toda organización, 

que moviliza los recursos intangibles y tangibles, haciendo 

funcionar el ciclo de producción. 

 

La empresa cuenta con trabajadores de nivel de educación 

superior universitaria en la parte administrativa, y en el área de 

producción en su mayoría tienen nivel de educación superior no 

universitaria. Además, el personal en su mayoría cuenta con 

experiencia en el rubro metalmecánico, así mismo se evidencia 

que existen buenas relaciones entre los trabajadores, la mayoría 

de los colaboradores se encuentran en planilla, las 

remuneraciones son acorde al mercado, pero no se desarrollan 

actividades para incentivar al personal y tampoco se les capacita 

constantemente.  

 

3.3.4. Diagnóstico del área de producción 

a. Selección del producto representativo 

Del portafolio de productos de la empresa Halcón S.A., el 

producto: furgón, representa el 27% del total de las ventas, 

siendo el porcentaje más alto de participación. Es así que, en 

base a los aspectos de ventas se seleccionó el furgón como 

producto representativo para el desarrollo del estudio de 

tiempos. 

 

b. Descripción del proceso productivo 

El proceso de producción consta de los siguientes procesos: 

habilitado, ensamble (conformado por los subprocesos de 

armado, soldado y forrado), pintado y acabado, los cuales se 

describen a continuación. 
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1. Habilitado 

El área de habilitado comprende las secciones de corte, 

doblez y pintado con anticorrosivo.  

 Corte 

En esta etapa el operario recepciona los planos de 

corte con las dimensiones requeridas para cada perfil, 

calibra la máquina cizalladora de acuerdo al espesor de 

la plancha, acomoda las planchas según su espesor 

para poder cortar varias sin modificar la calibración de 

la cuchilla.  

 Doblez 

Después, el operario transporta las piezas cortadas 

hacia la estación de doblez para dar forma al perfil de 

acuerdo a los planos de doblez, y realiza la calibración 

de la máquina dobladora de acuerdo al espesor y largo 

de la plancha, y acomoda las planchas según su 

espesor para doblar varias sin necesidad de modificar 

la calibración de la matriz. 

 Pintado con anticorrosivo 

Los perfiles cortados y doblados son ubicados en la 

estación de pintado con anticorrosivo, en donde el 

pintor empieza retirando los restos de aceite con ayuda 

de un trapo industrial humedecido; seguido limpia con 

líquido acondicionador las planchas, perfiles, tubos 

para retirar los residuos de óxidos y grasas, para luego 

lijar las superficies que dan rugosidad a los perfiles, 

para que logren tener una mejor adherencia con el 

esmalte anticorrosivo. Culminada esta operación se 

codifica con tiza o plumón el número de la orden de 

producción en cada pieza. 
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2. Ensamble 

El área de ensamble comprende las secciones de 

armado, soldado y forrado. 

 Armado 

El operario traslada los perfiles y los ubica en una zona 

designada del área de ensamble y recibe del jefe de 

producción los planos de armado. Los perfiles son 

identificados por el número de la orden de producción 

codificados en estos, y por las medidas especificadas 

en los planos de armado. Es así, que se comparan las 

medidas reales de los perfiles con las establecidas en 

el plano, y si no se cumple con las medidas se 

comunicará al jefe de producción y al jefe de diseño. 

Luego, se cortan los tubos de acuerdo a las medidas 

establecidas en los planos y se unen con los perfiles a 

fin de armar la estructura de la carrocería. 

 Soldado 

Posteriormente de ser armada la carrocería se procede 

a resoldar la plataforma, postes, puertas y techo, 

utilizando la máquina de soldar MIG/MAG. Además, se 

tiene en cuenta que se debe resoldar aleatoriamente 

para no torcer o descuadrar la estructura por 

calentamiento de los perfiles. Al momento de resoldar, 

se verifica con el nivel de los perfiles en caso se 

descuadre la carrocería. 

 Forrado 

Una vez ensamblado la unidad se procede a ubicarla 

en la estación de forrado, para así cubrir las paredes de 

la carrocería. En esta etapa se corrigen algunos 

defectos, y es por ello que el encargado de forrado 
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empieza esmerilando las imperfecciones dejadas por la 

soldadura para después volver a pintar con 

anticorrosivo. El operario recibe el plano de distribución 

de forro y comienza lijando las superficies que serán 

forradas; luego inicia con el forrado del piso 

acomodando las planchas estriadas y se encajonan 

con los durmientes de la carrocería; para el forrado del 

techo, se encuadra la plancha de aluminio o fibra en el 

techo y se aplica sellador para unir las planchas con el 

marco del techo; y para el forrado de laterales, el 

operario empieza enderezando los tubos laterales que 

se hayan torcido por el resoldado, luego procede a 

forrar con las planchas de aluminio o galvanizado. 

 

3. Pintado 

Luego de haber forrado la carrocería se procede a 

ubicarla en la estación de pintado mediante el uso de un 

montacargas. En esta etapa el pintor realiza el esmerilado 

exterior e interior de las zonas soldadas de la carrocería, 

en caso se requiera un mejor acabado. Así mismo, 

algunas planchas estriadas para piso o perfiles pueden 

presentar óxido, por lo que son lijadas para retirar el óxido 

con una escobilla para fierro. Pero, antes de realizar el 

lijado se limpiará con líquido acondicionador tanto a los 

perfiles como a las planchas galvanizadas y de aluminio 

para retirar los residuos de óxidos y grasas. Seguido se 

aplica masilla en aquellas zonas que se requiera nivelar 

las uniones soldadas, o también se aplica el sellador para 

tapar algún tipo de ranura. Posteriormente, se aplica 

anticorrosivo base epóxica en todo el exterior de la 
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carrocería y puertas, y anticorrosivo zincromato 

automotriz en todo el interior de la carrocería. Y 

finalmente, se pinta con gloss negro las puertas, exterior y 

debajo de la carrocería. 

 

4. Acabado 

Luego de haber pintado la carrocería se realiza el 

acabado y la colocación de los accesorios respectivos. El 

operador identifica y retira del área de parqueo el chasis y 

haciendo uso del montacarga ubica la carrocería sobre el 

chasis, asegurándola a éste según la capacidad del 

furgón, mediante abrazaderas. Posteriormente, se coloca 

los demás accesorios (guardafangos, defensas, jebes, 

bisagras, cerrojos, manijas) considerando la capacidad de 

carga de la carrocería. Y finalmente, se instala el sistema 

eléctrico y se pega las cintas reflectivas y los stickers con 

el logo de la empresa.  

 

En la figura N° 3.3 se representa el diagrama de flujo del proceso 

productivo de fabricación de furgón. 
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Figura N° 3.3: Diagrama de flujo del proceso productivo 

Furgón 

Fuente: Los autores 
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c. Resultados del diagnóstico del proceso productivo 

1. Área de habilitado 

El área de habilitado, presenta una serie de dificultades, 

entre ellas, la falta de orden, ya que como se logra 

apreciar en la figura N° 3.4, los materiales no están 

clasificados y almacenados para ser debidamente 

procesados, esto origina pérdida de tiempo en la 

búsqueda de los materiales, así como en el traslado a las 

siguientes estaciones de trabajo. 

 

Figura N° 3.4: Área de habilitado 

 

                 Fuente: Halcón S.A. 

 

En la estación de corte, como se aprecia en la figura N° 

3.5, los materiales que se han cortado son colocados en 

lugares que no son los apropiados, en este caso son 

colocados al costado de la máquina de corte y no en un 

andamio apropiado para almacenar las piezas cortadas, 

además, que impide el tránsito en la estación de corte, 

debido a que las piezas están dispersas por el área. Todo 

ello, dificulta optimizar los tiempos de desarrollo del 

proceso. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

Figura N° 3.5: Estación de corte 

 

             Fuente: Halcón S.A. 

 

Como se aprecia en la figura N° 3.6, en la estación de 

doblado se hallan planchas de acero, dificultando el 

tránsito por la zona de trabajo, por lo que se evidencia 

una zona insegura y con falta de higiene.  

 

Figura N° 3.6: Estación de doblado 

 

   Fuente: Halcón S.A. 
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2. Área de ensamble 

Según la siguiente figura N° 3.7, en el área de ensamble 

se evidencia una zona de trabajo con falta de orden y 

limpieza, ya que se observan perfiles, tubos de acero, 

herramientas en el piso, originando que no se transite 

apropiadamente por el área, incrementando los tiempos 

de desarrollo del proceso y convirtiéndose en una zona de 

riesgo para los trabajadores que transitan por el área. 

 

Figura N° 3.7: Área de ensamble 

 

        Fuente: Halcón S.A. 

 

En la figura N° 3.8, se muestra la estación de armado, en 

donde las máquinas se encuentran en el suelo, existiendo 

una falta de orden en la estación, originando pérdida de 

tiempo al tratar de ubicarlas para realizar la operación 

requerida. Además, es notoria la falta de estantes para 

ubicar los materiales habilitados. 
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Figura N° 3.8: Estación de armado 

.  

                    Fuente: Halcón S.A. 

 

En la estación de soldado, el personal encargado de 

soldar se encuentra expuesto a sufrir un accidente de 

altura, al no contar con una línea de vida, y como se 

aprecia en la figura N° 3.9, la existencia de los perfiles de 

acero en el piso impide que el operario transite 

apropiadamente por la zona de soldado, lo que dificulta 

optimizar los tiempos de desarrollo del proceso. 

 

Figura N° 3.9: Estación de soldado 

 

    Fuente: Halcón S.A. 
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En la estación de forrado, como se muestra en la figura N° 

3.10, la mala ubicación de las bobinas de acero impide el 

tránsito por la zona, así como la optimización de los 

tiempos de desarrollo del proceso. 

 

Figura N° 3.10: Estación de forrado 

 

  Fuente: Halcón S.A. 

 

3. Área de pintado 

En el área de pintado, tal como se aprecia en la figura N° 

3.11, la falta de orden dificulta el tránsito de las personas 

y genera situaciones de riesgo para el operario.  

 

Figura N° 3.11: Área de pintado 

 

           Fuente: Halcón S.A. 
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4. Área de acabado 

Como se muestra en la figura N° 3.12 el área de acabado 

presenta falta de orden, ya que alberga materiales que no 

tienen un uso para la operación. 

 

Figura N° 3.12: Área de acabado 

 

              Fuente: Halcón S.A. 

 

La no utilización útil del espacio genera que los materiales 

habilitados (perfiles, tubos, etc.) se ubiquen en zonas no 

determinadas, generando desorden y falta de limpieza, ya que 

no tener una ubicación definida para los materiales, dificultará 

la optimización de los tiempos de desarrollo del proceso. Por 

lo que, la desorganización del ambiente de trabajo se debe a 

que no se cuenta con procedimientos e instructivos de trabajo.  

 

Además, al no haber una estandarización de los procesos de 

producción, las actividades del proceso productivo se llevan a 

cabo de maneras distintas entre los operarios, lo que genera 

reprocesos debido a fallas que se cometen en la fabricación 

de la carrocería. 
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d. Propuesta de mejora en el proceso de producción 

Se propone la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 con la finalidad de 

mejorar todo el sistema de producción de la empresa a través 

de un enfoque basado en proceso. Y para estandarizar el 

proceso productivo se plantea elaborar procedimientos e 

instructivos de trabajo, para definir lineamientos con los 

cuales los operarios deberán regirse, debido a que el personal 

no realiza las actividades de manera idéntica, y siendo 

necesario que todos trabajen de la misma manera para así 

mantener la conformidad con los requisitos de los productos. 

Por lo que, el realizar el proceso productivo de manera 

estandarizada permitirá controlar los costos y por ende 

optimizar el proceso.  

 

Debido a que no se cuenta con una ubicación definida para 

los materiales habilitados (perfiles, tubos), y para evitar 

desorganización del ambiente de trabajo se planteó instalar 

estantes voladizos (racks) en el área de habilitamiento y 

ensamble para reducir o eliminar las actividades que no 

generan valor, debido a que existe disponibilidad de espacio 

en dichas áreas. De esta manera, contribuirá a reducir el 

tiempo invertido en transporte y búsqueda de los materiales 

habilitados (planchas, perfiles, tubos), debido a que los 

operarios colocaban los materiales habilitados al costado de 

las maquinarias, por el piso, o cualquier otra parte, los cuales 

obstruían el tránsito de las personas.  

 

Por lo que, se propone que una vez concluida la operación de 

cortado se almacene las piezas cortados en el estante 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 

voladizo, para que luego el operario de doblado las transporte 

a su estación y una vez culminada su operación las almacene 

en el siguiente estante, para que luego el operario de  pintado 

con anticorrosivo las traslade a su estación y cuando termine 

las traslade al área de ensamble. Siendo esta propuesta de 

vital importancia, debido a que contribuye en gran medida a 

erradicar actividades que no agregan valor al producto que se 

está fabricando en la planta. 

Es así que, con la aplicación del sistema de gestión de la 

calidad se pretende reducir y eliminar las demoras que se 

incurren en la fabricación de la carrocería, ya que las mejoras 

sistemáticas ayudan a eliminar las demoras, mejorar la 

calidad de los productos y con ello mejorar la productividad. 

Por ello, es necesario determinar qué tanto por ciento (%) 

representan las demoras, así como el desplazamiento, los 

cuales son actividades improductivas en el proceso de 

producción para que a través del sistema de gestión de la 

calidad y la instalación de estantes permitan eliminar estas 

actividades improductivas. Y como primer paso se llevará a 

cabo un estudio de tiempos del proceso productivo del furgón 

para calcular el porcentaje conjunto de las demoras y el 

transporte. 

 

e. Estudio de tiempos 

Debido a que, no se tiene determinado los tiempos 

estándares del proceso de fabricación de furgones, es 

necesario realizarlo para poder fijar un tiempo estándar de 

ejecución. Por lo que, se seguirán los siguientes pasos: 
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Selección del método 

Se empleó el método de estudio de tiempos con instrumentos, 

el cual fue el cronómetro, con este método se pudo medir y 

registrar el tiempo real que emplea cada operario.  

Selección del producto 

El producto al que se le determinará su tiempo estándar es el 

furgón, por ser el que tiene mayor participación de ventas.  

Determinación del número de observaciones 

Para determinar el número de ciclos de observación, se 

realizó una observación preliminar del proceso productivo y 

los resultados se detallan en la siguiente tabla N° 3.13. 

 

Tabla N° 3.13: Observación preliminar del proceso de producción 

Proceso Operación 
Tiempo 

(minutos) 

Habilitado 

Cortar 495 

Doblar 544 

Pintar con anticorrosivo 677 

Armado 

Armar plataforma 525 

Armar marco estructural 171 

Armar laterales  265 

Armar frontal 129 

Armar marco posterior 116 

Armar puerta 117 

Colocar cerrajería 349 

Armar techo 148 

Soldado Soldar estructura 502 

Forrado 

Forrar piso 627 

Forrar techo 533 

Forrar laterales 419 

Forrar puerta 181 

Pintado Pintar de carrocería 2,699 

Acabado 

Colocar abrazaderas 169 

Colocar guardafango 231 

Colocar defensa lateral 217 

Colocar jebes en puerta 86 

Montar puertas 74 

Pegar stickers y cintas 63 

Instalar sistema eléctrico 610 

Total 9,947 

            Elaboración: Los autores 
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El número de observaciones se determinó mediante la guía 

convencional de Westinghouse Electric, y se muestra en la 

tabla N° 3.14, ya que con una sola lectura de tiempos no sería 

suficiente, es así que se determinó el número de 

observaciones y de acuerdo con la tabla en mención, el 

tiempo de ciclo del proceso productivos de furgones es mayor 

a los 40 minutos, por ende se recomienda realizar 3 lecturas 

de tiempo del proceso de fabricación de la carrocería. 

 

                      Tabla N° 3.14: Número recomendado de ciclos de observación 

Tiempo de ciclo 
(Minutos) 

Número recomendado 
de ciclos 

0.10 200 

0.25 100 

0.50 60 

0.75 40 

1.00 30 

2.00 20 

2.00-5.00 15 

5.00-10.00 10 

10.00-20.00 8 

20.00-40.00 5 

40.00 o más 3 

Fuente: Niebel, B. Ingeniería industrial: Métodos, 

estándares y diseño del trabajo. (2009) 

 

Determinación de la actuación del operario 

Una vez establecido el número de ciclos de observación del 

proceso productivo del furgón, se procedió a realizar la lectura 

de tiempo de los dos de ciclos restantes, luego se procedió a 

calcular el promedio de tiempo de las operaciones.  

Debido a que, no existe un método universal para calificar las 

actuaciones de los operarios, las técnicas se basan según el 
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criterio de los investigadores. Para este estudio se utilizará el 

método de Westinghouse Electric, que considera 4 factores a 

evaluar la actuación: habilidad, esfuerzo, condiciones y 

consistencia. Por lo que, se determinó la calificación de cada 

operación en relación a las variables: habilidad (Ver tabla N° 

3.15), esfuerzo (Ver tabla N° 3.16), condición (Ver tabla N° 

3.17) y consistencia (Ver tabla N° 3.18) de acuerdo con el 

sistema Westinghouse. 

                     Tabla N° 3.15: Sistema Westinghouse para calificar habilidades 

Habilidad 

0.15 A1 Superior 

0.13 A2 Superior 

0.11 B1 Excelente 

0.08 B2 Excelente 

0.06 C1 Buena 

0.03 C2 Buena 

0.00 D Promedio 

-0.05 E1 Aceptable 

-0.10 E2 Aceptable 

-0.16 F1 Mala 

-0.22 F2 Mala 

Fuente: Niebel, B. Ingeniería industrial: Métodos, 

estándares y diseño del trabajo. (2009) 

 

Tabla N° 3.16: Sistema Westinghouse para calificar el esfuerzo 

Esfuerzo 

0.13 A1 Excesivo 

0.12 A2 Excesivo 

0.10 B1 Excelente 

0.08 B2 Excelente 

0.05 C1 Bueno 

0.02 C2 Bueno 

0.00 D Promedio 

-0.04 E1 Aceptable 

-0.08 E2 Aceptable 

-0.12 F1 Malo 

-0.17 F2 Malo 

Fuente: Niebel, B. Ingeniería industrial: Métodos, 

estándares y diseño del trabajo. (2009) 
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              Tabla N° 3.17: Sistema Westinghouse para calificar las condiciones 

Condición 

0.06 A Ideal 

0.04 B Excelente 

0.02 C Bueno 

0.00 D Promedio 

-0.03 E Aceptable 

-0.07 F Malo 

Fuente: Niebel, B. Ingeniería industrial: Métodos, 

estándares y diseño del trabajo. (2009) 

 

Tabla N° 3.18: Sistema Westinghouse para calificar la consistencia 

Consistencia 

0.04 A Perfecta 

0.03 B Excelente 

0.01 C Buena 

0.00 D Promedio 

-0.02 E Aceptable 

-0.04 F Mala 

Fuente: Niebel, B. Ingeniería industrial: Métodos, 

estándares y diseño del trabajo. (2009) 

 

Sucesivamente, se calculó la tolerancia para cada operación 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1 + 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 + 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Una vez determinado la tolerancia, se calcula el tiempo 

normal de cada operación del proceso productivo del furgón, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
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Determinación de los suplementos 

Luego de haber calculado el tiempo normal, es necesario 

considerar las paradas, interrupciones justificadas (tolerancias 

o suplementos), ya que forman parte de las tareas. 

Posteriormente, para calcular el suplemento de cada 

operación se asignaron porcentajes que representan las 

necesidades personales, fatiga y postura según el sistema 

Westinghouse, tal como se muestra en la tabla N° 3.19. 

 

                Tabla N° 3.19: Suplementos 

Suplemento 

- Necesidades personales 5% 

- Fatiga 4% 

- Postura 
 * Parado 2% 

* Incómodo (flexionado, acostado, en cunclillas) 10% 

Fuente: Niebel, B. Ingeniería industrial: Métodos, 

estándares y diseño del trabajo. (2009) 

 

El suplemento se hallará de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Determinación del tiempo estándar 

El tiempo estándar es aquel que necesita un trabajador más o 

menos capacitado para ejecutar la operación y se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥 (1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

Tabla N° 3.20: Tiempo estándar del proceso productivo 

Proceso Operación 
Ciclos (minutos) 

Promedio 
WESTINGHOUSE 

Tolerancia 
Tiempo 
normal 

Suplemento 
Suplem. 

Tiempo 
estándar 1 2 3 Habilidad Esfuerzo Condición Consist. NP Fatiga Postura 

Habilitado 

Cortar 495 499 497 497.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 531.79 5% 4% 2% 11% 590.29 

Doblar 544 556 544 548.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 586.36 5% 4% 2% 11% 650.86 

Pintar con anticorrosivo 677 678 690 681.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 729.38 5% 4% 2% 11% 809.62 

Armado 

Armar plataforma 525 538 529 530.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 567.81 5% 4% 2% 11% 630.27 

Armar marco estructural 171 175 173 173.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 185.11 5% 4% 2% 11% 205.47 

Armar laterales  265 269 269 267.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 286.40 5% 4% 2% 11% 317.91 

Armar frontal 129 140 127 132.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 141.24 5% 4% 2% 11% 156.78 

Armar marco posterior 116 109 132 119.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 127.33 5% 4% 2% 11% 141.34 

Armar puerta 117 125 116 119.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 127.69 5% 4% 2% 11% 141.73 

Colocar cerrajería 349 349 354 350.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 375.21 5% 4% 2% 11% 416.49 

Armar techo 148 151 149 149.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 159.79 5% 4% 2% 11% 177.36 

Soldado Soldar estructura 502 503 500 501.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 536.78 5% 4% 2% 11% 595.83 

Forrado 

Forrar piso 627 625 618 623.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 666.97 5% 4% 2% 11% 740.33 

Forrar techo 533 535 532 533.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 570.67 5% 4% 2% 11% 633.44 

Forrar laterales 419 423 410 417.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 446.55 5% 4% 2% 11% 495.67 

Forrar puerta 181 168 188 179.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 191.53 5% 4% 2% 11% 212.60 

Pintado Pintar de carrocería 2,699 2,694 2,724 2,705.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 2,895.06 5% 4% 2% 11% 3,213.52 

Acabado 

Colocar abrazaderas 169 172 166 169.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 180.83 5% 4% 2% 11% 200.72 

Colocar guardafango 231 242 225 232.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 248.95 5% 4% 2% 11% 276.34 

Colocar defensa lateral 217 208 217 214.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 228.98 5% 4% 2% 11% 254.17 

Colocar jebes en puerta 86 81 99 88.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 94.87 5% 4% 2% 11% 105.31 

Montar puertas 74 75 69 72.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 77.75 5% 4% 2% 11% 86.31 

Pegar stickers y cintas 63 64 66 64.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 68.84 5% 4% 2% 11% 76.41 

Instalar sistema eléctrico 610 588 611 603.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 645.21 5% 4% 2% 11% 716.18 

Total 11,844.93 

                 

               
Horas 197.42 

               
Días 24.68 

 Elaboración: Los autores 
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En la anterior tabla N° 3.20, se resume las operaciones 

realizadas para calcular el tiempo estándar del proceso 

productivo de la carrocería furgón, obteniéndose un tiempo 

estándar de 11,844.93 minutos, equivalente a 197.42 horas e 

igual a 24.68 días de trabajo, bajo una jornada de trabajo 

diario de 8 horas. Cabe mencionar que, la cantidad de 

operarios que se requirió para realizar el habilitado del 

material fue de 1 operario para corte, 1 operario para doblez y 

1 operario para pintado con anticorrosivo; para el proceso de 

ensamblado se requirió de 1 operario; para el pintado se 

requirió de 1 operario y para el acabado se requirió de 1 

operario para la colocación de accesorios y 1 operario para la 

instalación del sistema eléctrico. 

 

En el anexo N° 02 se muestra más detallado el cálculo del 

tiempo estándar de las operaciones del proceso productivo, 

además se resume el tiempo total de los tipos de actividades, 

entre ellos la actividad de tipo operación con un tiempo total 

de 9,736.37 minutos, la actividad de tipo transporte con un 

tiempo total de 798.13 minutos, la actividad de tipo demora 

con un tiempo total de 1,212.25 minutos y la actividad de tipo 

inspección con un tiempo total de 98.18 minutos. 

 

 Es así, que mediante el estudio de tiempos realizado se 

determinó el porcentaje que representan las actividades que 

no añaden valor en el proceso productivo del furgón comercial 

y que la organización deberá tratar de reducirla o eliminarla 

mediante la implementación del sistema de gestión de la 

calidad con la finalidad de reducir los costos de mano de obra 

directa y con ello aumentar la productividad de mano de obra. 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
798.13 + 1,212.25

11,844.93
= 16.97% 

 

De acuerdo con el cálculo realizado, el porcentaje que 

representa las actividades improductivas, aquellas que no 

agregan valor en el proceso de fabricación del producto es del 

16.97%. 

 

f. Identificación de los problemas del proceso productivo 

Durante el diagnóstico del proceso productivo se constató que 

los tiempos de producción no son conformes con los tiempos 

planificados (ver anexo N° 03), existiendo retrasos y  

ocasionando dificultades en cumplir con los plazos de entrega 

de la carrocería, por lo que se identificarán las causas a 

través del diagrama causa-efecto. 

 

Diagrama de causa-efecto del proceso productivo 

Debido a que, durante el proceso de producción del furgón 

existen retrasos, y para tener definido las causas que 

ocasionan estos retrasos en la producción se realizó el 

diagrama de causa-efecto, el cual se muestra en la siguiente 

figura N° 3.13. 
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Figura N° 3.13: Diagrama de causa – efecto del proceso de producción de furgones 

 

 Fuente: Los autores 

MANO DE OBRA    MÉTODO 

MATERIAL   MEDIO AMBIENTE 

Tiempo muerto 

Falta de 
capacitaciones 

Bajo desempeño laboral 

Falta de 
materiales 

Falta de compromiso 
y motivación del 
personal 

Ubicación  no 
definida de 
materiales 
habilitados 

La no 
utilización útil 
del espacio 

  MAQUINARIA 

Falta de mantenimiento 
preventivo de las 
máquinas y equipos 

Falta de limpieza de 
las máquinas y 
equipos 

Falta de calibración 
de las máquinas y 
equipos 

   MEDICIÓN 

Falta de medición de 
la eficiencia del 
operario

Falta de 
procedimientos de 
trabajo 

Falta de indicadores 
de gestión 

RETRASO EN 
EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Sobre trabajo 

Falta de 
coordinación 

Demora en 
atención de 
materiales 
en almacén 

Material mal 
habilitado 

Área de trabajo 
desorganizada 
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El problema identificado de los retrasos en el proceso 

productivo, será analizado mediante sus causas, en la 

siguiente tabla N° 3.21, para saber porque se dan y establecer 

una propuesta de mejora.  

Tabla N° 3.21: Descripción de las causas del diagrama causa-efecto en el 
proceso de producción de furgones 

CAUSA 
PRINCIPAL 

CAUSAS ESPECÍFICAS DESCRIPCIÓN 

MANO DE OBRA 

Falta de capacitaciones 
La falta de capacitaciones sobre temas relacionados 
con el proceso de fabricación genera retrasos en la 
entrega de productos semiterminados. 

Falta de compromiso y 
motivación del personal 

La falta de compromiso y motivación se reflejada en el 
bajo desempeño de los colaboradores en la ejecución 
de sus tareas. 

Tiempo muerto  
Se genera cuando el personal realiza tareas no 
productivas como conversar, descansar, comer, ir al 
baño, etc.  

Sobre trabajo 
El sobre trabajo se origina cuando se tiene que hacer 
tareas adicionales. 

MÉTODO 

Falta de procedimientos 
de trabajo 

La falta de procedimientos estandarizados de trabajo 
genera retrasos en la producción y por ende 
incumplimiento en el plazo de entrega. 

Falta de coordinación 
La falta de coordinación genera que no se sepa las 
prioridades de las unidades, y que se realicen primero 
las unidades que no sin prioritarias.  

MEDICIÓN 

Falta de indicadores de 
gestión 

La falta de indicadores de gestión no permite llevar el 
control del avance de la producción del producto. 

Falta de medición de la 
eficiencia del operario 

La falta de mediciones al personal en relación a su 
eficiencia y productividad genera que el tiempo de 
producción de producción programado incremente. 

MATERIAL 

Falta de materiales 
En muchas ocasiones ocurre que al momento de 
ensamblar, faltan piezas como patas de gallo, 
esquinero, anclajes. 

Demora en atención de 
materiales 

En ocasiones, la atención es lenta y genera tiempos 
muertos. 

Material mal habilitado Esto ocasiona retrasos en el momento de ensamblar. 

MEDIO 
AMBIENTE 

Área de trabajo 
desorganizada 

Un área desorganizada por no tener una ubicación 
definida de los materiales habilitados genera 
actividades improductivas. 

La no utilización útil del 
espacio 

La no utilización útil del espacio origina que se ubiquen 
en zonas no adecuadas los materiales habilitados 
(perfiles, tubos).  

MAQUINARIA 

Falta de mantenimiento 
preventivo de las 
máquinas y equipos 

La falta de mantenimiento de la maquinaria provoca 
retrasos en la fabricación de las piezas del producto. 

Falta de calibración de las 
máquinas y equipos 

La falta de calibración de la maquinaría genera 
demoras en el desarrollo de las tareas con la 
maquinaria y obtención de las partes del producto. 

  Fuente: Los autores 
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3.3.5. Lista de factores internos 

Se obtuvo la siguiente lista de factores internos proveniente del 

análisis de la cadena de valor y del diagnóstico funcional de la 

empresa Halcón S.A. 

 

Fortalezas 

 Cuenta con instalaciones propias (oficina y planta). 

 Cuenta con personal con experiencia. 

 Se cuenta con proveedores confiables. 

 Gerencia cuenta con experiencia en el rubro. 

 Buenas relaciones con casas comerciales de venta de chasis. 

 Se emplea maquinaria y equipos modernos. 

 Se cuenta con capacidad de inversión y financiamiento. 

 Buenas relaciones entre los trabajadores.  

 

Debilidades 

 Falta de inversión en investigación y desarrollo. 

 No se monitorea a la competencia. 

 No se cuenta con un equipo especializado en ventas. 

 Carece de un programa de capacitación al personal. 

 No se cuenta con espacio suficiente. 

 Retrasos en el área de producción. 

 Desorden en el área de producción. 

 Falta de procedimientos de trabajo. 
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3.3.6. Matriz de evaluación de factores internos 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la matriz de 

evaluación de factores internos, la cual es una herramienta que 

evalúa fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

 Tabla N° 3.22: Matriz de evaluación de factores internos Halcón S.A. 

N° FACTORES INTERNOS CLAVE PESO VALOR PONDERACIÓN 

  FORTALEZAS       

1 Cuenta con instalaciones propias (oficina y planta). 0.07 4 0.28 

2 Cuenta con personal con experiencia. 0.06 4 0.24 

3 Se cuenta con proveedores confiables. 0.06 4 0.24 

4 Gerencia cuenta con experiencia en el rubro. 0.09 4 0.36 

5 
Buenas relaciones con casas comerciales de venta de 
chasis. 

0.08 4 0.32 

6 Se emplea maquinaria y equipos modernos. 0.06 3 0.18 

7 Cuenta con capacidad de inversión y financiamiento 0.08 4 0.32 

8 Buenas relaciones entre los trabajadores  0.05 3 0.15 

    0.55   2.09 

  DEBILIDADES       

1 Falta de inversión en investigación y desarrollo. 0.05 2 0.1 

2 No se monitorea a la competencia. 0.06 1 0.06 

3 No se cuenta con un equipo especializado en ventas. 0.05 2 0.1 

4 No se cuenta con espacio suficiente de almacenaje. 0.04 2 0.08 

5 Carece de un programa de capacitación al personal. 0.06 1 0.06 

6 Retrasos en el área de producción. 0.07 1 0.07 

7 Desorden en el área de producción. 0.06 2 0.12 

8 Falta de procedimientos de trabajo. 0.06 1 0.06 

    0.45   0.65 

  TOTAL 1.00   2.74 

Valor: 1=Debilidad mayor, 2=Debilidad menor, 3=Fortaleza menor, 4= 

Fortaleza mayor 

Elaboración: Los autores 
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El resultado de la matriz de evaluación de factores internos es de 

2.74; valor que se ubica por encima de la media 2.5. Esto nos 

indica que la empresa Halcón S.A. tiene una posición fuerte, se 

está esforzando por potenciar sus fortalezas, pero la empresa 

debe realizar un proceso de mejora continua para aminorar sus 

debilidades. 

 

3.4. MATRIZ FODA 

La matriz FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas) es 

una herramienta que permite formular cuatro tipos estrategias: 

 Estrategias FO (fortalezas con oportunidades) 

 Estrategias DO (debilidades ante oportunidades) 

 Estrategias FA (fortalezas para enfrentar amenazas) 

 Estrategias DA (debilidades para resistir a las amenazas) 

 

La tabla N° 3.23 representa la matriz FODA de la empresa Halcón S.A.
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  Tabla N° 3.23: Matriz FODA Halcón S.A. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

O1 
Programas del gobierno de apoyo a las MYPES para implementar 
sistemas de gestión. A1 Desaceleración del PBI del sector manufactura 

O2 Inflación con tendencia a la baja. A2 Aumento de la inseguridad ciudadana. 

O3 
Tipo de cambio proyectado favorece a la empresa, con la 
apreciación de la moneda nacional frente al dólar. A3 Alto poder de negociación de los clientes. 

O4 
Aumento del nivel de educación, favorable para el reclutamiento del 
personal. A4 Aumento de importaciones de carrocerías de China. 

O5 Desarrollo de nuevas tecnologías para el ensamble de carrocerías A5 Alta concentración de empresas competidoras. 

O6 Bajo poder de negociación de los proveedores.   

O7 
Fidelización de clientes y economías de escala como barrera de 
entrada.   

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO (Maxi Maxi) Estrategias de ataque ESTRATEGIAS FA (Maxi Mini) Estrategias de defensa 

F1 Cuenta con instalaciones propias (oficina y planta). 

- Implementar un sistema de gestión de la calidad (F7,O1) 

-Ampliar cartera de proveedores (F3,O2,O6) 

-Integrar nuevas tecnologías en el proceso productivo (F4,F6,F7,O5) 

- Aumentar la producción de carrocerías (F1,F2,F3,F4,F6,F7,O2,O5,O7) 

- Implementar un sistema de gestión de la calidad (F7,A4,A5) 

- Implementar un plan de contingencia frente a robos (F7,A2) 

- Mantener las buenas relaciones con las casas comerciales de 
venta de chasis con el objetivo de captar más clientes. 

(F2,F5,A3,A5) 

- Aumentar la producción de carrocerías (F1,F2,F6,F7,F8,A1,A5) 

F2 Cuenta con personal con experiencia. 

F3 Se cuenta con proveedores confiables. 

F4 Gerencia cuenta con experiencia en el rubro. 

F5 Buenas relaciones con casas comerciales de venta de chasis. 

F6 Se emplea maquinaria y equipos modernos. 

F7 Cuenta con capacidad de inversión y financiamiento 

F8 Buenas relaciones entre los trabajadores 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO (Mini Maxi) Estrategias de ataque ESTRATEGIAS DA (Mini Mini) Estrategias de defensa 

D1 Falta de inversión en investigación y desarrollo 

- Implementar un sistema de gestión de la calidad para cumplir con los 
requisitos del cliente. (D4,D6,D7,D8,O1,O4) 

- Desarrollo de planes de mejora de procesos (D6,D8,O5) 

-Integrar nuevas tecnologías en el proceso productivo (D6,D7,O3,O5) 

-Contratar personal capacitado en ventas. (D3,O4) 

- Reforzar la infraestructura e implementar un plan de contingencia 
frente a robos (D5,A2) 

- Implementar un programa de capacitaciones para mejorar el 
desempeño de los trabajadores, así como el orden y limpieza de la 

planta (D4,D7,A5) 

- Incrementar las opciones de alianzas estratégicas con 
comunidades metalmecánicas con mayor capacidad de gestión 

(D1,D2, A5) 

-Integrar nuevas tecnologías en el proceso productivo (D6,D7,A5) 

 

D2 No se monitorea a la competencia. 

D3 No se cuenta con un equipo especializado en ventas. 

D4 Carece de un programa de capacitación al personal. 

D5 No se cuenta con espacio suficiente de almacenaje 

D6 Retrasos en el área de producción. 

D7 Desorden en el área de producción. 

D8 Falta de procedimientos de trabajo. 

      Elaboración: Los autores
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3.5. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA ACTUAL 

En este apartado se analizará la productividad de mano de obra de la 

empresa Halcón S.A. para el año 2016 utilizando datos brindados por 

la empresa. 

 

Para el caso de esta investigación, la producción será de furgones y 

estará expresada en unidades monetarias (S/) al igual que la mano de 

obra, por lo que se define a la productividad de mano de obra como la 

relación entre la producción y la mano de obra utilizada, siendo su 

ecuación la siguiente: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑆/)

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑆/)
 

 

Según datos de la empresa Halcón S.A. y tal como se aprecia en la 

tabla N° 3.24 la producción de furgones en el año 2016 fue de 77 

unidades, además el precio de venta del furgón varía entre $ 3,300.00 

USD y $ 5,300 USD debido a los requisitos del cliente, por lo que en 

promedio el precio del furgón es de $ 4,300.00 USD. Considerando el 

tipo de cambio en el año 2016 ($ 1.00 USD = S/ 3.38 PEN), el precio de 

venta del furgón es de aproximadamente S/ 14,521.24.  
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Tabla N° 3.24: Furgones producidos (unid.) - 2016 

Periodo 
Furgones 

producidos 
(unid.) 

Ene-16 4 

Feb-16 4 

Mar-16 8 

Abr-16 3 

May-16 9 

Jun-16 11 

Jul-16 5 

Ago-16 10 

Sep-16 5 

Oct-16 4 

Nov-16 8 

Dic-16 6 

Total 77 

 Fuente: Halcón S.A. 

 

La producción de furgones expresada en unidades monetarias se 

calculará mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑆/) = 𝐹𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑢𝑛𝑖𝑑. ) 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝑆/) 

 

 

En la tabla N° 3.25 se resume la producción de furgones expresada en 

unidades monetarias en el año 2016. 
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  Tabla N° 3.25: Producción furgones (S/) - 2016 

Periodo 
Furgones 

producidos (unid.) 
Precio de venta 

(S/) 
Producción de 
furgones (S/) 

Ene-16 4 S/ 14,521.64 S/      58,086.56 

Feb-16 4 S/ 14,521.64 S/      58,086.56 

Mar-16 8 S/ 14,521.64 S/    116,173.12 

Abr-16 3 S/ 14,521.64 S/      43,564.92 

May-16 9 S/ 14,521.64 S/    130,694.76 

Jun-16 11 S/ 14,521.64 S/    159,738.04 

Jul-16 5 S/ 14,521.64 S/      72,608.20 

Ago-16 10 S/ 14,521.64 S/    145,216.40 

Sep-16 5 S/ 14,521.64 S/      72,608.20 

Oct-16 4 S/ 14,521.64 S/      58,086.56 

Nov-16 8 S/ 14,521.64 S/    116,173.12 

Dic-16 6 S/ 14,521.64 S/      87,129.84 

Total 77 
 

S/ 1,118,166.27 

           Fuente: Halcón S.A. 

En la siguiente tabla N° 3.26, se muestra los datos históricos de la 

empresa Halcón S.A. de los tiempos de producción en horas de los 

furgones producidos en cada mes durante el año 2016. Para mayor 

detalle de la data histórica, ver el anexo N° 04. 

Tabla N° 3.26: Tiempo de producción (horas) – 2016 

Periodo Tiempo de producción (horas) 

Ene-16 783 

Feb-16 784 

Mar-16 1,578 

Abr-16 589 

May-16 1,765 

Jun-16 2,158 

Jul-16 985 

Ago-16 1,960 

Sep-16 982 

Oct-16 791 

Nov-16 1,573 

Dic-16 1,172 

Total 15,120 

                        Fuente: Halcón S.A. 
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Según datos de la empresa Halcón S.A. el costo por hora de mano de 

obra directa promedio es de S/ 8.50. Por lo tanto, la mano de obra 

utilizada en la producción de furgones expresada en unidades 

monetarias se calculará utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑆/) = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑆/) 

 

En la tabla N° 3.27 se resume la mano de obra utilizada en la 

producción de furgones expresada en unidades monetarias en el año 

2016. 

 

  Tabla N° 3.27: Mano de obra de furgones (S/) – 2016 

Periodo 
Tiempo de 
producción 

(horas) 

Costo por hora 
de mano de 

obra directa (S/) 

Mano de obra 
directa 

furgones (S/) 

Ene-16 783 S/ 8.50 S/ 6,655.50 

Feb-16 784 S/ 8.50 S/ 6,664.00 

Mar-16 1,578 S/ 8.50 S/ 13,413.00 

Abr-16 589 S/ 8.50 S/ 5,006.50 

May-16 1,765 S/ 8.50 S/ 15,002.50 

Jun-16 2,158 S/ 8.50 S/ 18,343.00 

Jul-16 985 S/ 8.50 S/ 8,372.50 

Ago-16 1,960 S/ 8.50 S/ 16,660.00 

Sep-16 982 S/ 8.50 S/ 8,347.00 

Oct-16 791 S/ 8.50 S/ 6,723.50 

Nov-16 1,573 S/ 8.50 S/ 13,370.50 

Dic-16 1,172 S/ 8.50 S/ 9,962.00 

Total 15,120  S/ 128,520.00 

         Fuente: Halcón S.A. 
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La productividad de mano de obra de la empresa Halcón S.A. en el año 

2016 se calculará utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑆/)

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑆/)
 

 

Se resume la productividad de mano de obra en la producción de 

furgones en el año 2016, en la siguiente tabla N° 3.28. 

 

Tabla N° 3.28: Productividad de mano de obra 2016 

Periodo 
Producción de 
furgones (S/) 

Mano de obra 
de furgones 

(S/) 

Productividad 
de mano de 

obra 

Ene-16 S/   58,086.56 S/     6,655.50 8.73 

Feb-16 S/   58,086.56 S/     6,664.00 8.72 

Mar-16 S/ 116,173.12 S/   13,413.00 8.66 

Abr-16 S/   43,564.92 S/     5,006.50 8.70 

May-16 S/ 130,694.76 S/   15,002.50 8.71 

Jun-16 S/ 159,738.04 S/   18,343.00 8.71 

Jul-16 S/   72,608.20 S/     8,372.50 8.67 

Ago-16 S/ 145,216.40 S/   16,660.00 8.72 

Sep-16 S/   72,608.20 S/     8,347.00 8.70 

Oct-16 S/   58,086.56 S/     6,723.50 8.64 

Nov-16 S/ 116,173.12 S/   13,370.50 8.69 

Dic-16 S/   87,129.84 S/     9,962.00 8.75 

Promedio 8.70 

    Fuente: Halcón S.A. 

La productividad de mano de obra de la empresa Halcón en el año 

2016 fue en promedio 8.70 soles de venta por sol invertido en mano de 

obra. 
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3.6. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ACTUAL 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual del sistema de 

gestión de la calidad de la empresa, se utilizó como herramienta la lista 

de verificación según lo exigido por la norma ISO 9001:2015, que nos 

ayudará a concluir cual es el nivel de madurez del SGC actual de la 

empresa. 

 

Esta lista de verificación también puede ser aplicada a organizaciones 

que aún no tienen un contacto con los sistemas de gestión de la 

calidad, la única diferencia será que se obtendrá una brecha mayor a 

las organizaciones que ya han tenido experiencia en sistemas de 

gestión de la calidad. Es así que, se aplicó la lista de verificación y se 

revisó sección por sección el cumplimiento de la organización con 

respecto a los requisitos, además se anotó los hallazgos identificados y 

se analizó los resultados obtenidos.  

 

3.6.1. Objetivo del diagnóstico 

Con este diagnóstico se identificará las brechas de la empresa 

con respecto a los requisitos de la norma internacional ISO 

9001:2015. Es decir que, se evaluará el sistema de calidad que la 

empresa está trabajando actualmente y se verificará su situación 

actual desde el criterio de la norma; y con ello se elaborará un 

plan de acción orientado a las necesidades de la organización. 

 

3.6.2. Metodología 

Para llevar a cabo la lista de verificación se hará revisión de la 

información documentada, así como también consultas al 

personal de la organización de los distintos niveles jerárquicos, 
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para obtener información referente a las actividades que se 

realizan en la empresa. 

 

La metodología de este diagnóstico consiste en evaluar mediante 

puntajes, cada ítem de los capítulos desde el 4 al 10 de la norma 

ISO 9001:2015, ya que los capítulos 1, 2 y 3 son de carácter 

introductorio y no se evalúan. Es así que, con esta evaluación se 

obtendrá el porcentaje de cumplimiento global de la empresa con 

respecto a la norma ISO 9001:2015. 

 

En la tabla N° 3.29 se muestra la leyenda de los puntajes del (0-2) 

a evaluar por cada requisito de cada capítulo, y en donde NA no 

es considerado como requisito a evaluar.  

 

Tabla N° 3.29: Puntaje de cumplimiento con la norma ISO 
9001:2015 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

0 No cumple 

1 Cumple parcialmente el requisito 

2 Cumplimiento del requisito 

NA No aplica 

                  Elaboración: Los autores 

 

Por cada capítulo de la norma del 4 al 10, se contabilizará los 

números de requisitos (cantidad de “debes” por capítulo) y se 

colocará un puntaje máximo, que se halla multiplicando la 

cantidad de requisitos de cada capítulo por el puntaje de 2.  

 

Luego, se evalúa cada requisito por capítulo y se le asigna un 

puntaje de la tabla N° 3.28, y el resultado final por capítulo será 
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llamado puntaje obtenido, el cual será dividido entre el puntaje 

máximo hallado anteriormente, para obtener el porcentaje de 

cumplimiento de la norma por capítulo.  

 

Luego, se sumará el total de requisitos, puntaje máximo y el 

puntaje obtenido, y se dividirá el puntaje obtenido que representa 

la totalidad de los requisitos que la empresa está cumpliendo, y el 

puntaje máximo que representa el total de requisitos que la 

empresa debería aplicar; y con ello se obtendrá el porcentaje de 

cumplimiento global de la empresa con respecto a la norma ISO 

9001:2015. 

 

Mediante el porcentaje de cumplimiento global de la norma ISO 

9001:2015 obtenido, se podrá verificar el nivel de madurez del 

sistema de gestión de la calidad. Por lo que, se determinó 5 

niveles de madurez del sistema de gestión de la calidad en los 

que la empresa puede encontrarse en función de su desempeño. 

 

En la siguiente tabla N° 3.30 se muestra el criterio de calificación 

cuali-cuantitativo que se utilizó, donde se especifican los 

porcentajes de cumplimiento global de la norma ISO 9001:2015, 

que se definieron con referencia al nivel de madurez en los que la 

empresa puede encontrarse. Es así que, con el porcentaje 

obtenido se podrá conocer el nivel de madurez, siendo el nivel 

más bajo el 1, y pudiendo llegar mediante incrementos al nivel 5. 
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Tabla N° 3.30: Porcentaje de cumplimiento global de la norma ISO 
9001:2015 

% DE CUMPLIMIENTO 
GLOBAL 

NIVEL DE MADUREZ 

0%-10% Nivel 1: No diseñado 

11%-25% 
Nivel 2: Parcialmente diseñado aún no 
implementado 

26%-50% 
Nivel 3: Diseñado y parcialmente 
implementado 

51%-85% 
Nivel 4: Implementado con varias no 
conformidades 

86%-100% 
Nivel 5: En mejora continua y con alto 
nivel de madurez 

              Elaboración: Los autores 

 

3.6.3. Análisis de resultados del diagnóstico 

 

Los resultados detallados de la aplicación de lista de verificación 

de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 por 

ítem de cada capítulo, se muestran en el anexo N° 05. 

 

A continuación, en la tabla N° 3.31 se muestran los resultados por 

capítulo de la aplicación de la lista de verificación de cumplimiento 

de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 en los procesos de 

la empresa Halcón. 
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Tabla N° 3.31: Resultados del diagnóstico al sistema de gestión de la 
calidad 

N° CAPÍTULO N° REQUISITOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

% 
CUMPLIMIENTO 

4 
Contexto de la 
organización 

24 48 6 13% 

5 Liderazgo 26 52 11 21% 

6 Planificación 25 50 0 0% 

7 Apoyo 43 86 16 19% 

8 Operación 118 236 96 41% 

9 
Evaluación del 
desempeño 

44 88 5 6% 

10 Mejora 17 34 3 9% 

TOTAL 297 594 136 23% 

 

% DE CUMPLIMIENTO 23% 

% DE NO CUMPLIMIENTO 77% 

Elaboración: Los autores 

 

A partir del diagnóstico realizado, se obtuvo un porcentaje global 

de cumplimiento del 23%, lo que significa que la empresa tiene un 

nivel de madurez tipo 2 y su sistema de gestión de la calidad se 

encuentra parcialmente diseñado aún no implementado. 

 

Además, el porcentaje de cumplimiento global evidencia que 

existen aspectos por mejorar, así como requisitos que deben ser 

implementados según la norma ISO 9001:2015. Y a partir de la 

información obtenida se desarrollará acciones para mejorar los 

resultados, ya que se tiene una idea de cuál es el esfuerzo de 

adaptación de la situación actual y lo que es necesario poner en 

marcha para alcanzar los objetivos. 
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Así mismo, en la figura N° 3.14 se muestra el porcentaje de 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 por capítulo, desde el 

capítulo 4 al 10. 

 

Figura N° 3.14: Porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 
9001:2015 por capítulo 

 

      Elaboración: Los autores 

 

A continuación, se detallan los hallazgos encontrados por cada 

capítulo: 

 

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

Nivel de cumplimiento: 13% 

La empresa cuenta con una visión, misión, pero no realiza un 

análisis interno y externo, ya que no se evidencia de que las 

cuestiones internas y externas sean determinadas, monitoreadas 

y revisadas con frecuencia. 
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Además, la empresa tiene claro quienes son sus clientes y sus 

requisitos, pero no identifica a las demás partes interesadas 

pertinentes y sus requisitos. Así mismo, no se han identificado los 

riesgos y oportunidades que afectan a la conformidad de los 

productos y a la capacidad de aumentar la satisfacción de los 

clientes. 

 

Debido a que la empresa no tiene implementado un sistema de 

gestión de la calidad (SGC), no cuenta con un alcance, tampoco 

con un diagrama de procesos, ni fichas de caracterización de 

procesos, ni mapa de proceso que defina la secuencia e 

interacción de los procesos. Por lo que existe poca información de 

apoyo para el desarrollo de los procesos, asimismo se encuentran 

definidos algunos criterios para el control de sus procesos, pero 

no son auditados y no se evidencia que haya mejoras.  

 

CAPÍTULO 5: LIDERAZGO  

Nivel de cumplimiento: 21% 

La empresa aún no ha definido su política de calidad, así como 

sus objetivos de calidad, además el Gerente realiza pocas 

reuniones con su personal para la verificación de las actividades 

planificadas, pero no se registran dichas reuniones. Se tienen 

identificados los requisitos del clientes, así como los legales y 

reglamentarios aplicables, sin embargo esa información pertinente 

no se revisa periódicamente, no se cuenta con registros 

actualizados de los requisitos de los clientes, y no se tiene 

identificados los riesgos y oportunidades. 

 

La empresa cuenta con un organigrama y un manual de 

organización y funciones (MOF), donde se definen las 
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responsabilidades de cada trabajador, pero no existen evidencias 

(actas, registro de capacitación) que haya sido comunicado a todo 

el personal. 

 

CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 

Nivel de cumplimiento: 0% 

Debido a que la empresa no ha identificado los riesgos y 

oportunidades que afectan a la conformidad de los productos y a 

la capacidad de aumentar la satisfacción de los clientes, no ha 

planificado acciones para tratarlos. Así mismo, tampoco ha 

definido los objetivos de la calidad, ni cuenta con un formato para 

registrar solicitudes de cambios en el SGC. 

 

CAPÍTULO 7: APOYO 

Nivel de cumplimiento: 19% 

La empresa no ha realizado un plan de implementación del SGC 

en donde se especifique el presupuesto que requiere su 

implementación y mantenimiento. Cabe mencionar que, la 

contratación del personal se realiza verificando en algunos casos 

el currículum vitae, pero no se cuenta con un procedimiento en 

donde se detallen los procesos de selección y contratación del 

personal. 

 

La empresa cuenta con un inventario de sus máquinas, equipos y 

unidades móviles, pero no se encuentra actualizado, ya que 

existen máquinas inoperativas, y no tienen definido la frecuencia 

de los mantenimientos que realizan por lo que no se registran. Así 

mismo, cuenta con los implementos necesarios para desarrollar 

las labores, sin embargo la empresa no ha identificado los 
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factores que influyen en el ambiente de trabajo, como los sociales, 

detallando si el ambiente es tranquilo y no discriminatorio; así 

como tampoco detalla los psicológicos como el estrés, ni los 

físicos mediante monitoreos de ruido e iluminación. 

 

La empresa ha identificado a los instrumentos de medición que se 

necesitan para asegurar resultados válidos y fiables, entre estos 

se encuentra la wincha, escuadra, vernier y goniómetro. Así 

mismo, se realizan verificaciones de los instrumentos de 

medición, pero no se cuenta con patrones de calibración, pues no 

se evidencia certificados de calibración externa. 

 

Además, no se cuenta con un procedimiento que detalle 

actividades para identificar, controlar y preservar la 

documentación que poseen, ni tampoco con un programa de 

capacitaciones, tampoco se tienen documentos que evidencien 

las competencias del personal, porque no se llevan a cabo 

evaluaciones de desempeño ni de eficacia.  

 

CAPÍTULO 8: OPERACIÓN 

Nivel de cumplimiento: 41% 

 Planificación y control operacional 

La empresa tiene identificado los requisitos de los clientes, así 

como los legales y reglamentarios, pero no se tienen 

registrados. Además, no se cuenta con información 

documentada necesaria para el SGC, como un plan de calidad. 

 Requisitos para los productos y servicios 

La empresa ofrece información de  sus productos a través de 

su sitio web, catálogos, además, dispone de un portal en su 
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sitio web para solicitar cotizaciones, tratar consultas. La 

comunicación con el cliente puede ser verbal o por correo 

electrónico, pero no se cuenta con un procedimiento de ventas 

donde se establezca actividades para el tratamiento de quejas. 

 

La empresa no asegura que tiene la capacidad para cumplir 

con los requisitos de los productos que le va a ofrecer a los 

clientes, antes de efectuar el contrato, ya que para cumplir con 

los plazos de entrega, no manejan tiempos estándares y sólo 

se guían de data histórica de producción, pero si verifican 

niveles de stock de los materiales.  

 

Además, el área de ventas coordina modificaciones de órdenes 

de producción con el área de diseño vía telefónica, pero no 

cuentan con un documento que evidencie la aprobación de los 

cambios del diseño. 

 

 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

El área de diseño determina responsables, duración para 

realizar los planos, y si es un producto perzonalizado se 

planifica realizar validaciones y verificaciones a los modelados 

en 3D y se envia un e-mail al área de PCP con los recursos 

necesarios para desarrollar ese diseño. Pero, no se conserva 

información documentada que detalle las actividades de este 

proceso. 

 

Además, cuando se efectúan cambios en el diseño y desarrollo 

de los productos, ya sea por necesidades de adaptación a las 

operaciones, pedidos de los clientes, cambios en el marco 

legal, etc.; estos son comunicados vía telefónica o 
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verbalmente, por lo que no se cuenta con dicha información 

documentada. 

 

 Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente 

La empresa tiene identificado a sus proveedores, pero no 

cuenta con criterios para evaluarlos, además la empresa 

inspecciona los materiales suministrados externamente, pero 

no lo registra. Así mismo, tampoco ha identificado los riesgos 

de los productos suministrados externamente que podrían 

afectarlos, ni cuenta con un procedimiento de compras. 

 

 Producción y provisión del servicio 

La empresa cuenta con especificaciones técnicas de sus 

productos y con ciertos indicadores de producción, pero no 

cuenta con procedimientos de trabajo. 

 

La empresa cuenta con un registro de las propiedades del 

cliente (chasis) que ingresan a la planta, pero no se registran 

las acciones correctivas si ocurren deterioros en la propiedad 

del cliente. 

 

Debido a que, el principal problema de la empresa son los 

retrasos en producción, se comunica vía telefónica o se envían 

correos electrónicos a las áreas pertinentes para reprogramar 

fechas de producción, pero tampoco se cuenta con información 

documentada que estos cambios son revisados y autorizados. 
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 Liberación de los productos y servicios 

Antes de liberar una carrocería, se realiza una verificación 

punto por punto de la cotización junto al cliente, pero no se 

cuenta con un formato que registre esa verificación. 

 

 Control de las salidas no conformes 

La empresa cuenta con una data de las salidas no conformes 

en producción de las diferentes etapas producidas en un año, 

pero no se especifica por producto, además no cuentan con 

registros de las acciones correctivas que fueron tomadas, 

porque no se cuenta con un metodología correcta que detalle 

las actividades necesarias para tratar salidas no conformes. 

 

CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nivel de cumplimiento: 6% 

A pesar que la empresa no cuenta con objetivos de calidad, no ha 

identificado los riesgos, tampoco ha monitoreado el desempeño 

de los proveedores, ni realiza seguimiento de las percepciones de 

los clientes; lo que se lleva a cabo es el monitoreo de las salidas 

no conformes producidas en las diferentes etapas de producción, 

pero sin aplicar técnicas estadísticas para realizar el análisis y 

evaluación de la información de la incidencia de los reclamos y de 

sus salidas no conformes. 

 

Así mismo, no se han formado a los auditores internos, por lo que 

no se han llevado a cabo auditorías internas y tampoco se cuenta 

con un procedimiento que detalle su metodología. 
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CAPÍTULO 10: MEJORA 

Nivel de cumplimiento: 9% 

El Gerente estimula a su personal a proponer mejoras, pero sólo 

quedan en propuestas y no son registradas, además la empresa 

trata de corregir las no conformidades que se puedan presentar 

en producción, mas no se registran las acciones correctivas 

tomadas. Además, la empresa no cuenta con un procedimiento 

que detalle las actividades para tratar las no conformidades y 

salidas no conformes. 

 

Conclusiones 

Según el análisis se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 La empresa Halcón tiene un porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 del 23%, lo que significa que 

la empresa tiene un nivel de madurez tipo 2 y su sistema de gestión 

de la calidad se encuentra parcialmente diseñado aún no 

implementado; lo que refleja que existen aspectos por mejorar, así 

como hay requisitos que deben implementarse.  

 No se tiene un mayor control con los requisitos del contexto de la 

organización y el de la planificación, ya que no se han identificado ni 

se han planificado acciones para tratar los riesgos y oportunidades 

que afectan a la conformidad de los productos y a la capacidad de 

aumentar la satisfacción de los clientes. 

 La empresa aún no cuenta con la documentación de un sistema de 

gestión de la calidad desplegado en las áreas de la empresa. 

 Así mismo, aún no están establecido los métodos de monitoreo, 

medición, análisis y evaluación de indicadores de gestión para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos planificados. 

 Se evidencia el compromiso de la Gerencia. 
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3.7. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD  

Por lo expuesto, se propone la implementación de un SGC con la 

finalidad de solucionar las deficiencias, eliminar las carencias, mejorar 

la organización del ambiente de trabajo, lograr cumplir con todos los 

requisitos que establece la norma, y mejorando la forma de trabajo 

mediante la estandarización de los métodos del sistema de producción 

de la empresa mediante la Norma ISO 9001:2015, para que así todo el 

personal (antiguos y nuevos), trabajen de la misma manera, trayendo 

consigo una reducción de los tiempos de producción. 

 

El SGC va a abarcar los procesos realizados para la producción de 

carrocerías furgón, ya que se empezará con sólo un producto. 

Posteriormente, será decisión de la empresa replicarlo para sus demás 

productos. 

 

Para lograr la implementación se debe promover la adopción de un 

enfoque por procesos en el sistema de gestión como un principio 

fundamental para la obtención de los resultados, trasladando de forma 

efectiva el enfoque por procesos en la documentación, metodologías y 

control de recursos y actividades. 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo del sistema de gestión de la calidad es mejorar la 

capacidad de proporcionar productos que satisfagan los requisitos 

del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. 

 

Así mismo, cabe recalcar que todos los requisitos de la Norma son 

genéricos, por lo que son aplicables a todas las organizaciones, sin 

importar el tipo o tamaño. 
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Contiene conceptos y directrices del sistema de gestión de calidad 

de HALCÓN S.A., asimismo los normados en las normas: 

 ISO 9001:2015-Sistema de gestión de calidad-Requisitos. 

 ISO 9000:2015-Sistema de gestión de calidad-Vocabulario. 

 

3. TÉRMINOS  Y DEFINICIONES 

Los términos y definiciones del sistema de gestión de calidad son 

acorde a los de la norma ISO 9000:2015 - Sistema de gestión de 

calidad - Vocabulario, adicionalmente usamos los siguientes 

términos y abreviaturas: 

 Carrocería: Es la parte exterior metálica de un vehículo que 

recubre el motor y otros elementos y en su interior reposan los 

pasajeros o la carga. 

 Chasis: Es una estructura interna que sostiene y aporta rigidez al 

motor y a la carrocería de un vehículo. 

 SGC: Sistema de gestión de calidad. 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

Se identifica las cuestiones tanto internas como externas 

pertinentes a la empresa Halcón S.A., a fin de comprender los 

factores que pueden influir positiva o negativamente en la 

planificación del SGC, así como en la capacidad de lograr los 

objetivos trazados. Los factores externos claves se evalúan 

mediante un análisis de las fuerzas políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas y ecológicas, conocido como análisis 

PESTE y se determina que factores pueden influir en el 

funcionamiento de la empresa, así mismo para determinar la 

estructura y atractividad de la industria se utilizó el modelo de las 
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cinco fuerzas de Porter, revelando así las oportunidades que se 

deben aprovechar y los riesgos o amenazas que se deben evitar 

o neutralizar. Luego se procedió a utilizar la matriz de evaluación 

de factores externos (MEFE), para evaluar la información 

obtenida como resultado del contexto externo, cuantificando las 

oportunidades y amenazas.  

 

Así mismo, para realizar la evaluación interna se analizó las 

áreas funcionales y la cadena de valor de la empresa, lo que 

permitió identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. Y 

se procedió a evaluar las fortalezas y debilidades mediante la 

matriz de evaluación de factores internos (MEFI). Es así que, 

una vez comprendido el contexto externo e interno se utilizó la 

matriz FODA y se diseñaron estrategias a emplear para 

maximizar oportunidades y minimizar amenazas.  

 

Se ha establecido realizar el seguimiento y revisión cada 12 

meses sobre las cuestiones tanto externas como internas, se 

hará la revisión del SGC por la alta dirección y se mantendrá 

como información documentada en el SGC-FT-001 Análisis del 

contexto (Ver capítulo 3.2 de  evaluación externa, capítulo 3.3 de 

evaluación interna y el capítulo 3.4 de matriz FODA). 

 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

Según la ISO 9000:2015, define requisito como la necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita, y que es 

práctica común para la organización. Teniendo en cuenta que la 

parte interesada pertinente tiene un requisito con la organización 

que si se incumple, genera un riesgo significativo a la 
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organización que impactará al SGC o a la organización, 

pudiendo impedir o impulsar la actividad de la empresa. 

Por ello, se identificó a las partes interesadas pertinentes y sus 

requisitos, así como los legales y reglamentarios aplicables, los 

cuales fueron analizados previamente por la gerencia; y se 

muestra en la siguiente tabla N° 3.32.  

 

Así mismo, se mantiene como información documentada SGC-

FT-002 Partes interesadas en base a la ISO 9001:2015 y se 

establece realizar el seguimiento y revisión cada 12 meses en el 

acta de revisión del SGC sobre las partes interesadas 

pertinentes y sus requisitos. 

 

Tabla N° 3.32: Partes interesadas de Halcón S.A. 

PARTE  INTERESADA 
PERTINENTE 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Clientes 

Son los bancos que realizan 
leasing, así como las empresas 
que requieren transportar 
mercaderías. 

*Órdenes tomadas con precisión. 
*Entregas a tiempo. 
*Que los productos cumplan con 
los requisitos identificados en la 
cotización aprobada o contrato. 

Accionistas 

Grupo de inversionistas que han 
realizado aporte de capital a la 
organización y que participan de 
un porcentaje de las utilidades. 

*Incrementar las ganancias de la 
organización, para que se 
aumente el retorno de los 
accionistas. 

Proveedores 

Empresas que suministran 
bienes para la realización de los 
procesos operativos, 
estratégicos y de apoyo. 

*Cumplir con las condiciones o 
requisitos de sus servicios.  
(Pago puntual de facturas). 

Trabajadores 

Profesionales con formación 
técnica y universitaria que 
realizan labores remuneradas en 
la empresa. 

*Salarios acorde al mercado 
laboral. 
*Crecimiento profesional. 
*Ambiente de trabajo seguro. 

Autoridades legales y 
reglamentarios 

Instituciones que representan al 
Estado: Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, Gobiernos 
regionales, etc. 

*Cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aplicables y vigentes 
establecidos para la fabricación 
de los productos. 
*Pago de impuestos. 

Casas comerciales de 
venta de chasis 

Aliado estratégico que 
recomienda y lleva nuevos 
clientes a la empresa. 

*Cumplir con las condiciones o 
requisitos de sus servicios. (Pago 
de comisiones) 

  Elaboración: Los autores 
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Para lograr la satisfacción del cliente, la empresa asegura el 

cumplimiento del contrato o cotización en donde se detallan los 

requisitos del cliente (Ver anexo N° 06). 

 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la 

calidad  

Se ha determinado el alcance considerando el contexto de la 

organización, los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes, así como el portafolio de productos que cuenta la 

empresa. Es así, que en reunión con el Gerente, se consideró 

priorizar sólo un producto (furgón) por temas de presupuesto y 

por tener un mayor volumen de ventas (27%). Por ello, 

basándose en los aspectos de ventas se seleccionó el furgón 

como producto representativo para el desarrollo del sistema de 

gestión de la calidad.  

 

Por lo tanto, se define el alcance del SGC y es: Proceso de 

fabricación de furgón comercial desde la recepción de la materia 

prima hasta la entrega del furgón terminado, en la planta ubicada 

en el centro poblado menor El Milagro. Además, se determinó 

que no hay exclusión de algún requisito de la norma ISO 

9001:2015. 

 

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

4.4.1. Identificación y secuencia de los procesos 

Para garantizar el éxito del SGC, se adoptará un enfoque 

basado en procesos, por lo que el primer paso fue 

identificar los procesos necesarios de la empresa Halcón 

S.A, que estén enfocados en la satisfacción del cliente 

tanto interno como externo. El SGC comprende los 
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procesos que desarrolla la empresa para la fabricación de 

carrocerías, específicamente furgones.  

 

A continuación, se identifican los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo, necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad: 

 

a. Procesos estratégicos 

Son aquellos que son establecidos por la alta dirección, 

y ofrecen soportes para toma de decisiones, definiendo 

y desplegando estrategias y objetivos, así también lleva 

a cabo las revisiones. Dentro de estos procesos se 

encuentran: 

 Planeación gerencial 

Fija los lineamientos estratégicos para el 

fortalecimiento y crecimiento de la organización, 

asegurando los recursos necesarios para el logro de 

los objetivos. 

 Revisión gerencial 

Efectúa revisiones periódicas del sistema de gestión 

de la calidad para asegurarse de la conveniencia, 

adecuación y eficacia del mismo, así como también 

evalúa oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el sistema de gestión de la 

calidad. 

 

b. Procesos operativos o principales 

Son procesos que engloban todas las actividades que 

establecen una secuencia de valor añadido con que la 

organización satisface las necesidades de las partes 
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interesadas pertinentes. Dentro de estos procesos se 

encuentran: 

 Ventas 

Determina necesidades, revisa los requisitos 

relacionados con los productos teniendo 

comunicación con el cliente, y asegurando la 

consecución del contrato. 

 Diseño e ingeniería 

Diseña y elabora planos de vistas generales para las 

carrocerías metálicas, productos estándares y 

personalizados.  

 Planeamiento y control de la producción 

Programa los requerimientos de materiales y 

controla el avance de fabricación de carrocerías, a 

fin de asegurar que los productos cubran y superen 

las  expectativas de los clientes. 

 Producción de carrocería 

Obtiene un producto terminado que cumpla con las 

especificaciones de calidad  y que satisfaga los 

requisitos del cliente, mejorando continuamente los 

procesos y productos. 

 Entrega 

Asegura la entrega correcta de la carrocería al 

cliente. 

 

c. Procesos de apoyo 

Son los procesos que sirven de apoyo a los procesos 

operativos, siendo responsables de proveer a la 

organización los recursos necesarios para los demás 
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procesos como personas, materia prima, suministros, 

maquinaria, infraestructura. Dentro de estos procesos 

se encuentran: 

 Administración 

Vela por el cumplimiento eficaz de la administración 

de activos, suministros, recursos financieros y 

humanos. 

 Gestión de la calidad 

Asegura la mejora continua de los procesos, 

productos, y coordina la implementación y 

mantenimiento del SGC. 

 Gestión de compras 

Determina los lineamientos para asegurar la 

disponibilidad y control de materia prima y 

suministros requeridos por los procesos productivos, 

cumpliendo con los requisitos establecidos. 

 Almacén 

Administra los bienes requeridos por los clientes 

internos y cumple con los requisitos de calidad 

establecidos, registrando la entrada, traslado y salida 

de los bienes. 

 Gestión de mantenimiento 

Asegura el funcionamiento de las máquinas y 

equipos, así como el mantenimiento para la 

continuidad del proceso de fabricación. 

 Gestión de trámites 

Controla de manera eficiente los expedientes de 

registros públicos de carrocerías entregados y por 

entregar, como certificados de montaje o 
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modificación, realiza la recepción, el mantenimiento 

y disposición de otros documentos.  

 

Luego de definir los procesos de la empresa, se refleja 

gráficamente esa estructura mediante un mapa de 

interacción de los procesos, el cual se mantiene como 

información documentada en el SGC-MP-001 Mapa de 

procesos, y se muestra a continuación en la figura N° 3.15. 

 

Figura N° 3.15: Mapa de procesos de Halcón S.A. 

 

    DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 

1. Necesidad de comprar una carrocería. 5. Tiempos de entrega y orden de producción. 

2. Información de necesidades del cliente. 6. Planos de fabricación de furgones. 

3. Requerimiento para fabricar una carrocería. 7. Producto terminado. 

4. Capacidad de la planta. 8. Producto entregado con expediente para registro público. 

Fuente: Halcón S.A. 

Elaboración: Los autores 
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4.4.2. Descripción de los procesos 

Diagrama de procesos 

Debido a que se adoptará un enfoque por procesos y de 

acuerdo al alcance del SGC, se procede a diagramar los 

procesos principales, necesarios para el SGC, mediante la 

descripción de las actividades que componen los procesos. 

Todo ello, para que se facilite la comprensión de la 

secuencia de las actividades.  En el anexo N° 07 se 

muestran los SGC-MP-002 Diagramas de procesos para 

los procesos principales. 

 

Ficha de caracterización del proceso 

Estas fichas se consideran como un soporte de información 

que recaba las características para un control de las 

actividades definidas en el diagrama de proceso, en donde 

se definen las entradas, salidas, los criterios, métodos de 

trabajo, recursos, líder responsable, indicadores, mediante 

la información documentada SGC-MP-003 Caracterización 

de procesos. En el anexo N° 08  se presentan las fichas de 

caracterización para los procesos principales. 

 

5. LIDERAZGO 

5.1. Liderazgo y compromiso  

La alta dirección representado por el ingeniero Magno Delgado, 

quien es el Gerente de la empresa, debe asumir la 

responsabilidad por las consecuencias de las fallas de los 

productos o incumplimiento en las fechas de entrega de los 

productos, ya que puede ocasionar una insatisfacción temporal 

en el cliente, o en otros casos puede llegar a ser crítica y 

duradera.  
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Es por ello, que la alta dirección debe demostrar su compromiso 

y liderazgo con el desarrollo del SGC y con su mejora continua 

a través de los siguientes compromisos y controles: 

 

 Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

con relación a la eficacia del SGC revisando periódicamente 

los objetivos, metas y cumpliendo con la revisión anual del 

SGC. 

 Asegurándose que se establezca, comunique y entienda en 

toda la organización la política de calidad y los objetivos de 

calidad, los cuales deben ser compatibles con el contexto y 

alineados con la dirección estratégica de la organización.  

 

5.1.1. Enfoque al cliente 

La alta dirección debe establecer los requisitos de los 

clientes, así como los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables; llegar a comprenderlos y traducirlos en 

productos que alcancen y superen las expectativas de los 

clientes. Por lo que, la empresa identifica los requisitos del 

cliente en las cotizaciones aprobadas y/o contrato, asegura 

el cumplimiento del contrato, y brinda productos que 

cumplan con las especificaciones, con el propósito de 

lograr la satisfacción del cliente.  

  

Además, se propone que la empresa para medir el grado 

de satisfacción del cliente, con respecto al cumplimiento de 

los requisitos, aplique cuestionarios de satisfacción a sus 

clientes, los cuáles serán aplicados por el Gestor de calidad 

después de entregar las carrocerías al cliente, luego los 
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resultados serán analizados por la alta dirección quién 

tomará acciones correctivas de ser el caso. Se debe 

retener la información documentada como SGC-FT-003 

Cuestionario de satisfacción del cliente (Ver anexo N° 23). 

 

5.2. Política 

Establecimiento de la política de calidad 

Debido a que la empresa no cuenta con una política de calidad, 

se realizó la formulación de la política de calidad, la cual se 

encuentra alineada a la visión y misión de la organización.  

 

Para ello, se utilizó una matriz para establecer la política (Ver 

anexo N° 09); además la política de calidad fue revisada y 

aprobada por el Gerente, la cual establece los compromisos con 

el sistema de gestión de calidad. Y esta política de calidad se 

debe comunicar y entrenar en los cursos de sensibilización del 

SGC, y se debe encontrar disponible en las áreas de trabajo, y 

para las partes interesadas debe estar disponible en el sitio web 

de la empresa.  

 

Así mismo, la política se mantiene como información 

documentada como SGC-LN-001 Política de calidad y se 

muestra en la siguiente figura N° 3.16. 
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       Figura N° 3.16: Política de calidad de Halcón S.A. 

 

                               Elaboración: Los autores 

 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Si bien la ISO 9001:2015 no requiere información documentada 

de esta sección de los roles y responsabilidades, la empresa 

cuenta con un SGC-OG-001 Organigrama y un manual de 

organización y funciones (MOF), donde se definen los roles y 

responsabilidades de cada trabajador. Además, se recomienda 

que el manual sea difundido a todos los trabajadores de las 

áreas. 

Debido a que la empresa cuenta con un Coordinador de calidad, 

se le ha asignado a él para que sea el encargado de supervisar 

las actividades e implementar el SGC, pero cabe resaltar que el 

Gerente deber ser el líder y participar activamente de la 

planificación, implementación, revisión y mantenimiento del 

SGC, así como el resto de personas involucradas dentro del 
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SGC. Y cuando sean introducidos cambios en el SGC, ya sea 

por cambios de puestos o de personal, se debe redefinir los 

roles y responsabilidades manteniendo la integridad del SGC. 

 

A continuación, en la tabla N° 3.33 se muestra la ficha de perfil 

del puesto del Coordinador de calidad, quién estará a cargo de 

la implementación del SGC. 

 

Tabla N° 3.33: Ficha de perfil de puesto del Coordinador de calidad 

NOMBRE DEL PUESTO 

Coordinador de calidad 

REPORTA A 

Gerente 

SUPERVISA A 

Gestor de calidad 

ROLES Y FUNCIONES 

Implementar y revisar los procesos necesarios del SGC. 

Informar a la Alta dirección sobre el desempeño del SGC. 

Identificar las necesidades de recursos para la efectiva implantación, mantenimiento 
y mejora del SGC de la empresa. 

Elaborar el programa de capacitaciones y el de auditoría interna. 

Coordinar con los consultores externos, en temas relacionados al SGC. 

Verificar el cumplimiento del programa de auditorías internas y de capacitaciones. 

Verificar que la base documental del SGC se maneje de acuerdo a lo establecido 
en la norma. 

COMPETENCIA MÍNIMO ÓPTIMO 

EDUCACIÓN 
Profesional Bachiller en 
Ingeniería Mecánica o afines 

Profesional titulado y 
colegiado en Ingeniería 
Mecánica o afines 

FORMACIÓN 
*Auditor interno  
*Curso en ISO 9001:2015 

*Auditor líder 
*Curso en ISO 9001:2015 

EXPERIENCIA 

1 año en puestos similares y 
que haya realizado 
implementación de la norma 
ISO 9001. 

2 a 3 años en puestos 
similares y que haya 
realizado implementación de 
la norma ISO 9001. 

 Elaboración: Los autores 
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6. PLANIFICACIÓN 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Se inició identificando los riesgos o problemas potenciales que 

existen en los procesos internos de la empresa, los que se 

encuentran o no bajo control, y se tuvo como fuentes a la 

información del análisis FODA, lista de verificación de la norma 

ISO 9001:2015, indicadores de evaluación. Luego, se 

identificaron las fuentes, la causa raíz por la que ocurren estos 

problemas, así como los controles existentes.  

 

Es así que, para realizar el análisis del riesgo se utilizó la técnica 

de apreciación de riesgo: matriz de consecuencia/severidad 

propuesta en la norma ISO 31010,  la cual combina 

clasificaciones cualitativas o semicuantitativas de severidad y 

probabilidad de que suceda el riesgo, con la intención de 

producir un nivel de riesgo, que sería un riesgo inicial. Con esta 

evaluación de riesgos lo que se busca es priorizar los riesgos 

que son no aceptables, los que son de nivel alto,  para así  poder 

planificar acciones; y la eficacia de estas acciones 

implementadas, para reducir los riesgos, se demostrará con la 

reevaluación del riesgo, lo que vendría a ser un riesgo residual, 

siendo aquel riesgo con el que la empresa acepta trabajar, ya 

sea que esté en un nivel bajo o medio. 

 

A continuación, en la tabla N° 3.34 se muestra la matriz de 

riesgo de la empresa Halcón S.A. con las acciones propuestas, 

el cual se mantendrá como información documentada SGC-FT-

004 Matriz de riesgos de calidad. 
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Tabla N° 3.34: Matriz de riesgos de calidad 

PROCESO 

DETERMINACIÓN DE LOS 
RIESGOS 

(Requisito 6.1.1 ISO 
9001:2015) 

FUENTE DEL RIESGO 
CONTROLES 
EXISTENTE 

PROBABILIDAD  SEVERIDAD 
RIESGO 
INICIAL 

CONTROL PROPUESTO 
 (Requisito 6.1.2 ISO 9001:2015) 

COMPRAS 

Probabilidad que se entreguen 
productos críticos fuera de las 
especificaciones. 

*Error en las especificaciones 
de compras. 
*Error cometido por los 
proveedores. 

Verificación de los 
productos al momento de 

la recepción 
1 2 2 *Mantener y vigilar control actual. 

Probabilidad de entrega de 
suministros fuera del plazo. 

*Rotura de stock del 
proveedor. 

Ninguno 3 2 6 

*Establecer en los requisitos con los 
proveedores, las penalidades por 

demoras. 
*Establecer un mayor stock de 

seguridad. 
*Realizar seguimiento del desempeño 

y reevaluación a los proveedores. 

VENTAS 
Probabilidad de no obtener 
información de la 
retroalimentación del cliente. 

*Falta aplicación de 
cuestionarios de satisfacción. 

Ninguno 3 2 6 

*Implementar el servicio de post venta. 
*Realizar seguimiento de la 

información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de 
sus requisitos, mediante la aplicación 

cuestionarios de satisfacción. 

 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

Probabilidad de no cumplir con 
los plazos establecidos de 
producción. 

*Ausencia de procedimientos 
de trabajo. 
*Planificación inadecuada de 
tareas. 
*Falta de un control a través 
de indicadores 

*Personal con experiencia 
*Mantenimiento de las 
máquinas y equipos 

3 3 9 

*Elaborar procedimientos de trabajos 
para ayudar a todos los trabajadores 

de la organización con menos 
experiencia. 

*Seguimiento de la producción 
mediante indicadores. 

Probabilidad de usar equipos 
no calibrados. 

*Falta de un programa de 
calibración. 

Verificaciones de los 
instrumentos de medición 

2 2 4 
*Mandar a calibrar los instrumentos de 
medición a un laboratorio certificado. 

Probabilidad de entregar un 
producto no conforme al 
cliente. 

*Ausencia de procedimientos 
de trabajo. 
Ausencia de mantenimiento 
preventivo de las maquinarias 

*Personal con experiencia 
*Verificación de la 

carrocería final. 
2 3 6 

*Realizar estadísticas del tipo de fallas 
y su nivel crítico y se tomarán 

acciones. 
*Realizar procedimientos de trabajos. 

Elaboración: Los autores
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6.2. Objetivos de la calidad y planificación  

Los objetivos de calidad reflejan algo que la organización 

ambiciona relacionado con la calidad y se determinaron sobre la 

base de los compromisos de  la política de calidad propuesta y 

se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización.  

 

Por lo que, se ha establecido objetivos de calidad para las 

funciones y niveles pertinentes, así como para los procesos 

necesarios para el SGC, éstos son los que tienen un mayor 

impacto en la conformidad de los productos y en la satisfacción. 

Se mantiene como información documentada SGC-FT-005 

Tablero de comando y se muestra en la siguiente tabla N° 3.35. 
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Tabla N° 3.35: Objetivos de calidad - Tablero de comando 

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR META FRECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Halcón S.A.es una empresa 
dedicada a la fabricación de 
diversos tipos de carrocerías 
portantes y autoportantes, 
que brinda productos de 
calidad para el mercado 
nacional. Nuestro 
compromiso es satisfacer 
plenamente las necesidades 
de nuestros clientes de 
carrocerías, cumpliendo los 
plazos de entrega, así como 
los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a 
nuestra actividad.  
Así mismo, nos 
comprometemos a mejorar 
continuamente nuestros 
procesos y productos, 
mediante el desarrollo de las 
competencias de nuestros 
colaboradores. 

Incrementar la satisfacción 
del cliente 

N° de cliente 
satisfechos/N° total de 
encuestados *100% 

Bueno, 
excelente 

>90% 
Cuatrimestral 

Diseñar y aprobar un procedimiento 
comercial. Coordinador de 

calidad Realizar encuestas a los clientes. 

Promover el servicio de post venta. 

Cumplir con los plazos de 
entrega  

N° de carrocerías 
entregadas a tiempo/N° 

de carrocerías 
totales*100% 

90% Cuatrimestral 

Diagnosticar y analizar los procesos. 

Jefe de producción 
Estandarizar el proceso productivo 
mediante procedimientos de trabajo. 

Monitorear y evaluar los procesos. 

Mantener un buen 
desempeño de los 

proveedores externos 

N° de proveedores 
calificados (buenos)/N° de 

proveedores *100% 
90% Semestral 

Diseñar y aprobar una evaluación del 
desempeño de proveedores. 

Gestor de compras 
Realizar la evaluación y revaluación del 
desempeño de los proveedores. 

Asegurar que los diseños 
cumplan con los requisitos 

funcionales, de desempeño, 
legales y reglamentarios 

aplicables. 

N° diseños conformes/N° 
diseños realizados*100% 

90% Semestral 
Diseñar y aprobar un procedimiento de 
diseño.  

Jefe de diseño 

Mejorar la eficiencia de los 
procesos  

Tiempo real del 
proceso/Tiempo 
planificado del 
proceso*100% 

90% Cuatrimestral 

Realizar fichas de caracterización de 
procesos de la empresa. 

Jefe de producción 

Estandarizar los procesos principales de la 
organización mediante procedimientos de 
trabajo. 

Realizar estudio de tiempos. 

Eliminar procesos que no añaden valor. 

Desarrollar competencias 
del personal cumpliendo 

con el programa de 
capacitación 

N° capacitaciones 
realizadas /N° 
capacitaciones 

planificadas*100% 

100% Cuatrimestral 

Establecer un programa de capacitación 
para los colaboradores. 

Administrador 
Evaluar el desempeño de los 
colaboradores. 

Elaboración: Los autores 
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6.3. Planificación y control de cambios 

Cuando se determine la necesidad de cambios en el SGC, por 

ejemplo: cambios en la política de calidad, en el alcance del 

SGC, en los procedimientos de trabajo, etc; estos cambios se 

realizarán de manera planificada a fin de mantener la integridad 

del SGC y prevenir el incumplimiento de requisitos. Al planificar 

estos cambios se debe considerar el propósito del cambio, que 

es lo que se pretende con dicho cambio, así como sus 

consecuencias potenciales, en dónde impacta el cambio, qué 

recursos requiere y cómo repercute en la asignación de 

responsabilidades. Se retendrá como la siguiente información 

documentada SGC-FT-006-Solicitud de cambios en el SGC (Ver 

anexo N° 10). 

 

7. APOYO 

7.1. Recursos 

La empresa no ha realizado un plan de implementación del SGC 

en donde se especifique el presupuesto que requiere su 

implementación y mantenimiento, es por ello que se elaborará 

un SGC-PG-001 Programa de implementación del SGC. 

 

7.1.1. Personas 

La organización tiene claro que para cumplir con los 

objetivos se debe contar con personal idóneo, por lo que la 

asignación de personal se define tomando en cuenta las 

necesidades de cada tipo de actividad y considerando las 

competencias. Por ello, se realizó el SGC-PR-001 

Procedimiento de administración del talento humano (Ver 

anexo N° 11), en donde se definen los procesos de 

selección y contratación de personal. 
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7.1.2. Infraestructura 

Halcón S.A. debe proveer y mantener la infraestructura 

necesaria para la conformidad con los requisitos para 

brindar productos con calidad, para tal fin cuenta con: 

 Espacio de trabajo e instalaciones, y es que la empresa 

cuenta con dos locales una de oficinas administrativas y 

la otra es la planta de producción. 

 Equipos medición, herramientas, maquinaria y equipos 

de operaciones, equipos de cómputo así como unidades 

móviles. Además, cuenta con un sistema de control de 

inventarios llamados SOFT-ALM, para asegurar un 

manejo eficiente de las existencias tanto en los 

almacenes de materias primas e insumos 

Pero también, se propone a la empresa adquirir estantes 

voladizos para evitar tener perfiles de acero por el piso y 

evitar los desplazamientos innecesarios. 

Los responsables de cada proceso evaluarán la 

infraestructura de su área permanentemente, a fin de 

asegurar su adecuado mantenimiento.   

  

7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos 

La norma ISO 9001:2015 ha determinado como ambiente 

de trabajo a la combinación de los factores humanos y 

físicos; por ello, la empresa debe proporcionar y mantener 

un ambiente necesario para la operación de sus procesos y 

el logro de la conformidad de los productos ofrecidos. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

Por lo que, se debe tomar conciencia de que los factores 

humanos tales como nivel de motivación y nivel de estrés 

son factores que impactan en la conformidad de los 

productos, por ello se plantea realizar un cuestionario para 

medir el nivel de estrés y motivación de los colaboradores, 

propuesto por David Fischman en su libro Motivación 360°, 

con el objetivo de identificar si el ambiente de trabajo es el 

apropiado para lograr la conformidad de los productos y 

dependiendo de los resultados se evalúa determinar 

acciones. Es así que, la empresa debe mantener registro 

de dichos factores SGC-FT-007-Cuestionario dirigido a los 

colaboradores (Ver anexo N° 12). 

 

7.1.4. Recursos de seguimiento y medición 

Trazabilidad de las mediciones 

Halcón S.A. aplicará métodos apropiados para la medida 

de las características de los productos para verificar que se 

cumplen los requisitos del mismo. Se determinó que se 

realizarán verificaciones en intervalos establecidos tanto de 

la wincha como de la escuadra metálica. Además, se 

adquirirán un vernier y goniómetro para que sirvan como 

patrones para las verificaciones de los demás instrumentos 

de medición, y se realizará la calibración del vernier y 

goniómetro cada 5 años en un laboratorio certificado, ya 

que sólo se utiliza para la verificación de otros equipos y se 

retendrá como información los certificados de calibración. 

Para asegurar que los equipos de medición se calibran y 

verifican según lo establecido se diseñará la información 

documentada, SGC-PR-002 Procedimiento de 
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mantenimiento, verificación y calibración de equipos (Ver 

anexo N° 16). 

 

7.1.5. Conocimientos de la organización 

Los conocimientos son un capital que no se puede 

reemplazar, y resulta de la experiencia personal y colectiva 

de las personas. Por lo que resulta necesario realizar un 

diagnóstico para determinar el conocimiento organizativo. 

Los conocimientos se abordan a través de los 

procedimientos de trabajo, para que se puedan compartir 

los conocimientos. 

 

Además, se debe ejecutar el SGC-PG-002 Programa anual 

de capacitación (Ver anexo N° 13), que vaya alineado con 

el desempeño de los empleados para detectar las 

necesidades de formación y asegurar que se tenga la 

formación necesaria. 

 

7.2. Competencia 

Halcón S.A. debe determinar las competencias necesarias de 

sus colaboradores, basándose en la educación, formación o 

experiencia de sus colaboradores, y se encontrará definido en su 

manual de funciones de la organización (MOF) y en la 

información documentada SGC-PR-001 Procedimiento de 

administración del talento humano (Ver anexo N° 11), en el que 

se detalla la metodología para la gestión de los recursos 

humanos.  

 

Y para asegurar las competencias requeridas por el personal se 

deberán llevar a cabo evaluaciones de desempeño y de eficacia 
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de las capacitaciones tanto internas o externas. Estas 

evaluaciones de eficacia de capacitaciones se realizarán mínimo 

a los 3 meses de ejecutada la capacitación y serán realizados 

por los líderes de las áreas, y se medirá por los rangos de nota 

que se obtengan. Además, se llevarán a cabo evaluaciones del 

desempeño cada vez que haya un nuevo personal, y se volverán 

a evaluar estas habilidades una vez al año. Pero, si los 

resultados no son los esperados, se realizará un 

reentrenamiento de la capacitación y se volverá a evaluar. 

 

Así mismo, la empresa conservará las SGC-FT-008 Fichas de 

perfil de puesto como información documentada en las carpetas 

de cada personal (Ver anexo N° 15). 

 

7.3. Toma de conciencia 

Para Halcón S.A. es importante tener colaboradores que sean 

conscientes de que su labor es indispensable para el 

cumplimiento de los objetivos. Así mismo, para mantener las 

competencias necesarias del personal se realizará la aplicación 

del SGC-PG-002 Programa anual de capacitación, que va 

alineado con el desempeño de los empleados para detectar las 

necesidades de formación (Ver anexo N° 13). 

 

7.4. Comunicación 

La empresa invierte tiempo en comunicar a su personal temas 

relacionados con los productos, problemas con la calidad, 

clientes, proveedores, requisitos legales y reglamentarios, etc. 

Por ello, se deberá planear una comunicación a tiempo de 

información relevante y determinar cuáles son las materias 

pertinentes para el SGC a comunicar interna y externamente. 
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La comunicación interna entre los diferentes niveles jerárquicos 

de la empresa tiene como objetivo facilitar el entendimiento y la 

cooperación entre los miembros. Por lo que, la comunicación 

externa va dirigida hacia las partes interesadas pertinentes que 

se identificaron anteriormente.  

En la siguiente tabla N° 3.36 se han determinado los canales de 

comunicación de información relevante sobre el sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Tabla N° 3.36: Comunicaciones internas y externas 

COMUNICACIÓN 
¿Qué se va a 
comunicar? 

¿Con qué 
frecuencia 

comunicar? 

¿A quién 
comunicar? 

¿Medio por 
el cual se 

va a 
comunicar? 

¿Quién es el 
responsable 

que  
comunica? 

INTERNA 

Información 
sobre el SGC 

Periódicamente 

Todo el 
personal o 

parte 
interesada 
acorde al 

documento 

Verbal, 
escrita y/o 

correo 
electrónico, 
programas 

de 
capacitación 

Gerente 

Quejas del 
personal 

Cada vez que se 
presente 

Gerente 

Verbal, 
escrita y/o 

correo 
electrónico 

Cualquier 
colaborador 

Inducción para 
personal nuevo 

Cada vez que se 
presente 

Todas las 
áreas 

pertinentes 

Verbal, 
escrita y/o 

correo 
electrónico 

Administrador 

Cambios en la 
información 

documentada 

Cuando sea 
necesario 

Gerente 

Verbal, 
escrita y/o 

correo 
electrónico 

Coordinador 
de calidad 

EXTERNA 

Respuesta a la 
atención de 
pedidos y 

modificaciones 
de los mismos 

Cada vez que se 
presente 

Cliente o 
parte 

interesada 

Verbal, 
escrita  y/o 

correo 
electrónico 

Gestor de 
ventas 

Cuando se 
presente una 

queja, consulta, 
duda. 

Cada vez que se 
presente 

Cliente o 
parte 

interesada 

Verbal, 
escrita y/o 

correo 
electrónico 

Gerente 

Respuesta 
quejas 

Cada vez que se 
presente, previa 
investigación y 

evaluación 

Cliente o 
parte 

interesada 

Verbal, 
escrita y/o 

correo 
electrónico 

Gestor de 
calidad 

 Elaboración: Los autores 
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7.5. Información documentada 

7.5.1. Creación y actualización y control de la información 

documentada 

Se diseñó el SGC-PR-003 Procedimiento de información 

documentada, que detalla actividades para una correcta 

creación, cambios, control y seguimiento de los 

documentados del SGC  (ver anexo N° 19). Para un mejor 

control de la información documentada se elaboró un SGC-

FT-009 Listado maestro de información documentada 

interna (Ver anexo N° 20) y para preservar la información 

documentada de la empresa, se conservará una copia de 

seguridad de todos los archivos. Se realizarán 

actualizaciones a las versiones de la información 

documentada siempre y cuando hayan sido aprobadas por 

los responsables de área y el Gerente. 

 

8. OPERACIÓN 

8.1. Planificación y control operacional 

Si bien la empresa ha determinado los requisitos del producto 

que ofrece, no cuenta con un plan de calidad, en donde se 

describa los controles que deben realizarse en cada una de las 

etapas del proceso del sistema de gestión de la calidad; por lo 

que, se diseñó un plan de calidad para la fabricación de furgón 

comercial. 

 

Es así que, la empresa a través de cada una de sus áreas 

planificará, implementará y controlará los procesos necesarios 

para la fabricación de productos que aseguren la conformidad de 

los requisitos, así como la implementación de las acciones 
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determinadas en la evaluación de riesgos del capítulo 6 de la 

norma, asegurando así la provisión de los productos y que se 

encuentre bajo condiciones controladas y controla los procesos 

necesarios para la realización de los productos. Estas acciones 

que se implementan son los controles para que los riesgos no se 

manifiesten, y estas acciones deben estar articuladas con el 

establecimiento de información documentada necesaria, así 

como de actividades de seguimiento, medición, inspección y 

criterios de inspección. 

 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

La comunicación con los clientes es fundamental para 

entender y comprender sus requisitos. Por lo que la 

empresa realiza una comunicación eficaz con sus clientes 

en relación a los productos, ya que los ofrece a través de 

su sitio web, catálogos, además, dispone de un portal en su 

sitio web para solicitar cotizaciones, tratar consultas y 

retroalimentación de los clientes. Para el caso de recepción 

de quejas, los canales de comunicación son vía electrónica, 

telefónica o verbal, y son recepcionados por el área de 

ventas. La comunicación con el cliente puede ser verbal o 

por correo electrónico Debido a que se manipula la 

propiedad del cliente, que serían los chasises, la empresa 

se comunicará con el cliente verbalmente, vía telefónica o 

por correo electrónico, en caso les suceda algún deterioro. 

 

Todo ello se detalla en la información documentada SGC-

PR-004 Procedimiento gestión de ventas (Ver anexo N° 

22). 
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8.2.2. Determinación de los requisitos relacionados con los 

productos y servicios 

Se identifican los requisitos claves para después hacerles 

seguimiento y medición, por lo que se tiene en cuenta 3 

requisitos: 

 Requisitos propios del cliente: Los cuales son 

estipulados en las cotizaciones aprobadas o contratos, 

cuya aceptación se evidencia con la firma de las partes y 

la solución a las diferencias existentes, se tramita 

mediante la concertación entre las partes. 

 Requisitos establecidos por la organización: Los que no 

necesariamente son pactados por los clientes, pero la 

organización debe asegurar que el personal sea 

competente, en formación técnica y habilidades blandas. 

 Requisitos normativos y legales aplicables: Se debe 

cumplir con la norma ISO y con las demás leyes y 

reglamentos aplicables a la actividad de la empresa. 

 

Estos requisitos se encuentran detallados en la información 

documentada SGC-PR-004 Procedimiento gestión de 

ventas (Ver anexo N° 22). 

 

8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con los 

productos y servicios 

Debido a que la empresa no asegura como cumplir con sus 

plazos de entrega, ya que no cuentan con tiempos 

estándares y sólo se guían de data histórica de producción. 

Se propone realizar un estudio de tiempos para que 

puedan medir el desempeño de su capacidad de 
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producción. La eficacia de este proceso de revisión será 

medida mediante el número de retrasos. 

 

Con ello garantizará la revisión de los requisitos ya 

establecidos para los productos, antes de comprometerse a 

suministrar los productos. 

 

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y 

servicios 

Cualquier cambio en los requisitos del producto, como 

modificaciones a las características establecidas, precios, 

estos se darán siempre y cuando exista aceptación por 

ambas partes. Así mismo, estas modificaciones se deben 

comunicar vía mail a todas las áreas pertinentes  y se 

conservará la información documentada modificada 

pertinente. 

 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

Un proceso de diseño y desarrollo busca convertir los 

requisitos de un producto en requisitos más detallados y 

disminuye la probabilidad de que ocurran problemas en 

posteriores fases. 

 

Identificación de una necesidad 

El proceso de diseño y desarrollo puede surgir como 

consecuencia de una necesidad que fue identificada por la 

empresa o por el cliente. 
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Planificación 

La empresa establece un plan de trabajo que seguirá en 

este proceso, en el que se designarán a los responsables 

del diseño, los controles necesarios para la verificación, 

validación y revisión del diseño, se definirán 

especificaciones, así como los recursos necesarios para 

desarrollar ese diseño, y se considerará la necesidad de 

hacer participar al cliente para aportar con su opinión en la 

aprobación de los bosquejos en 2D para el caso de 

producto estándar o de un modelado en 3D para un 

producto personalizado o modificado. 

 

Además, la organización conservará la información 

documentada SGC-PR-005 Procedimiento de diseño y 

desarrollo (Ver anexo N° 24). 

 

8.3.2. Entradas para el diseño y desarrollo 

La empresa tiene en cuenta los requisitos legales y 

reglamentarios, la información proveniente de los productos 

estándares y de desarrollo parecido; así como los 

requisitos funcionales que se encargan de proporcionar al 

cliente, las dimensiones, características físicas, las 

condiciones de trabajo, los esfuerzos a los que estará 

sometido el producto, así como la seguridad; y los 

requisitos de desempeño que son como se cumplen los 

requisitos funcionales del diseño en el mercado en términos 

de costo y beneficio. 

 

Además, Halcón S.A. debe asegurar que las entradas 

estén completas y adecuadas para el diseño y desarrollo, 
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así como claras y sin ambigüedades. Y en caso existieran 

contradicciones  en las entradas, se deberán absolver 

antes de iniciar las siguientes actividades. 

 

8.3.3. Controles del diseño y desarrollo 

La actividades que fueron planificadas en donde se 

incluyeron las actividades de verificación y validación 

deben ser controladas en la ejecución, verificando que los 

resultados sean logrados. La verificación es revisar lo 

planeado, y en cambio la validación es el uso del diseño 

para determinar si el diseño cumple con el carácter 

funcional.  

 

Es así que, a medida que se van desarrollando las fases 

del proceso y en conjunto con las demás áreas se revisa y 

aprueba los bosquejos o modelados, para productos 

estándares o modificados respectivamente. Para que se 

pueda pasar a la elaboración de planos, y se contará con la 

opinión de los clientes en caso fuera algún producto 

personalizado. 

 

Luego de haberse aprobado los modelados de los 

productos modificados, se identifican las condiciones de 

trabajo y esfuerzos a los que estará sometido la carrocería; 

mediante un software que utiliza los esfuerzos 

identificados, que facilitará la detección de puntos críticos; y 

con ello se establecerá si la geometría y materiales son los 

adecuados para el trabajo para el cual está siendo 

diseñado; además se determinará el factor de diseño del 

producto analizado y/o válido.  
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8.3.4. Salidas del diseño y desarrollo 

Al finalizar los procesos de diseño y desarrollo se 

obtendrán salidas que especificarán las características de 

los productos, las fases de producción, como es el caso de 

los planos de fabricación. 

 

8.3.5. Cambios del diseño y desarrollo 

Cuando se efectúen cambios en el diseño y desarrollo de 

los productos, ya sea por necesidades de adaptación a las 

operaciones, pedidos de los clientes, cambios en el marco 

legal, etc.; estos deben ser actualizados y evidenciados en 

el documento para la planificación de los mismos, previa 

consulta con las demás áreas (vía correo electrónico) con 

autorización y firma del Gerente.  

 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente 

8.4.1. Tipo y alcance del control 

Halcón S.A. debe determinar controles necesarios para 

aplicar a todos los productos suministrados externamente. 

Es por ello que, se realizan inspecciones a las materias 

críticas e insumos, para verificar los requisitos solicitados, y 

de acuerdo a este resultado se  evalúa si se rechaza o no. 

Ello será registrado en SGC-FT-011 Inspección de 

productos comprados (ver anexo N° 29). 

 

Además, se definirá criterios de selección y evaluación para 

sus proveedores, de acuerdo a los estándares de calidad 

establecidos en la organización y a los requisitos legales y 

reglamentarios, con el fin de controlar el impacto que 
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puedan dar los productos suministrados externamente a los 

productos de la empresa. Todo ello se encontrará detallado 

en la información documentada SGC-PR-006 

Procedimiento de compras (ver anexo N° 26).  

 

El desempeño de los proveedores se monitorea a través de 

la información documentada SGC-FT-012 Seguimiento del 

desempeño y reevaluación de proveedores (ver anexo N° 

27). Así mismo, se selecciona a los proveedores calificados 

como buenos, y se registra en la información documentada 

SGC-FT-013 Lista de proveedores críticos (ver anexo N° 

28). En el caso que, se detecte una baja calificación se 

informará al proveedor para que este tome las acciones 

correctivas del caso. 

 

8.4.2. Información para los proveedores externos 

El Gestor de compras es el responsable de elaborar y 

enviar toda la información del requerimiento de compra 

(OC), para su aprobación por la gerencia general a los 

proveedores externos críticos, y realiza el seguimiento 

respectivo para la confirmación de la recepción de lo 

solicitado. El seguimiento se puede hacer vía correo 

electrónico y/o teléfono. 

 

El Gestor de compras comunicará a los proveedores 

externos los requisitos de los productos, procesos, 

mediante una orden de compra por correo electrónico; así 

también comunicará los controles de aprobación, el control 

y el seguimiento del desempeño del proveedor. 
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8.5. Producción y provisión del servicio 

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

Halcón S.A. debe garantizar la calidad en sus productos a 

través de la estandarización en sus procesos, para lo cual 

establece la información documentada SGC-PR-007 

Procedimiento de producción de carrocerías (ver anexo N° 

30), en donde se establecen las actividades a desarrollar, 

desde la planificación de la producción hasta la entrega de 

producto final.  

 

Es así que, mediante esta información los trabajadores 

tendrán pleno conocimiento de la manera de cómo realizar 

cada actividad. 

 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 

El producto en proceso (desde el corte de las planchas 

hasta la entrega del producto terminado) es identificado a 

través de la orden de producción. 

 

Por lo que se debe identificar a las salidas (furgón 

terminado) para asegurar la conformidad de los productos, 

mediante una identificación única “Orden de producción-

tipo de carrocería-marca chasis-nombre del cliente” y 

mediante esa manera se ubica cualquier orden de 

producción, así como cualquier operación que se haya 

realizado. Y se registra en la información documentada 

SGC-FT-014 Trazabilidad de carrocerías (ver anexo N° 31). 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores 

externos 

La empresa debe cuidar y proteger los bienes 

pertenecientes a sus clientes (chasis), es por esta razón 

que la empresa deberá realizar el proceso de identificación, 

verificación y protección del producto. Por lo que, el ingreso 

de un chasis será registrado en la SGC-FT-015 Ficha 

recepción de unidades, el cual detalla las condiciones con 

las cuales llegaron los chasis a las instalaciones de la 

organización (ver anexo N° 32). 

 

8.5.4. Preservación 

Para la manipulación, almacenamiento y protección de la 

carrocería, se establece que el chasis sólo saldrá de la 

zona de parqueo al área de producción cuando se necesite 

hacer el montaje de la carrocería, y una vez culminado las 

actividades de montaje y acabados, volverá a la zona de 

parqueo, en donde se procurará su buen estado, pero cabe 

recalcar que por las condiciones y el tipo de mercancía no 

existe ningún inconveniente en que esté expuesto al clima, 

y como precaución cada día se hará un recorrido para 

comprobar que cada carrocería esté en perfecto estado y 

con las condiciones de cuidado necesarias. 

 

Cuando se presente algún tipo de deterioro del producto, 

se informará al cliente sobre dicha situación, además se 

mantendrá registros para tomar las acciones necesarias, y 

se retendrá como información documentada SGC-FT-016 

Ficha propiedad del cliente (ver anexo N° 33). 
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8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

La empresa como estrategia deberá realizar seguimientos 

periódicos a sus clientes, ofreciéndoles garantías para un 

post mantenimiento de las carrocerías, esto con el fin de 

fidelizarlos. Es por ello, que luego de entregar un producto, 

la empresa aplicará un SGC-FT-003 Cuestionario de 

satisfacción a los clientes, con el fin de permitir la 

interacción y retroalimentación con este para lograr la 

mejora continua (ver anexo N° 23).   

 

8.5.6. Control de los cambios 

La empresa deberá revisar y controlar los cambios 

efectuados en la producción asegurando la continuidad en 

la conformidad de los requisitos. Por lo que retendrá como 

información documentada en SGC-FT-017 Control de 

cambios en producción de carrocerías (ver anexo N° 34). 

 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

Halcón S.A. deberá asegurar que las carrocerías se encuentren 

en perfectas condiciones mecánicas y de aseo, evitando la 

liberación de los productos que no cumplan con las 

especificaciones requeridas.  

 

Por ello, la organización establece verificaciones a lo largo de 

todas etapas del proceso productivo, así como una inspección al 

producto terminado. Por lo que, se guardará evidencia de los 

criterios de aceptación y de la trazabilidad de las personas que 

autorizan la liberación. La organización retiene dicha información 

documentada SGC-FT-019 Liberación de carrocería (ver anexo 

N° 35).  
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8.7. Control de las salidas no conformes 

La empresa debe establecer un procedimiento que permita 

identificar, controlar y prevenir las salidas que no son conformes 

con los requisitos, y definir las acciones apropiadas a seguir para 

la gestión de las salidas no conformes, ello se describe en la 

información documentada SGC-PR-008 Procedimiento de no 

conformidad, acción correctiva y salidas no conformes (ver 

anexo N° 36). 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Halcón S.A. debe definir, planificar e implantar las actividades de 

seguimiento, medición, análisis y evaluación para:  

 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.  

 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.  

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad.  

 

9.1.1. Satisfacción del cliente 

Halcón S.A. deberá realizar un seguimiento de la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos, la técnica para obtener y analizar dicha 

información es a través del SGC-FT-003 Cuestionario de 

satisfacción del cliente (Ver anexo N° 23). 

 

9.1.2. Análisis y evaluación 

Los resultados de los procesos, indicadores de gestión, de 

los objetivos de calidad serán analizados periódicamente y 

evaluados con el límite del objetivo a fin de evaluar: 
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 La conformidad del servicio, grado de satisfacción de 

cliente. 

 Desempeño y eficacia del SGC, para verificar si lo 

planificado se ha implementado eficazmente. 

 Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y 

oportunidades. 

 Desempeño de los proveedores externos. 

 Necesidad de mejorar con respecto al SGC. 

 

Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de 

la implantación de las acciones correctivas y la 

comunicación de los resultados de la verificación. Por lo 

que, es recomendable hacer uso de las técnicas 

estadísticas para obtener información válida sobre el 

desempeño y facilitar la evaluación y demostración de 

conclusiones. 

 

9.2. Auditoría interna 

La organización deberá ejecutar auditorías internas a intervalos 

planificados para proporcionar información y evaluar la 

conformidad con las disposiciones que fueron planificadas. Es 

así que, los requisitos y procedimiento están definidos en la 

información documentada SGC-PR-009 Procedimiento de 

auditorías internas (ver anexo N° 39). Además, se elaboró un 

SGC-PG-003 Programa anual de auditorías (ver anexo N° 41). 

 

9.3. Revisión por la dirección 

El Gerente cada 12 meses deberá revisar el sistema de gestión 

de la calidad para asegurarse de su conveniencia, adecuación, 

eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la 
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organización, y dicha información documentada se retiene en el 

SGC-FT-020 Acta de revisión por la dirección (ver anexo N° 44). 

 

9.3.1. Entradas de la revisión por la dirección  

La empresa a la hora de realizar la revisión deberá tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Resultados de las auditorías realizadas.  

 Retroalimentación de los clientes.  

 Desempeño de cada uno de los procesos con sus 

respectivos planes de mejora. 

 Seguimiento del estado de las acciones correctivas por 

cada proceso que esté en ejecución o que vaya a 

llevarse a cabo. 

 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 

calidad.  

 Evaluación de los resultados de la mejora continua y de 

las oportunidades de mejora.  

 

9.3.2. Salidas de la revisión por la dirección 

La empresa a partir de la revisión deberá extraer resultados 

destinados a iniciar acciones asociadas a: 

 Mejora del sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos. 

 Mejora del producto en relación con los requisitos del 

cliente 

 Necesidades de recursos. 
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10. MEJORA 

La empresa deberá considerar importante la determinación y 

selección de las oportunidades de mejora e implementar cualquier 

acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la 

satisfacción del mismo, es así que se cuenta con información 

documentada del SGC-FT-021 Seguimiento de oportunidades de 

mejora (ver anexo N° 45). 

 

10.1. No conformidad y acción correctiva 

La empresa tomará acciones correctivas para eliminar las 

causas de las no conformidades con la finalidad de prevenir su 

repetición y ocurrencia, y ello se encuentra definido en la 

información documentada SGC-PR-008 Procedimiento de no 

conformidad, acción correctiva y salidas no conformes (ver 

anexo N° 36). 

 

10.2. Mejora continua 

La empresa deberá mejorar continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

considerando los resultados del análisis y la evaluación, así 

como las salidas de la revisión por la dirección, a fin de evaluar 

si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse 

como parte de la mejora continua. 
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3.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Este plan de implementación tiene como objetivo cerrar la brecha 

obtenida en la etapa de diagnóstico. Para realizar la implementación 

del SGC en la empresa Halcón S.A. se llevarán a cabo las siguientes 

etapas: (Gonzáles & Arciniegas, 2016). 

 

 Preparación y presentación del proyecto 

El encargado de presentar a la Gerencia el proyecto de 

implementación, será el Coordinador de Calidad, con el objetivo de 

aprobarlo y sensibilizar a la gerencia. En esta etapa el paso inicial 

para la implementación de un SGC, es la decisión firme y el 

compromiso con la cultura de la calidad de la gerencia. 

 

Luego de clarificar el compromiso de la gerencia, se designará al 

Comité de implementación del SGC, el cual tendrá como líder al 

Gerente, ya que es importante que la gerencia participe desde el 

inicio del proceso. Y este Comité de implementación asumirá 

responsabilidades de implementación, mantenimiento, revisión y 

mejora del SGC por una duración de un año, ya que cada 12 meses 

el Gerente realizará la revisión del sistema de gestión de la calidad. 

 

 Diagnóstico 

El diagnóstico identifica deficiencias y crea la base del plan de 

implementación, por lo que este diagnóstico deberá ser realizado por 

un consultor, con el apoyo del Coordinador de calidad, quienes 

realizarán una revisión de toda la documentación que posee la 

empresa, inspección de campo, haciendo entrevistas al personal de 

la empresa. 
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Luego de realizado el diagnóstico, se procederá a realizar un análisis 

del contexto de la organización a fin de comprender los factores que 

pueden influir positiva o negativamente en la  planificación del SGC. 

Al concluir el diagnóstico se realizará y presentará un informe a la 

Gerencia, y se identificarán las deficiencias y fortalezas de la 

empresa con respecto a su alineamiento con los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015. 

 

 Planificación y organización del proyecto 

En esta fase, se identifican a los líderes responsables de cada 

proceso para que se comprendan y entiendan sus responsabilidades 

dentro del proceso de implementación; y  se realizará un plan de 

implementación a cargo del Comité de implementación, con asesoría 

de un consultor, el cual servirá como guía, ya que se especificarán 

las tareas a realizar, los tiempos de logro, así como los recursos y 

responsables, mediante un cronograma con las etapas de la 

implementación. 

 

Además, en esta fase se identifican los requisitos de los clientes, de 

las partes interesadas, los legales y reglamentarios, el alcance del 

SGC, la política de calidad, objetivos de calidad; los cuales serán 

difundidas a todo el personal mediante correos electrónicos, folletos, 

en el periódico mural. Así mismo, se identifican los procesos 

principales y sus interacciones y se representan mediante un mapa 

de procesos, a su vez se realizan fichas de caracterización de los 

procesos principales. 
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 Sensibilización y capacitación 

Es uno de los aspectos más importantes cuando se está 

implementando un SGC, ya que es muy difícil vencer la resistencia 

al cambio de todo el personal, por lo que se debe dedicar tiempo y 

esfuerzo para realizar esta etapa. Siendo lo primordial capacitar a 

las personas que desempeñan un papel importante en el proceso de 

desarrollo del sistema, entrenándolas en temas relacionados con la 

calidad y sistemas de gestión de la calidad, para ello se contratará 

servicios de una consultora para que realice y evalúe las 

capacitaciones, cuyos resultados serán presentados a la Gerencia. 

 

Es así, que tras lograr la concienciación del Comité de 

implementación del SGC, se continuará con el resto del personal, 

para conseguir tener un equipo provisto de competencias necesarias 

para poder implantar eficazmente el SGC. Además se realizarán 

capacitaciones sobre temas involucrados en el SGC, de manera 

periódica a lo largo del proceso de implementación por parte de los 

líderes responsables. 

 

 Implementación del SGC 

Esta fase supone desarrollar el sistema actual de la organización 

para que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, por 

lo que debe fusionarse con la documentación, de manera que se 

vayan incluyendo de manera escalonada los procedimientos de 

trabajo, fichas de caracterización de procesos, formatos, al ritmo en 

que se definan y aprueben.  

 

Además, la puesta en marcha incluye tareas como implementar 

controles de medición, ejecutar los planes, programas de 

capacitaciones, los procedimientos establecidos y se registrará 
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información que demuestre que están haciendo lo propuesto. Y  si 

fuese necesario se realizarán los ajustes y correcciones 

correspondientes a la implementación del sistema de gestión.  

Esta fase se encuentra a cargo del Comité de implementación del 

SGC, y con la asesoría de un consultor, quienes evaluarán y 

realizarán seguimiento a los avances de cada actividad planificada 

de las diferentes áreas, supervisando la ejecución de los procesos y 

asesorando a los trabajadores en la realización de sus funciones, 

facilitándoles recursos y herramientas. Además, se realizarán 

reuniones para dar a conocer los avances de la implementación del 

SGC. 

 

 Seguimiento y mejora del sistema  

Desde el momento en que se implanta el SGC, la organización ya 

debe realizar un seguimiento para comprobar si se ha llevado a cabo 

la consecución de los objetivos planteados, y si cumple con los 

requisitos de la ISO 9001:2015, mediante auditorías internas para 

asegurar que los requisitos formen parte de la cultura organizacional 

de todo el personal, estas auditorías después de ser llevadas a cabo 

serán revisadas por la Gerencia. Luego, de realizar las auditorías, 

mediante las revisiones de los procedimientos y procesos, se 

generarán e implementarán las acciones correctivas. 

Es así que, en reunión con Gerencia se acordó realizar anualmente 

tres auditorías internas, dos a cargo del equipo auditor interno de la 

empresa y el otro a cargo de una empresa consultora para realizar el 

seguimiento del SGC.  

 

Con los resultados de las auditorías internas y de la revisión de la 

Gerencia, se podrá determinar si el SGC se encuentra preparado 

para conseguir la certificación. 
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 Proceso de certificación 

Para afrontar el proceso de certificación es necesario que todos los 

aspectos, actividades del SGC se hayan puesto en marcha y lleven 

varios meses funcionando. Además, dependerá de la organización 

decidir si realiza la certificación de su SGC.  

 

El proceso de certificación comienza con un contrato entre la 

empresa y el organismo certificador, el siguiente paso es una 

evaluación preliminar por parte de los auditores, que auditan la 

documentación del sistema, evalúan si se llevan a cabo las 

auditorías internas planificadas, así como la revisión por la Gerencia. 

Los resultados se presentan en un informe y se planifica la auditoría 

de la Fase II.  

 

El resultado de la auditoría de Fase II conforma la segunda parte del 

informe, en donde se detallan las observaciones, sugerencias para 

que la empresa tome acciones correctivas y pueda corregir todas las 

inconformidades en un plazo normal de un mes. El plan de acciones 

se evalúa y se determina el grado de cumplimiento del sistema de 

gestión con respecto a los requisitos de la norma.  

 

Luego, se realiza la auditoría de certificación y los auditores emiten 

la recomendación de certificación al organismo competente miembro 

de acreditación, y si la entidad lo aprueba, la empresa está 

certificada. 

 

La siguiente tabla N° 3.37 detalla las actividades que comprende 

cada fase de la propuesta de implementación del sistema de gestión 

de la calidad. 
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Tabla N° 3.37: Propuesta de implementación del sistema de gestión de la calidad 

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PREPARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

Presentar el proyecto 
de implementación del 
SGC a la gerencia. 

-Coordinador de 
calidad 

                                                                                                

Conformar el comité 
de implementación del 
SGC. 

-Gerente 
-Coordinador de 

calidad 
                                                                                                

DIAGNÓSTICO 

Aplicar la lista de 
verificación de 
cumplimiento según 
los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015. -Comité de 

implementación 
de SGC 

-Consultora 

                                                                                                

Analizar el contexto de 
la organización. 

                                                                                                

Elaborar y presentar el 
informe sobre el 
diagnóstico a la 
gerencia. 

                                                                                                

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

Elaborar el plan de 
implementación del 
SGC 

-Comité de 
implementación 

de SGC 
-Consultora 

                                                                                                

Identificar a los líderes 
responsables de cada 
proceso. 

                                                                                                

Establecer el alcance 
del SGC. 

                  

 

                                                                            

Definir, aprobar y 
difundir la política y los 
objetivos de la calidad. 

                                                                                                

Identificar los 
requisitos del cliente, 
partes interesadas, 
legales y 
reglamentarios. 

                                                                                                

Identificar los procesos 
de la empresa y 
realizar el mapa de 
procesos. 
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FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SENSIBILIZACIÓN 
Y CAPACITACIÓN 

Preparar y gestionar 
material necesario 
para llevar a cabo las 
capacitaciones. 

-Coordinador 
de calidad 

                                                                                                

Dar curso de 
actualización e 
interpretación de la 
norma ISO 9001:2015 
dirigido a los miembros 
del Comité de 
implementación de la 
ISO. 

-Consultora 

                                                                                                

Capacitar a todo el 
personal referente a 
SGC. 

                                                          
                    

  
      

  
      

  

Dar curso de formación 
de auditores internos 
ISO 9001:2015  para el 
equipo de auditoría 
interna. 

                                                          

                    

  

      

  

      

  

Elaborar y presentar el 
resultado de las 
capacitaciones a la 
gerencia. 

-Comité de 
implementación 

de SGC 
                                                                                                

IMPLEMENTACIÓN 
DEL SGC 

Preparar, revisar y 
calibrar los equipos de 
medición.  

-Comité de 
implementación 

de SGC 
-Consultora 

                                                                                                

Diseñar y aprobar la 
información 
documentada de la 
norma ISO 9001:2015. 

                                                                                                

Entregar la información 
documentada a todas 
las áreas mediante un 
acta de recepción. 

                                      

      

                                                    

Ejecutar lo establecido 
en los procedimientos. 

                                      
      

                                                    

Realizar seguimiento y 
supervisión de la 
implementación 

-Comité de 
implementación 

de SGC 
-Consultora 
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FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA DEL 

SISTEMA 

Ejecutar programa de 
auditoría interna. 

-Equipo auditor 
interno 

                                                                    

 

                          

Realizar revisión por la 
dirección. 

-Gerente                                                                                                 

Implementar acciones 
correctivas y 
oportunidades de 
mejora. 

-Comité de 
implementación 

de SGC 

                                                                      

  

        

                

Ejecutar auditoría 
interna. 

-Consultora                                                                         

        

  

              

Implementar acciones 
correctivas y 
oportunidades de 
mejora. 

-Comité de 
implementación 

de SGC 
                                                                        

      

        

  

  

      

CERTIFICACIÓN 
(OPCIONAL) 

Ejecutar fase I y fase II 
de la auditoría de 
certificación  

-Empresa 
certificadora 

                                                                            

                    

Levantar no 
conformidades y las 
observaciones 

-Comité de 
implementación 

de SGC 

                                                                              

    

    

    

    

  

Certificar 
-Empresa 

certificadora 
                                                                                

      

  

      

  

Elaboración: Los autores 
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3.9. RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Con la implementación al 100% del sistema de gestión de la calidad, y 

realizando las actividades del plan de acción, se espera tener 

resultados favorables. 

 

Mejoras en el proceso productivo 

Con la implementación de los procedimientos e instructivos de trabajo 

mediante la norma ISO 9001:2015, y oportunidades de mejora, se 

pretende mejorar y estandarizar todas las etapas del proceso 

productivo, esperando la optimización de los tiempos en los métodos 

de trabajo de cada etapa del proceso.  

 

Así mismo, como resultado de la estandarización y mejor organización 

del proceso productivo, mediante los procedimientos, instructivos de 

trabajo y las debidas capacitaciones, se reducirán los errores, los 

reprocesos, el área de trabajo estará más organizada, habrá una 

disminución de tiempo en la corrección de los errores de soldado, 

pintado, de mal habilitado, etc. Por lo que se reducirán y eliminarán las 

actividades que no generan valor, las que se incurren en la fabricación 

de la carrocería, ya que las mejoras sistemáticas ayudan a eliminar las 

demoras y desplazamientos. 

 

Por lo tanto, mediante la implementación del sistema de gestión de la 

calidad, se estandarizará el proceso productivo de los furgones, lo que 

permitirá la eliminación del tiempo que se emplea en realizar las 

actividades que no agregan valor, lo que significará una reducción de 

los costos de la mano de obra directa, impactando de manera positiva 

en la productividad de mano de obra. 
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Además, como el orden es la base para desarrollar todo sistema de 

gestión de la calidad, y con el equipamiento de estantes voladizos 

traerá consigo la ubicación e identificación rápida en una zona 

determinada de los materiales habilitados por orden de producción, 

evitando así las demoras y desplazamientos innecesarios al ubicar los 

perfiles y piezas por diferentes áreas. 

 

Beneficios de la implementación 

 Mediante las capacitaciones el personal se encontrará sensibilizado, 

involucrado con sus funciones y responsabilidades, las cuales 

estarán correctamente definidas y asignadas, esto con el fin de 

proporcionar productos de calidad. 

 Se mejorará la comunicación entre las áreas, ejecutándose de 

manera más eficaz los trabajos programados. 

 La selección y evaluación de los proveedores será más rigurosa, con 

el objetivo de asegurar que todos los productos proporcionados 

cumplan con todos las especificaciones para cumplir con los 

requerimientos del cliente. El seguimiento y control a los 

proveedores permitirá tener a los mejores, para así asegurar 

materias primas y suministros de calidad, con entregas a tiempo, 

precio justo. 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN 
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PRODUCTIVIDAD DE MANO DE 
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En el presente capítulo se realizará la evaluación económica y financiera de 

la propuesta de implementación del sistema de gestión de la calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015 en la empresa Halcón S.A. La evaluación 

económica y financiera será para un horizonte de tiempo de 3 años, debido a 

que la renovación de la certificación ISO 9001:2015 se efectúa cada 3 años. 

 

Costos de implementación 

Para que la empresa cumpla con los requisitos del cliente a través del SGC, 

se incurrirá en costos, debido al consumo de los recursos que se emplearán 

en la ejecución de las actividades según el plan de implementación del 

sistema de gestión de la calidad. Estos costos incluyen la inversión antes de 

iniciar con la implementación, así como los implicados durante cada año 

para el mantenimiento del SGC. 

 

Cabe precisar que se obtuvo información de la consultora M&D Advisors 

Group S.A.C. localizada en el distrito de Trujillo, los cuales fueron montos 

aproximados. La cuál cotizó con Metrología e Ingeniería Lino S.A.C., la 

calibración de instrumentos de medición: vernier y goniómetro, los cuáles 

servirán como patrones de calibración. De igual modo, cotizó la compra de 

los instrumentos de medición con el portal web Grainger y los estantes 

voladizos a través de los portales web shelving.com y alibaba.com. 

 

A continuación, en la tabla N° 4.1 se detalla el costo de diagnóstico, en la 

tabla N° 4.2 se especifica los costos de sensibilización y capacitación, en la 

tabla N° 4.3 se detalla los costos de implementación del SGC, en la tabla N° 

4.4 se puntualiza el costo de seguimiento y mejora del sistema, en la tabla 

N° 4.5 se especifica el costo de certificación, en la tabla N° 4.6 se detalla los 

costos de equipamiento de estantes y en la tabla N° 4.7 se resume los 

costos de implementación del sistema de gestión de la calidad. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

Tabla N° 4.1: Costo de diagnóstico 

Detalle Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Diagnóstico por parte de un consultor S/        1,000.00  S/     1,000.00 S/           - S/           - S/           - 

Total S/     1,000.00 S/           - S/           - S/           - 

Fuente: M&D Advisors Group S.A.C. 

 

                       Tabla N° 4.2: Costos de sensibilización y capacitación 

Detalle Participantes Horas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Curso de actualización e 
interpretación de la norma ISO 
9001:2015 para el comité de 
implementación del SGC 

3 8 S/     2,000.00  S/        -    S/        -    S/        -    

Curso de formación de auditores 
internos ISO 9001:2015 para el 
equipo de auditoría interna 

2 16 S/     3,000.00  S/        -    S/        -    S/        -    

Capacitación al personal de la 
empresa en interpretación de la 
norma ISO 9001:2015 

39 16 S/     3,000.00  S/        -    S/        -    S/        -    

Total S/     8,000.00  S/        -    S/        -    S/        -    

Fuente: M&D Advisors Group S.A.C. 

 

Tabla N° 4.3: Costos de implementación del SGC 

Detalle Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Adquisición de patrón vernier (*) 1 $      79.50 S/      258.38 S/          - S/          - S/          - 

Adquisición de patrón goniómetro (*) 1 $    332.00 S/   1,079.00 S/          - S/          - S/          - 

Calibración de instrumentos de 
medición: vernier y goniómetro (**) 

1 S/   712.72 S/      712.72 S/          - S/          - S/          - 

Total S/   2,050.10 S/          - S/          - S/          - 

Fuente: (*) Grainger, (**) Metrología e Ingeniería Lino S.A.C. 

  Tasa de cambio al 31/03/2018, $1.00 USD = S/ 3.25 PEN 

 

Tabla N° 4.4: Costo de seguimiento y mejora del sistema 

Detalle Participantes Horas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Auditoría interna de 
seguimiento 

39 24 S/   5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 

Total S/   5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 

Fuente: M&D Advisors Group S.A.C. 
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Tabla N° 4.5: Costo de certificación 

Detalle Participantes Horas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Auditoría de certificación  39 16 S/   10,000.00 S/              - S/              - S/              - 

Total S/   10,000.00 S/              - S/              - S/              - 

Fuente: M&D Advisors Group S.A.C. 

 

Tabla N° 4.6: Costos de equipamiento de estantes 

Detalle Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Estante voladizo (Cuenta con 3 
columnas de doble cara, 24 brazos, 
altura: 6 pies, largo de brazo: 3 pies, 
capacidad: brazo-300 lb y columna-
4300 lb) (*) 

2 $    1,413.20 S/     9,185.80 S/        - S/        - S/        - 

Estante de almacenamiento de 
metal de 500 Kg de acero inoxidable 
(Cuenta con 4 columnas de una 
cara y 12 brazos) (**) 

2 $       200.00 S/     1,300.00 S/        - S/        - S/        - 

Total S/   10,485.80 S/      - S/      - S/        - 

  Fuente: (*) Shelving.com, (**) Alibaba.com 

  Tasa de cambio al 31/03/2018, $1.00 USD = S/ 3.25 PEN 

 

Tabla N° 4.7: Resumen de costos de implementación del SGC  

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Diagnóstico S/        1,000.00 S/                - S/                - S/                - 

Sensibilización y capacitación S/        8,000.00 S/                - S/                - S/                - 

Implementación del SGC S/        2,050.10 S/                - S/                - S/                - 

Seguimiento y mejora del SGC S/        5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 

Certificación  S/      10,000.00 S/                - S/                - S/                - 

Equipamiento de estantes   S/      10,485.80 S/                - S/                - S/                - 

Total S/      36,535.90 S/   5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 

    Elaboración: Los autores 

 

Según la anterior tabla N° 4.7, la inversión del proyecto de implementación 

del sistema de gestión de la calidad en la empresa Halcón S.A. será de S/. 

36,535.90 y durante los próximos 3 años se realizarán desembolsos 

económicos anuales de S/ 5,000.00. 
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Demanda pronosticada de furgones 

Se procede a determinar la demanda pronosticada de furgones para los 

próximos 3 años, y para ello se analiza la demanda de furgones de los años 

2015 y 2016 tal como se aprecia en la tabla N° 4.8 y figura N° 4.1. 

 

Tabla N° 4.8: Demanda de furgones 2015-2016  

Mes 
Demanda de furgones 

2015 2016 

Enero 8 4 

Febrero 4 4 

Marzo 5 8 

Abril 11 3 

Mayo 5 9 

Junio 4 11 

Julio 4 5 

Agosto 4 10 

Septiembre 6 5 

Octubre 4 4 

Noviembre 7 8 

Diciembre 8 6 

Total 70 77 

           Fuente: Halcón S.A. 

 

Figura N° 4.1: Demanda de furgones 2015-2016 

 

      Fuente: Halcón S.A. 
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Según la anterior figura N° 4.1, el comportamiento de la demanda de 

furgones de los años 2015 y 2016 es cíclico, por lo tanto el tipo de pronóstico 

apropiado para pronosticar la demanda de furgones para los próximos 3 

años es el pronóstico estacional con tendencia creciente. 

 

La demanda de furgones para los próximos 3 años se resume en la tabla N° 

4.9, para mayor detalle del cálculo de la demanda pronosticada de furgones, 

ver el anexo N° 46. 

 

Tabla N° 4.9: Demanda pronosticada de furgones 2017-2019 

Mes 
Demanda pronosticada 

2017 2018 2019 

Enero 7 7 8 

Febrero 5 5 5 

Marzo 7 8 8 

Abril 8 8 9 

Mayo 8 8 9 

Junio 9 9 9 

Julio 5 6 6 

Agosto 8 9 9 

Septiembre 7 7 7 

Octubre 5 5 5 

Noviembre 9 9 10 

Diciembre 8 9 9 

Total 86 90 94 

                         Elaboración: Los autores 

 

Tiempo estándar de producción del furgón 

Según el estudio de tiempos realizado en el capítulo anterior, el tiempo 

estándar de producción del furgón es de 197.42 horas/unidad (Ver anexo 

03), tiempo de producción que será tomado como referencia para el tiempo 

que se empleará para la fabricación de la demanda pronosticada de 

furgones para el periodo 2017-2019. 
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Costos de mano de obra directa (CMOD) sin SGC 2017-2019 

Si la empresa Halcón S.A. no opta por implementar un sistema de gestión de 

la calidad, se asume que las actividades que se realizarán en el proceso de 

producción se mantendrán sin ningún tipo de cambio, por lo que se asume 

que el tiempo empleado en la fabricación del furgón será de 197.42 

horas/unidad para los próximos 3 años. Además se considera que el costo 

por hora de mano de obra directa igual a S/ 8.50 se mantenga constante en 

los próximos 3 años. 

 

Entonces los costos de mano de obra directa sin implementar un sistema de 

gestión de la calidad en la empresa Halcón S.A. se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑀𝑂𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝑆𝐺𝐶 = 𝑇𝑃 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑀𝑂𝐷 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

 

Donde: 

 TP: Tiempo de producción 

 Costo HMOD: Costo por hora de mano de obra directa 

 

En la siguiente tabla N° 4.10 se resume los costos de mano de obra directa 

sin implementar un sistema de gestión de la calidad para el periodo 2017-

2019. 
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Tabla N° 4.10: Costos de mano de obra directa sin SGC 2017-2019 

Periodo 
Tiempo de 
producción 

(horas/unidad) 

Costo por 
hora de 
mano de 

obra directa 

Demanda 
pronosticada 

Costo de 
mano de obra 

directa sin 
SGC 

Ene-17 197.42 S/           8.50 7 S/   11,746.22 

Feb-17 197.42 S/           8.50 5 S/     8,390.16 

Mar-17 197.42 S/           8.50 7 S/   11,746.22 

Abr-17 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

May-17 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

Jun-17 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Jul-17 197.42 S/           8.50 5 S/     8,390.16 

Ago-17 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

Sep-17 197.42 S/           8.50 7 S/   11,746.22 

Oct-17 197.42 S/           8.50 5 S/     8,390.16 

Nov-17 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Dic-17 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

Total-17 197.42 S/           8.50 86 S/ 144,310.76 

Ene-18 197.42 S/           8.50 7 S/   11,746.22 

Feb-18 197.42 S/           8.50 5 S/     8,390.16 

Mar-18 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

Abr-18 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

May-18 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

Jun-18 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Jul-18 197.42 S/           8.50 6 S/   10,068.19 

Ago-18 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Sep-18 197.42 S/           8.50 7 S/   11,746.22 

Oct-18 197.42 S/           8.50 5 S/     8,390.16 

Nov-18 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Dic-18 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Total-18 197.42 S/           8.50 90 S/ 151,022.88 

Ene-19 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

Feb-19 197.42 S/           8.50 5 S/     8,390.16 

Mar-19 197.42 S/           8.50 8 S/   13,424.26 

Abr-19 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

May-19 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Jun-19 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Jul-19 197.42 S/           8.50 6 S/   10,068.19 

Ago-19 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Sep-19 197.42 S/           8.50 7 S/   11,746.22 

Oct-19 197.42 S/           8.50 5 S/     8,390.16 

Nov-19 197.42 S/           8.50 10 S/   16,780.32 

Dic-19 197.42 S/           8.50 9 S/   15,102.29 

Total-19 197.42 S/           8.50 94 S/ 157,735.01 

        Elaboración: Los autores 
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Costos de mano de obra directa con SGC 2017-2019 

Al aplicar el sistema de gestión de la calidad se estandarizará el proceso 

productivo de los furgones, lo que permitirá la eliminación del tiempo que se 

emplea en realizar las actividades que no agregan valor. El porcentaje que 

representan las actividades improductivas es del 16.97% según el estudio de 

tiempos realizado (Ver anexo N° 02), entonces el tiempo de producción con 

la aplicación del sistema de gestión de la calidad se define mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑃 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 = (1 − % 𝐴𝑐𝑡.  𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) 𝑥 𝑇𝑃 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 

Donde: TP = Tiempo de producción 

 

Por lo tanto, el tiempo de producción del furgón con la aplicación del sistema 

de gestión de la calidad será de 163.91 horas/unidad. 

𝑇𝑃 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 = (1 − 16.97%) 𝑥 197.42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 163.91 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Se asume que el costo por hora de mano de obra directa igual a S/ 8.50 se 

mantenga constante en los próximos 3 año. Por lo tanto, los costos de mano 

de obra directa con implementar el sistema de gestión de la calidad en la 

empresa Halcón S.A.,  se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑀𝑂𝐷 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝐺𝐶 = 𝑇𝑃 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑀𝑂𝐷 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Donde: 

 TP: Tiempo de producción  

 Costo HMOD: Costo por hora de mano de obra directa 

 

En la tabla N° 4.11 se resume los costos de mano de obra directa con la 

implementación del sistema de gestión de la calidad en el periodo 2017-

2019. 
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Tabla N° 4.11: Costos de mano de obra directa con SGC 2017-2019 

Periodo 
Tiempo de 
producción 

(horas/unidad) 

Costo por 
hora de 
mano de 

obra directa 

Demanda 
pronosticada 

Costo de 
mano de obra 

directa con 
SGC 

Ene-17 163.91 S/           8.50 7 S/     9,752.60 

Feb-17 163.91 S/           8.50 5 S/     6,966.14 

Mar-17 163.91 S/           8.50 7 S/     9,752.60 

Abr-17 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

May-17 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

Jun-17 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Jul-17 163.91 S/           8.50 5 S/     6,966.14 

Ago-17 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

Sep-17 163.91 S/           8.50 7 S/     9,752.60 

Oct-17 163.91 S/           8.50 5 S/     6,966.14 

Nov-17 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Dic-17 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

Total-17 163.91 S/           8.50 86 S/ 119,817.62 

Ene-18 163.91 S/           8.50 7 S/     9,752.60 

Feb-18 163.91 S/           8.50 5 S/     6,966.14 

Mar-18 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

Abr-18 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

May-18 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

Jun-18 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Jul-18 163.91 S/           8.50 6 S/     8,359.37 

Ago-18 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Sep-18 163.91 S/           8.50 7 S/     9,752.60 

Oct-18 163.91 S/           8.50 5 S/     6,966.14 

Nov-18 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Dic-18 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Total-18 163.91 S/           8.50 90 S/ 125,390.54 

Ene-19 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

Feb-19 163.91 S/           8.50 5 S/     6,966.14 

Mar-19 163.91 S/           8.50 8 S/   11,145.83 

Abr-19 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

May-19 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Jun-19 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Jul-19 163.91 S/           8.50 6 S/     8,359.37 

Ago-19 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Sep-19 163.91 S/           8.50 7 S/     9,752.60 

Oct-19 163.91 S/           8.50 5 S/     6,966.14 

Nov-19 163.91 S/           8.50 10 S/   13,932.28 

Dic-19 163.91 S/           8.50 9 S/   12,539.05 

Total-19 163.91 S/           8.50 94 S/ 130,963.45 

        Elaboración: Los autores 
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Ahorros de costos de mano de obra directa 2017-2019 

Se realiza la comparación de los costos de mano de obra directa sin la 

implementación del sistema de gestión de la calidad y con la implementación 

del sistema de gestión de la calidad (SGC). Para calcular los ahorros de 

costos de mano de obra directa en la producción de los furgones para el 

periodo 2017-2019 se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑀𝑂𝐷 = 𝐶𝑀𝑂𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝑆𝐺𝐶 − 𝐶𝑀𝑂𝐷 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝐺𝐶 

 

Donde: 

CMOD: Costos de mano de obra directa 

 

En la siguiente tabla N° 4.12, se resume los ahorros de costos de mano de 

obra directa para el periodo 2017-2019. 
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Tabla N° 4.12: Ahorros de costos de mano de obra 2017-2019 

Periodo 
Costo de mano 

de obra sin 
SGC 

Costo de mano 
de obra con 

SGC 

Ahorro de 
costo de mano 

de obra 

Ene-17 S/   11,746.22 S/     9,752.60 S/     1,993.63 

Feb-17 S/     8,390.16 S/     6,966.14 S/     1,424.02 

Mar-17 S/   11,746.22 S/     9,752.60 S/     1,993.63 

Abr-17 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

May-17 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

Jun-17 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Jul-17 S/     8,390.16 S/     6,966.14 S/     1,424.02 

Ago-17 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

Sep-17 S/   11,746.22 S/     9,752.60 S/     1,993.63 

Oct-17 S/     8,390.16 S/     6,966.14 S/     1,424.02 

Nov-17 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Dic-17 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

Total-17 S/ 144,310.76 S/ 119,817.62 S/   24,493.13 

Ene-18 S/   11,746.22 S/     9,752.60 S/     1,993.63 

Feb-18 S/     8,390.16 S/     6,966.14 S/     1,424.02 

Mar-18 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

Abr-18 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

May-18 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

Jun-18 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Jul-18 S/   10,068.19 S/     8,359.37 S/     1,708.82 

Ago-18 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Sep-18 S/   11,746.22 S/     9,752.60 S/     1,993.63 

Oct-18 S/     8,390.16 S/     6,966.14 S/     1,424.02 

Nov-18 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Dic-18 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Total-18 S/ 151,022.88 S/ 125,390.54 S/   25,632.35 

Ene-19 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

Feb-19 S/     8,390.16 S/     6,966.14 S/     1,424.02 

Mar-19 S/   13,424.26 S/   11,145.83 S/     2,278.43 

Abr-19 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

May-19 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Jun-19 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Jul-19 S/   10,068.19 S/     8,359.37 S/     1,708.82 

Ago-19 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Sep-19 S/   11,746.22 S/     9,752.60 S/     1,993.63 

Oct-19 S/     8,390.16 S/     6,966.14 S/     1,424.02 

Nov-19 S/   16,780.32 S/   13,932.28 S/     2,848.04 

Dic-19 S/   15,102.29 S/   12,539.05 S/     2,563.23 

Total-19 S/ 157,735.01 S/ 130,963.45 S/   26,771.56 

     Elaboración: Los autores 
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Costo de oportunidad de accionistas (Ke) 

Para obtener la inversión inicial del proyecto, se requiere de capital mixto, 

conformado por capital propio más endeudamiento. Se calcula el costo de 

oportunidad de accionistas (Ke) por el método del CAPM, agregando el 

riesgo país en Perú, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝐿 𝑥 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑃 

 

Donde: 

Rf : Tasa libre de riesgo 

βL : Beta apalancada de la empresa 

Rm : Retorno del mercado 

RP : Riesgo país 

 

La beta apalancada de la empresa se halla con la siguiente ecuación: 

 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑢 𝑥 [1 + (1 − 𝑇) 𝑥 
𝐷

𝐶
] 

 

Donde: 

βu : Beta no apalancada 

T : Impuesto a la renta 

D : Deuda con banco local 

C : Capital de accionista 

 

La Beta no apalancada (βu) es de 0.44, según el análisis realizado en el año 

2016 para el sector de auto y camión (Damodaran, 2016).  El impuesto a la 

renta (T) para el año fiscal 2016 es del 28% (Superintendencia Nacional de 
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Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 2016). La inversión del 

proyecto será de S/ 36,535.90 (Véase tabla N° 4.7) y requerirá de un aporte 

mixto, es decir, el capital de los accionistas y el de la deuda con el banco 

local, es así, que el capital de accionista (C) será de S/ 21,921.54 y la deuda 

con el banco local (D) será de S/ 14,614.36. Por consiguiente, la beta 

apalancada (βL) es de 0.65. 

 

𝛽𝐿 = 0.44 𝑥 [1 + (1 − 0.28) 𝑥 
𝑆/ 14,614.36

𝑆/21,921.54
] = 0.65 

 

Para el cálculo del costo de oportunidad de accionistas se tendrá en cuenta 

que la tasa libre de riesgo y el retorno del mercado provienen del mercado 

americano. La tasa libre de riesgo se determinará sobre la base de un 

promedio aritmético histórico de 10 años. Siendo la tasa libre de riesgo (Rf) 

es de 5.18% y el retorno del mercado (Rm) es de 11.42% (Damodaran, 

2016). Además, el riesgo país (RP) promedio del Perú en el año 2016 es de 

1.84%, según información del BCRP ( Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP], 2016). 

 

Reemplazando los datos en la ecuación anterior obtenemos un costo de 

oportunidad de accionistas (Ke) del 11.08%. 

 

𝐾𝑒 = 0.0518 + 0.65 𝑥 (0.1142 − 0.0518) + 0.0184 = 11.08% 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

Para el cálculo del WACC del proyecto es importante considerar que la tasa 

de descuento debe ser en términos reales (sin inflación). La ecuación del 

costo promedio ponderado de capital es la siguiente: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 𝑥 
𝐶

𝐷 + 𝐶
+ 𝐾𝑑 𝑥 (1 − 𝑇) 𝑥 

𝐷

𝐷 + 𝐶
 

Donde: 

Ke : Costo de oportunidad de accionistas 

C : Capital de accionistas 

D : Deuda con banco local 

Kd : Tasa de interés de la deuda en términos corrientes (incluye inflación) 

T : Impuesto a la renta 

 

El endeudamiento con el banco local será con el Banco de Crédito del Perú 

(BCP) con una tasa de interés promedio anual (i’) del 14.17% establecida 

para pequeñas empresas (Superintendencia de Banca y Seguros del Perú 

[SBS], 2016). Dado que, la tasa de interés del banco incluye inflación se 

procederá a calcular la tasa de interés en términos reales (sin inflación) 

mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑖 =
1 + 𝑖′

1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
− 1 

 

Donde: 

i’ : Tasa de interés corriente con inflación 

i : Tasa de interés real sin inflación 

Inflación : Inflación de los Estados Unidos 

 

La inflación de los Estados Unidos en el año 2016 fue de 2.07% (Global 

Rates, 2016). Por lo tanto, al reemplazar los datos en la ecuación anterior se 

obtiene una tasa de interés de la deuda bancaria libre de inflación del 

10.13%. 
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𝑖 =
1 + 0.1417

1 + 0.0207
− 1 = 11.85% 

 

Luego, se procede a calcular el WACC en términos reales sin inflación: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0.1108 𝑥 
𝑆/ 21,921.54

𝑆/ 14,614.36 + 𝑆/ 21,921.54
+ 0.1185 𝑥 (1 − 0.28) 𝑥 

𝑆/ 14,614.36

𝑆/ 14,614.36 + 𝑆/ 21,921.54
= 10.06% 

 

Después se convierte el WACC que se encuentra en dólares a la moneda 

del Perú (soles) empleando la siguiente ecuación: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑃𝑒𝑟ú =
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐴) 𝑥 (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑃𝑒𝑟ú)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑈𝑆𝐴)
− 1 

 

Donde: 

WACCPerú : Costo de capital del Perú 

WACCUSA : Costo de capital de Estados Unidos 

InfPerú : Inflación del Perú 

InfUSA : Inflación de Estados Unidos 

 

La inflación del Perú (InfPerú) en el año 2016 fue de 3.59% ( Banco Central de 

Reserva del Perú [BCRP], 2016) y la inflación de Estados Unidos (InfUSA) en 

el año 2016 fue de 2.07% (Global Rates, 2016). 

 

Reemplazando los datos en la ecuación anterior obtenemos un WACC en 

soles del 11.70%. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑃𝑒𝑟ú =
(1 + 0.1006) 𝑥 (1 + 0.0359)

(1 + 0.0207)
− 1 = 11.70% 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Luego de determinar la inversión del proyecto, los ahorros de costos de 

mano de obra directa y el costo de oportunidad, se procede a realizar el flujo 

de caja económico de la propuesta para un horizonte de tiempo de 3 años, y 

se detalla en la tabla N° 4.13. 

 

Tabla N° 4.13: Flujo de caja económico 

Año 0 1 2 3 

Ahorros de CMOD 
 

S/ 24,493.13 S/ 25,632.35 S/ 26,771.56 

Inversión S/  36,535.90 S/   5,000.00 S/   5,000.00 S/   5,000.00 

Flujo de caja económico S/ -36,535.90 S/ 19,493.13 S/ 20,632.35 S/ 21,771.56 

  Elaboración: Los autores 

 

Se procede a realizar el cálculo de los siguientes indicadores: Valor Actual 

Neto Económico (VANE), Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), 

Beneficio Costo Económico (BCE), para determinar la viabilidad económica 

de la propuesta del sistema de gestión de la calidad en la empresa Halcón 

S.A. 

 

 Valor Actual Neto Económico (VANE) 

 

𝑉𝐴𝑁𝐸 =  −S/ 36,535.90 +
 𝑆/ 19,493.13 

(1 + 0.1170)1
+

𝑆/  20,632.35

(1 + 0.1170)2
+

𝑆/  21,771.56 

(1 + 0.1170)3
=  S/ 13,070.80  

 

Dado que el VANE igual a S/ 13,070.80 es mayor que cero, la propuesta 

se acepta y es considerada viable económicamente. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIRE) 

0 =  −S/ 36,535.90 +
 𝑆/ 19,493.13 

(1 + 𝑇𝐼𝑅𝐸)1
+

𝑆/  20,632.35

(1 + 𝑇𝐼𝑅𝐸)2
+

𝑆/  21,771.56 

(1 + 𝑇𝐼𝑅𝐸)3
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 𝑇𝐼𝑅𝐸 =  31.10% 

 

Dado que la TIRE igual a 31.10%, es mayor que el WACC igual a 11.70%, 

el proyecto se acepta y es considerado viable económicamente. 

 

 Beneficio Costo Económico (BCE) 

 

𝐵𝐶𝐸 =

 𝑆/ 19,493.13 

(1 + 0.1170)1 +
𝑆/  20,632.35
(1 + 0.1170)2 +

𝑆/  21,771.56 
(1 + 0.1170)3

S/ 36,535.90
=  1.37 

 

Dado que, el beneficio costo es igual a 1.37 es mayor que uno, la 

propuesta se acepta y es considerada viable económicamente. Además, 

este indicador significa que por cada sol invertido, se obtiene un retorno 

de 37%. 

 

 Payback económico (PBE) 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 +
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 2 +
3,181.29

21,771.56
= 2,15 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

El periodo de recuperación económico (Payback económico) de la inversión 

en el proyecto de implementación del sistema de gestión de la calidad en la 

empresa Halcón S.A. es de 2.15 años 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

El préstamo que solicitará la empresa al Banco de Crédito del Perú (BCP) 

será por el monto equivalente al 40% de la inversión del proyecto (S/ 

36,535.90), entonces el préstamo solicitado por la empresa será de S/ 

14,614.36, el cual será pagado en un plazo de tiempo de tres años y se 

asume la modalidad de cuotas iguales al final de cada año (método francés), 

con una tasa de interés anual del 14.17%. Con esta información se procede 

a calcular la cuota (A) anual mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐴 = 𝑃 𝑥
(1 + 𝑖)𝑛 𝑥 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

Donde: 

A: Cuota 

P: Préstamo 

i: Tasa de interés anual 

n: Número de años 

 

Reemplazando los datos en la ecuación anterior, obtenemos una cuota 

anual de S/ 6,312.83, desembolso de capital que la empresa realizará por 

los próximos 3 años. 

 

𝐴 = 𝑆/ 14,614.36 𝑥
(1 + 0.1417)3 𝑥 0.1417

(1 + 0.1417)3 − 1
= 𝑆/ 6,312.83 

 

En la siguiente tabla N° 4.14, se resumen el flujo de caja financiero de la 

propuesta para un horizonte de tiempo de 3 años. 
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 Tabla N° 4.14: Flujo de caja financiero 

Año 0 1 2 3 

Flujo de caja económico S/ -36,535.90 S/ 19,493.13 S/ 20,632.35 S/ 21,771.56 

Financiamiento S/  14,614.36 S/  -6,312.83 S/  -6,312.83 S/  -6,312.83 

Flujo de caja financiero S/ -21,921.54 S/ 13,180.30 S/ 14,319.52 S/ 15,458.73 

Elaboración: Los autores 

 

Se procede a realizar la evaluación financiera del proyecto mediante el 

cálculo de los siguientes indicadores: Valor Actual Neto Financiero (VANF), 

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF), Beneficio Costo Financiero 

(BCF) para determinar la viabilidad financiera de la propuesta. 

 

 Valor Actual Neto Financiero (VANF) 

 

𝑉𝐴𝑁𝐹 =  −S/ 21,921.54 +
 S/ 13,180.30

(1 + 0.1170)1
+

𝑆/ 14,319.52

(1 + 0.1170)2
+

𝑆/ 15,458.73 

(1 + 0.1170)3
 =  S/ 12,445.16 

 

Dado que, el VANF igual a S/ 12,445.16 es mayor que cero, la propuesta 

se acepta y es considerada viable financieramente. 

 

 Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 

 

0 =  −S/ 21,921.54 +
 S/ 13,180.30

(1 + 𝑇𝐼𝑅𝐹)1
+

𝑆/ 14,319.52

(1 + 𝑇𝐼𝑅𝐹)2
+

𝑆/ 15,458.73 

(1 + 𝑇𝐼𝑅𝐹)3
  =>  𝑇𝐼𝑅𝐹 =  41.50% 

 

Dado que la TIRF igual a 41.50% es mayor que el WACC igual a 11.70%, 

el proyecto se acepta y es considerado viable financieramente. 
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 Beneficio Costo Financiero (BCF) 

 

𝐵𝐶𝐹 =

 S/ 13,180.30
(1 + 0.1170)1 +

𝑆/ 14,319.52
(1 + 0.1170)2 +

𝑆/ 15,458.73 
(1 + 0.1170)3 

S/ 21,921.54
= 1.61 

 

Dado que, el beneficio costo financiero igual a 1.61 es mayor que uno, la 

propuesta se acepta y es considerada viable financieramente. Además, 

este indicador significa que por cada sol invertido, se obtiene un retorno 

de 61%. 

 

 Payback financiero (PBF) 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 +
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 1 +
11,306.77

14,319.52
= 1.79 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

El periodo de recuperación financiero (Payback financiero) de la inversión en 

el proyecto de implementación del sistema de gestión de la calidad en la 

empresa Halcón S.A. es de 1.79 años 

 

Por lo tanto, a partir del análisis económico y financiero realizado, la 

propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad en la 

empresa Halcón S.A. se considera viable económicamente y 

financieramente, y generará ganancias a la empresa. 
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IMPACTO DEL SGC EN LA PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

 

Producción de furgones 2017  

Como se mostró anteriormente, para el año 2017 la demanda de furgones 

será de 86 unidades y considerando que el precio de venta del furgón es de 

S/ 14,521.64, se estima una producción de S/ 1,248,861.03 para el año 

2017.  

 

Mano de obra de furgones sin SGC 2017  

Para el año 2017 la mano de obra empleada en la producción de furgones 

será de S/ 144,310.76 sin implementar el sistema de gestión de la calidad  

(SGC) en la empresa Halcón S.A. 

 

Mano de obra de furgones con SGC 2017  

Para el año 2017 la mano de obra empleada en la producción de furgones 

será de S/ 119,817.62 con implementar el sistema de gestión de la calidad 

en la empresa Halcón S.A. 

 

Productividad de mano de obra directa sin SGC 2017 

La productividad de mano de obra directa para el año 2017 sin implementar 

el sistema de gestión de la calidad en la empresa Halcón S.A., será de 8.65 

soles de venta por sol invertido en mano de obra directa. 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑆𝐺𝐶2017 =
𝑆/ 1,248,861.03

𝑆/ 144,310.76
= 8.65 
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Productividad de mano de obra directa con SGC 2017 

La productividad de mano de obra para el año 2017 con la implementación 

del sistema de gestión de la calidad en la empresa Halcón S.A., será de 

10.42 soles de venta por sol invertido en mano de obra directa. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝐺𝐶2017 =
𝑆/ 1,248,861.03

𝑆/ 119,817.62
= 10.42 

 

 

Impacto del SGC en la productividad de mano de obra directa (PMOD) 

Comparando la productividad de mano de obra directa sin el SGC con la 

productividad de mano de obra directa con el SGC para el año 2017 se 

evidencia un incremento de 20.44%. 

 

∆ 𝑃𝑀𝑂𝐷 =
𝑃𝑀𝑂𝐷 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝐺𝐶2017 − 𝑃𝑀𝑂𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝑆𝐺𝐶2017

𝑃𝑀𝑂𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝑆𝐺𝐶2017
=

10.42 − 8.65

8.65
= 20.44% 

 

Se concluye, que mediante la implementación del sistema de gestión de la 

calidad, la productividad de mano de obra directa se incrementó en 20.44%. 
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CAPÍTULO V: CONTRASTACIÓN 

DE HIPÓTESIS 
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Para el desarrollo de la contrastación de hipótesis se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

 

1. Formulación de las hipótesis nula y alternativa 

 Hipótesis nula (H0): El sistema de gestión de la calidad no influye en la 

productividad de mano de obra. 

 Hipótesis alternativa (H1): El sistema de gestión de la calidad influye 

en la productividad de mano de obra. 

 

2. Determinación del número de actividades planificadas del proyecto 

Se cuenta con un plan de implementación del sistema de gestión de la 

calidad conformado por 29 actividades planificadas. 

 

3. Establecimiento de las definiciones operacionales 

Se define el sistema de gestión de la calidad (SGC) como la división 

entre las actividades alcanzadas y las actividades planificadas, tal como 

se muestra en la ecuación: 

 

𝑆𝐺𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Se define la productividad de mano de obra (PMO) como la división 

entre las unidades producidas por su precio de venta y el tiempo de 

producción por su costo por hora de mano de obra, tal como se muestra 

en la ecuación: 

 

𝑃𝑀𝑂 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
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4. Formulación de la ecuación de relación entre variables 

La ecuación de relación entre la variable independiente: sistema de 

gestión de la calidad y la variable dependiente: productividad de mano 

de obra, será de tipo lineal y tendrá la siguiente forma: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝑢 ∗ 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑎 

 

5. Determinación de la herramienta estadística 

Se utilizará la t-student (n<30) a través del análisis de varianza (ANOVA) 

de Microsoft Excel 2016 para comprobar la relación entre el sistema de 

gestión de la calidad y la productividad de mano de obra con un nivel de 

significancia del 5%. 

 

A. ESCENARIO OPTIMISTA 

 Tiempo de producción actual: 197.42 horas/unidad 

Según el estudio de tiempos realizado el tiempo de producción del 

furgón actualmente es de 197.42 horas/unidad (Ver anexo N° 02). 

 Porcentaje de actividades improductivas: 16.97% 

Según el estudio de tiempos realizado en el proceso productivo del 

furgón, el porcentaje de las actividades improductivas representa el 

16.97% (Ver anexo N° 02). 

 Tiempo de actividades improductivas: 33.51 horas 

El tiempo de las actividades improductivas es definido como el 

producto del porcentaje de las actividades improductivas con el 

tiempo de producción actual. 

 

16.97% 𝑥 197.42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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 Porcentaje de reducción de tiempo de actividades improductivas 

con el SGC: 100% 

En este escenario optimista se considera una reducción del 100% del 

tiempo de las actividades improductivas. 

 Reducción de tiempo de actividades improductivas con el SGC: 

33.51 horas 

La reducción de tiempo de actividades improductivas con el SGC se 

obtiene multiplicando el porcentaje de reducción de tiempo de 

actividades improductivas con el SGC con el tiempo de actividades 

improductivas. 

 

100% 𝑥 33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 Tiempo de producción meta: 163.91 horas 

El tiempo de producción meta es la diferencia entre el tiempo de 

producción actual y la reducción de tiempo de actividades 

improductivas con el sistema de gestión de la calidad. 

 

197.42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 163.91 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 Número de actividades planificadas para implementar el SGC: 29 

Según el plan de implementación del sistema de gestión de la calidad 

se definen 29 actividades planificadas. 
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Considerando que el año 2017 se produjeron 86 unidades según la 

demanda pronosticada de furgones (ver anexo N° 46) y que el precio de 

venta del furgón de S/ 14,521.64/unidad y el costo por hora de mano de obra 

directa de S/ 8.50/hora son constantes. 

 

El sistema de gestión de la calidad (SGC) se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑆𝐺𝐶 =
𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 (𝑖 =  1,2,3, … ,29) 

 

El tiempo de producción i (TPi) se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑇𝑃𝑖 = 𝑇𝑃0 − 𝑅𝑒𝑑. 𝐴𝑐𝑡. 𝐼𝑚𝑝. 𝑥 
𝑖

𝑁𝑟𝑜. 𝐴𝑐𝑡. 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓.
 

 

Donde: 

TPi: Tiempo de producción cuando se alcanzan i actividades (i=1,2,3,…,29) 

TP0: Tiempo de producción actual 

Red. Act. Imp.: Reducción del tiempo de actividades improductivas 

Nro. Act. Planif.: Número de actividades planificadas 

 

La productividad de mano de obra i (PMOi) se calcula de la siguiente 

manera: 

 

𝑃𝑀𝑂𝑖 =
𝑈𝑛𝑖𝑑. 𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝑃𝑉

𝑈𝑛𝑖𝑑. 𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝑇𝑃 𝑖 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻 𝑀𝑂
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Donde: 

PMOi: Productividad de mano de obra cuando se alcanzan i actividades 

(i=1,2, 3,…,29) 

Unid. Prod: Unidades producidas 

TPi: Tiempo de producción cuando se alcanzan i actividades (i=1,2,3,…,29) 

Costo HMO: Costo por hora de mano de obra 

 

La variación de productividad de mano de obra i (∆PMOi) se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

 

∆𝑃𝑀𝑂𝑖 =
𝑃𝑀𝑂𝑖 − 𝑃𝑀𝑂0

𝑃𝑀𝑂0
𝑥100% 

 

Donde: 

∆PMOi: Variación de productividad de mano de obra cuando se alcanzan i 

actividades (i=1,2,3,…,29) 

PMOi: Productividad de mano de obra cuando se alcanzan i actividades 

(i=1,2,3,…,29) 

PMO0: Productividad de mano de obra cuando se alcanzan cero (0) 

actividades. 

 

La siguiente tabla N° 5.1 muestra los valores del sistema de gestión de la 

calidad y ∆ productividad de mano de obra obtenidos del cálculo realizado a 

través de las ecuaciones detalladas al inicio del capítulo. 
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Tabla N° 5.1: Variables - Escenario optimista 

Número de 
actividades 
alcanzadas 

Número de 
actividades 
planificadas 

Sistema de 
gestión de 
la calidad 

Tiempo de 
producción 

Productividad 
de mano de 

obra 

∆ 
Productividad 

de mano de 
obra 

0 29 0.00% 197.42 8.65 0.00% 

1 29 3.45% 196.26 8.70 0.59% 

2 29 6.90% 195.10 8.76 1.18% 

3 29 10.34% 193.95 8.81 1.79% 

4 29 13.79% 192.79 8.86 2.40% 

5 29 17.24% 191.64 8.91 3.01% 

6 29 20.69% 190.48 8.97 3.64% 

7 29 24.14% 189.33 9.02 4.27% 

8 29 27.59% 188.17 9.08 4.91% 

9 29 31.03% 187.02 9.14 5.56% 

10 29 34.48% 185.86 9.19 6.22% 

11 29 37.93% 184.71 9.25 6.88% 

12 29 41.38% 183.55 9.31 7.55% 

13 29 44.83% 182.40 9.37 8.23% 

14 29 48.28% 181.24 9.43 8.92% 

15 29 51.72% 180.08 9.49 9.62% 

16 29 55.17% 178.93 9.55 10.33% 

17 29 58.62% 177.77 9.61 11.05% 

18 29 62.07% 176.62 9.67 11.78% 

19 29 65.52% 175.46 9.74 12.51% 

20 29 68.97% 174.31 9.80 13.26% 

21 29 72.41% 173.15 9.87 14.01% 

22 29 75.86% 172.00 9.93 14.78% 

23 29 79.31% 170.84 10.00 15.55% 

24 29 82.76% 169.69 10.07 16.34% 

25 29 86.21% 168.53 10.14 17.14% 

26 29 89.66% 167.38 10.21 17.95% 

27 29 93.10% 166.22 10.28 18.77% 

28 29 96.55% 165.06 10.35 19.60% 

29 29 100.00% 163.91 10.42 20.44% 

 Elaboración: Los autores 

 

Los valores del sistema de gestión de la calidad y ∆ productividad de mano 

de obra obtenidos serán sujetos al análisis de varianza (ANOVA) que se 

detalla en la siguiente tabla N° 5.2 para determinar la relación entre las 

variables bajo el escenario optimista. 
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Tabla N° 5.2: Tabla ANOVA – Escenario optimista 

RESUMEN 
      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  Sistema de gestión 
de la calidad 30 15 0.5 0.0921522 

  ∆ Productividad de 
mano de obra 30 2.8829612 0.09609871 0.003836369 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 2.44704382 1 2.44704382 50.98615067 1.7024E-09 4.00687289 
Dentro de los grupos 2.7836685 58 0.04799428 

   

       Total 5.23071233 59         

Elaboración: Los autores 

 

Figura N° 5.1: Región de rechazo de la hipótesis nula – Escenario optimista 

 

      Elaboración: Los autores 

 

Según la anterior figura N° 5.1, el FAnova igual a 50.99 es mayor que el FCrítico 

igual a 4.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Es así que, el sistema de gestión de la calidad influye en la 

productividad de mano de obra. 

 

4.01 

Zona de rechazo 

50.99 

Nc = 95% 
α = 5% 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 

 

La representación gráfica de la relación entre el sistema de gestión de 

calidad y la productividad de mano de obra se aprecia en la figura N° 5.2. 

 

Figura N° 5.2: Productividad de mano de obra vs. Sistema de gestión de la 
calidad - Escenario optimista 

 

      Elaboración: Los autores 

 

Según la anterior figura N° 5.2, la ecuación que relaciona la productividad de 

mano de obra con el sistema de gestión de la calidad es: 

 

𝑦 =  0.2038𝑥 −  0.0058 

 

Y el coeficiente de determinación o coeficiente de Pearson es: 

 

𝑅2 = 0.9975 

 

En este escenario optimista, mediante la implementación del sistema de 

gestión de la calidad para reducir el tiempo de las actividades improductivas 

en 33.51 horas, permite que la productividad de mano de obra aumente en 

un 20.44%. 

 

 

y = 0.2038x - 0.0058 
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B. ESCENARIO MODERADO 

 

 Tiempo de producción actual: 197.42 horas/unidad 

 Porcentaje de actividades improductivas: 16.97% 

 Tiempo de actividades improductivas: 33.51 horas 

16.97% 𝑥 197.42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Porcentaje de reducción de tiempo de actividades improductivas 

con el SGC: 67% 

 Reducción de tiempo de actividades improductivas con el SGC: 

22.45 horas 

67% 𝑥 33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 22.45 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Tiempo de producción meta: 174.97 horas 

197.42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  22.45 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 174.97 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Número de actividades planificadas para implementar el SGC: 29 

 

La siguiente tabla N° 5.3, muestra los valores del sistema de gestión de la 

calidad y ∆ productividad de mano de obra obtenidos del cálculo realizado a 

través de las ecuaciones detalladas al inicio del capítulo. 
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Tabla N° 5.3: Variables – Escenario moderado 

Número de 
actividades 
alcanzadas 

Número de 
actividades 
planificadas 

Sistema de 
gestión de 
la calidad 

Tiempo de 
producción 

Productividad 
de mano de 

obra 

∆ 
Productividad 
de mano de 

obra 

0 29 0.00% 197.42 8.65 0.00% 

1 29 3.45% 196.64 8.69 0.39% 

2 29 6.90% 195.87 8.72 0.79% 

3 29 10.34% 195.09 8.76 1.19% 

4 29 13.79% 194.32 8.79 1.59% 

5 29 17.24% 193.54 8.83 2.00% 

6 29 20.69% 192.77 8.86 2.41% 

7 29 24.14% 192.00 8.90 2.82% 

8 29 27.59% 191.22 8.93 3.24% 

9 29 31.03% 190.45 8.97 3.66% 

10 29 34.48% 189.67 9.01 4.08% 

11 29 37.93% 188.90 9.04 4.51% 

12 29 41.38% 188.13 9.08 4.94% 

13 29 44.83% 187.35 9.12 5.37% 

14 29 48.28% 186.58 9.16 5.81% 

15 29 51.72% 185.80 9.19 6.25% 

16 29 55.17% 185.03 9.23 6.69% 

17 29 58.62% 184.26 9.27 7.14% 

18 29 62.07% 183.48 9.31 7.59% 

19 29 65.52% 182.71 9.35 8.05% 

20 29 68.97% 181.93 9.39 8.51% 

21 29 72.41% 181.16 9.43 8.97% 

22 29 75.86% 180.39 9.47 9.44% 

23 29 79.31% 179.61 9.51 9.91% 

24 29 82.76% 178.84 9.55 10.39% 

25 29 86.21% 178.06 9.59 10.87% 

26 29 89.66% 177.29 9.64 11.35% 

27 29 93.10% 176.51 9.68 11.84% 

28 29 96.55% 175.74 9.72 12.33% 

29 29 100.00% 174.97 9.76 12.83% 

Elaboración: Los autores 

 

Los valores del sistema de gestión de la calidad y ∆ productividad de mano 

de obra serán sujetos al análisis de varianza (ANOVA), que se detalla en la 

siguiente tabla N° 5.4 para determinar la relación entre las variables bajo el 

escenario moderado 
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Tabla N° 5.4: Tabla ANOVA – Escenario moderado 

RESUMEN 
      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  Sistema de gestión 
de la calidad 30 15 0.5 0.0921522 

  ∆ Productividad de 
mano de obra 30 1.84985486 0.06166183 0.00151465 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 2.88210529 1 2.88210529 61.53949412 1.1157E-10 4.00687289 
Dentro de los grupos 2.71633865 58 0.04683343 

   

       Total 5.59844394 59         

 Elaboración: Los autores 

 

Figura N° 5.3: Región de rechazo de la hipótesis nula – Escenario 

moderado 

 

      Elaboración: Los autores 

 

Según la anterior figura N° 5.3, el FAnova igual a 61.54 es mayor que el FCrítico 

igual a 4.01 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Es así que, el sistema de gestión de la calidad influye en la 

productividad de mano de obra. 
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La representación gráfica de la relación entre el sistema de gestión de 

calidad y la productividad de mano de obra se aprecia en la siguiente figura 

N° 5.4. 

 

Figura N° 5.4: Productividad de mano de obra vs. Sistema de gestión de la 
calidad - Escenario moderado 

 

      Elaboración: Los autores 

 

Según la anterior figura N° 5.4, la ecuación que relaciona la productividad de 

mano de obra con el sistema de gestión de la calidad es: 

 

𝑦 =  0.1281𝑥 −  0.0024 

 

Y el coeficiente de determinación o coeficiente de Pearson es: 

 

𝑅2 = 0.999 

 

En este escenario moderado, mediante la implementación del sistema de 

gestión de la calidad para reducir el tiempo de las actividades improductivas 

en 22.45 horas, permite que la productividad de mano de obra aumente en 

un 12.83%. 
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C. ESCENARIO PESIMISTA 

 Tiempo de producción actual: 197.42 horas/unidad 

 Porcentaje de actividades improductivas: 16.97% 

 Tiempo de actividades improductivas: 33.51 horas 

16.97% 𝑥 197.42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Porcentaje de reducción de tiempo de actividades improductivas 

con el SGC: 33% 

 Reducción de tiempo de actividades improductivas con el SGC: 

11.06 horas 

33% 𝑥 33.51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 11.06 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Tiempo de producción meta: 186.36 horas 

197.42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  11.06 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 186.36 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Número de actividades planificadas para implementar el SGC: 29 

 

La siguiente tabla N° 5.5 muestra los valores del sistema de gestión de la 

calidad y ∆ productividad de mano de obra obtenidos del cálculo realizado a 

través de las ecuaciones detalladas al inicio del capítulo. 
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 Tabla N° 5.5: Variables – Escenario pesimista 

Número de 
actividades 
alcanzadas 

Número de 
actividades 
planificadas 

Sistema de 
gestión de 
la calidad 

Tiempo de 
producción 

Productividad 
de mano de 

obra 

∆ 
Productividad 

de mano de 
obra 

0 29 0.00% 197.42 8.65 0.00% 

1 29 3.45% 197.03 8.67 0.19% 

2 29 6.90% 196.65 8.69 0.39% 

3 29 10.34% 196.27 8.70 0.58% 

4 29 13.79% 195.89 8.72 0.78% 

5 29 17.24% 195.51 8.74 0.98% 

6 29 20.69% 195.13 8.76 1.17% 

7 29 24.14% 194.75 8.77 1.37% 

8 29 27.59% 194.37 8.79 1.57% 

9 29 31.03% 193.98 8.81 1.77% 

10 29 34.48% 193.60 8.82 1.97% 

11 29 37.93% 193.22 8.84 2.17% 

12 29 41.38% 192.84 8.86 2.37% 

13 29 44.83% 192.46 8.88 2.58% 

14 29 48.28% 192.08 8.89 2.78% 

15 29 51.72% 191.70 8.91 2.98% 

16 29 55.17% 191.32 8.93 3.19% 

17 29 58.62% 190.93 8.95 3.39% 

18 29 62.07% 190.55 8.97 3.60% 

19 29 65.52% 190.17 8.98 3.81% 

20 29 68.97% 189.79 9.00 4.02% 

21 29 72.41% 189.41 9.02 4.23% 

22 29 75.86% 189.03 9.04 4.44% 

23 29 79.31% 188.65 9.06 4.65% 

24 29 82.76% 188.26 9.07 4.86% 

25 29 86.21% 187.88 9.09 5.07% 

26 29 89.66% 187.50 9.11 5.29% 

27 29 93.10% 187.12 9.13 5.50% 

28 29 96.55% 186.74 9.15 5.72% 

29 29 100.00% 186.36 9.17 5.93% 

 Elaboración: Los autores 

 

Los valores del sistema de gestión de la calidad y ∆ productividad de mano 

de obra obtenidos del cálculo anterior, serán sujetos al análisis de varianza 

(ANOVA) que se detalla en la siguiente tabla N° 5.6 para determinar la 

relación entre las variables bajo el escenario pesimista. 
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Tabla N° 5.6: Tabla ANOVA – Escenario pesimista 

RESUMEN 
      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  Sistema de gestión 
de la calidad 30 15 0.5 0.0921522 

  ∆ Productividad de 
mano de obra 30 0.873478 0.02911593 0.000324289 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 3.32597707 1 3.32597707 71.93130069 9.6118E-12 4.00687289 
Dentro de los grupos 2.68181818 58 0.04623824 

   

       Total 6.00779524 59         

Elaboración: Los autores 

 

Figura N° 5.5: Región de rechazo de la hipótesis nula – Escenario pesimista 

 

      Elaboración: Los autores 

 

Según la anterior figura N° 5.5, el FAnova igual a 71.93 es mayor que el FCrítico 

igual a 4.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Es así que, el sistema de gestión de la calidad influye en la 

productividad de mano de obra. 

 

4.01 

Zona de rechazo 

71.93 

Nc = 95% 
α = 5% 
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La representación gráfica de la relación entre el sistema de gestión de 

calidad y la productividad de mano de obra se aprecia en la figura N° 5.6. 

 

Figura N° 5.6: Productividad de mano de obra vs. Sistema de gestión de la 
calidad - Escenario pesimista 

 

      Elaboración: Los autores 

 

Según la anterior figura N° 5.6, la ecuación que relaciona la productividad de 

mano de obra con el sistema de gestión de la calidad es: 

 

𝑦 =  0.0593𝑥 −  0.0005 

 

Y el coeficiente de determinación o coeficiente de Pearson es: 

 

𝑅2 = 0.9998 

 

En este escenario pesimista, mediante la implementación del sistema de 

gestión de la calidad para reducir el tiempo de las actividades improductivas 

en 11.06 horas, permite que la productividad de mano de obra aumente en 

un 5.93%. 

y = 0.0593x - 0.0005 
R² = 0.9998 
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6.1. Conclusiones 

 

 Con la aplicación del sistema de gestión de la calidad se reducen y 

eliminan las actividades que no generan valor, las que se incurren en 

la fabricación de la carrocería, ya que las mejoras sistemáticas 

ayudan a eliminar las demoras y desplazamientos, esto debido a que 

el proceso productivo estará estandarizado mediante los 

procedimientos de trabajo y mejor organizado, lo que significará una 

disminución en el tiempo de las operaciones del proceso productivo, 

así como una reducción de los costos de la mano de obra directa, 

impactando de manera positiva en la productividad de mano de obra. 

Esto se ve reflejado en productividad parcial de mano de obra, 

siendo de 8.70 en el año 2016 y de 10.42 en el 2017, representando 

un incremento del 20.44%. 

 

 Sobre la base del diagnóstico realizado se detectó que el problema 

de los retrasos en el área de producción, se debe a la falta de 

estandarización de las actividades del proceso productivo, 

planificación inadecuada, falta de orden y de indicadores de gestión, 

cuyos factores afectan a la productividad de mano de obra de la 

empresa, por lo que se evaluó inicialmente la productividad de mano 

de obra de la organización para el año 2016 siendo de 8.70. 

Además, se diagnosticó la situación actual de la empresa con 

respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 y alcanzó un nivel de cumplimiento del 23%, 

encontrándose parcialmente diseñado y aún no implementado por lo 

que se aprecia la importancia de implementar un SGC en la empresa 

Halcón S.A., y con ello se detectaron oportunidades de mejora para 

el sistema de gestión de la calidad actual de la organización, y 

disminuir la brecha existente con los requisitos de la norma.  
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 Se diseñó la información documentada para el cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015, la cual fue diseñada para los 

procesos principales de la empresa y está conformado por 

procedimientos de trabajo, programas, formatos, los cuáles 

contribuirán a la organización, ya que con ello el personal podrá 

capturar los conocimientos de la organización.  

 

 Se desarrolló un plan de implementación del sistema de gestión de 

la calidad compuesta por 7 fases y en donde se muestran 

actividades necesarias para realizar la implementación y 

mantenimiento del SGC.  Siendo el horizonte estimado del proyecto 

de 43 semanas, iniciando desde la presentación del proyecto hasta 

el seguimiento y mejora del sistema, resaltando que la etapa de 

certificación quedará como decisión de la empresa el llevarlo a cabo.  

 

 Se realizó la evaluación económica y financiera de la propuesta y se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Indicadores económicos: VANE igual a S/ 13,070.80, una TIRE igual 

a 31.10% y un BCE igual a 1.37. 

Indicadores financieros: VANF igual a S/ 12,445.16, una TIRF igual a 

41.50% y un BCF igual a 1.61.  

 

Por lo que, con estos indicadores tanto económicos como 

financieros se evidencia que la implementación del SGC es 

económica y financieramente rentable, demostrando que la empresa 

se beneficiará con la implementación del SGC. 
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6.2. Recomendaciones 

 Para implementar el sistema de gestión de la calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 se deberá ejecutar las actividades detalladas 

en este trabajo, con el fin de lograr la estandarización del proceso 

productivo y mejorar la productividad de mano de obra de la 

organización y brindar una ventaja competitiva sobre otras empresas 

del mercado. 

 Realizar seguimiento a cada una de las actividades planteadas del 

plan de implementación del sistema de gestión de la calidad para 

asegurar la correcta implementación del modelo de gestión de la 

calidad en el plazo de tiempo planificado. 

 Llevar el control de los indicadores de calidad mediante el tablero de 

comando, para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad y 

la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Continuar con del diseño de la información documentada adicional 

aplicando la mejora continua. 

 Lograr que todo el personal se encuentre comprometido con la 

empresa y con el cumplimiento de los requisitos de las partes 

interesadas, además se requiere que se continúe manteniendo el 

compromiso con el SGC, de brindar capacitaciones a todo el 

personal de la organización acerca del SGC y sobre la importancia 

de llevar a cabo la aplicación de la información documentada, de los 

procedimientos de trabajo, así como de registrar continuamente las 

actividades ejecutadas. 

 Monitorear perennemente los resultados de auditorías, corrigiendo 

las no conformidades y desarrollando proyectos de mejora en los 

procesos, ya que la implementación del sistema de gestión de la 

calidad es el soporte de la mejora continua de la organización. 

 Aplicar encuestas de satisfacción al cliente para cubrir y exceder las 

expectativas de los clientes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Guía de entrevista aplicado al Gerente de la empresa 

Halcón S.A. 

 

Objetivo: La entrevista está dirigida al Gerente de la empresa HALCÓN 

S.A., con el propósito de determinar las variables del ambiente interno y 

externo de la empresa. 

 

1. ¿Cuáles fueron las ventas de carrocerías y furgones en el año 

2016? 

Mes 
Ventas de carrocerías 

2016 
Ventas de furgones 

2016 

Enero S/ 419,300.00 S/   58,086.56 

Febrero S/ 202,378.00 S/   58,086.56 

Marzo S/ 242,274.00 S/ 116,173.12 

Abril S/ 639,842.00 S/   43,564.92 

Mayo S/ 280,725.00 S/ 130,694.76 

Junio S/ 210,250.00 S/ 159,738.04 

Julio S/ 205,110.00 S/   72,608.20 

Agosto S/ 216,167.00 S/ 145,216.40 

Septiembre S/ 343,855.00 S/   72,608.20 

Octubre S/ 211,311.00 S/   58,086.56 

Noviembre S/ 375,832.00 S/ 116,173.12 

Diciembre S/ 411,277.00 S/   87,129.84 

Total S/ 3,758,321.00 S/ 1,118,166.27 

Porcentaje de participación 30% 

 

2. ¿Quiénes son sus principales competidores en la región La 

Libertad? 

EMPRESA RUC ACTIVIDAD REGIÓN PLANTA INDUSTRIAL 

CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS 
METÁLICOS S.A.C. - 
CONSERMET S.A.C. 

20481405999 
Remolques y 

semirremolques 
LA 

LIBERTAD 

Lt. VD- 247 Mz. 1 A.H. Huanchaquito Alto 
3 Etapa (Vía evitamiento - Carretera), 
Distrito: HUANCHACO, Provincia: 
TRUJILLO, Departamento: LA LIBERTAD 

FABRICACIONES 
METÁLICAS 
CARRANZA S.A.C. 
FAMECA S.A.C. 

20132108294 
Remolques y 

semirremolques 
LA 

LIBERTAD 

Carretera Panamericana Norte Km. 562 
Parque Industrial Sur (Lote 11 Ex-Fundo 
Larrea), Distrito: MOCHE, Provincia: 
TRUJILLO, Departamento: LA LIBERTAD 

L & S NASSI S.A.C. 20481103399 
Remolques y 

semirremolques 
LA 

LIBERTAD 

Mz. H-1 Lote 1,2,3,4,Parque Industrial, 
Distrito: TRUJILLO, Provincia: TRUJILLO, 
Departamento: LA LIBERTAD 
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3. ¿Quiénes son sus principales proveedores de materia prima y 

suministros diversos, y cuáles son sus participaciones en los 

costos? 

Proveedor  Costos  % Participación costos 

Apple Glass Peruana S.A.  $     221,357.00  27.37% 

Citius S.A.  $       35,311.00  4.37% 

Comercial R.C.  $     124,098.00  15.34% 

Corporación Miyasato  $       33,502.00  4.14% 

Corporación Z1 S.A.C.  $         4,203.00  0.52% 

Derlymar  $       11,873.00  1.47% 

Ferretería Santo Tomas  $       11,757.00  1.45% 

Incavel  $     241,464.00  29.86% 

M.T. Representaciones S.A.  $       21,446.00  2.65% 

Marco Peruana S.A.  $       14,705.00  1.82% 

Matizados Auto Perú S.A.C.  $         3,314.00  0.41% 

Química Nor Peruana  $         3,103.00  0.38% 

Resea  $       16,445.00  2.03% 

Service Representaciones  $       10,662.00  1.32% 

Sika Perú  $         7,601.00  0.94% 

Vereimsa S.A.  $       12,849.00  1.59% 

Vidriería Armo  $       35,049.00  4.33% 

Total  $     808,739.00  100.00% 

 

4. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Cliente 

Jare 

E&C Ingenieros EIRL 

Autocentro Cajamarca 

Jireh Construcciones 

E.T. Turismo Directo Asegurado  

Serminsa Metalmecánica 

Full Maquinarias S.A. 

Interamericana Trujillo S.A. 

Sinelli Maquinarias 

Celim 

Transportes del Mar 

E.S. Chan Chan S.A. 

 

5. ¿En qué mercado y área geográfica compite la organización? 

Mercado nacional 
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6. ¿Cuáles son sus principales productos que ofrece al mercado 

nacional? 

A. Carrocerías Portantes B. Carrocerías Auto Portantes 

1. Ambulancias 1. Semirremolque baranda 

2. Barandas 2. Semirremolque plataforma 

3. Cisternas 3. Semirremolque granelero 

4. Compactador 4. Semirremolque cañero 

5. Furgón 5. Semirremolque volquete 

6. Furgón isotérmico 6. Semirremolque portacontenedor 

7. Furgón refrigerado 7. Semirremolque quilla 

8. Plataformas 8. Semirremolque cama baja 

9. Volquetes 9. Semirremolque furgón 

10. Quillas  

 

7. ¿Qué políticas reglamentarias se aplican para la producción de los 

productos de la empresa? 

Resolución Directoral. Nº 4848-2006-MTC/15. Normas Legales. 2006. 

Clasificación vehicular y estandarización de características. Registrables 

vehiculares.  

 

8. ¿Cuáles son los valores que forman parte de la cultura 

organizacional de la empresa? 

 Integridad: Somos éticos en lo que realizamos y nuestro compromiso 

es claro. 

 Creatividad e innovación: Tenemos un pensamiento creativo e 

innovador, que nos permite desarrollar nuevas formas de realizar 

nuestro trabajo.  

 Trabajo en equipo: Entre todos unimos esfuerzos para el logro de 

nuestros objetivos. 

 Pasión por el negocio y crecimiento: Nos identificamos con el 

negocio y el seguimiento es permanente. 
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9. ¿Cuenta con una visión y misión? ¿Cuáles son? 

Sí, se cuenta con una visión y misión. 

Visión 

Ser para el año 2022 la primera opción de compra de carrocerías 

portantes y auto - portantes en el norte peruano. 

Misión 

Somos Halcón S.A. una empresa dedicada a la fabricación de diversos 

tipos de carrocerías portantes y auto-portantes a nivel nacional, 

ofreciendo productos de calidad e integrado por colaborares 

comprometidos con superar las expectativas de nuestros clientes, y 

generar valor en nuestros accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

253 

 

Anexo N° 02: Estudio de tiempos del proceso productivo del furgón 

Proceso Operación Actividad 
Tipo de actividad 

Ciclos 
(minutos) 

Prom. 
WESTINGHOUSE 

Tol. 
Tiempo 
normal 

Suplemento 
Suple. 

Tiempo 
estándar 

Oper Trans Dem Ins 1 2 3 Hab. Esf. Cond Cons NP Fat. Pos. 

Habilitado 

Cortar 
Cortar 
Cortar 
Cortar 
Cortar 
Cortar 
Cortar 
Cortar 
Cortar 

Ubicar las planchas en la carretilla X 
   

11 10 14 11.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.48 5% 4% 2% 11% 13.86 

Trasladar las planchas de metal del 
área provisional a la mesa de trabajo  

X 
  

23 26 24 24.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.04 5% 4% 2% 11% 28.90 

Recepcionar y verificar los planos de 
corte 

X 
   

3 2 5 3.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 3.57 5% 4% 2% 11% 3.96 

Acomodar las planchas según el 
espesor  

X 
   

21 20 18 19.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 21.04 5% 4% 2% 11% 23.36 

Medir y marcar con el puntero las 
piezas a cortar 

X 
   

92 91 93 92.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 98.44 5% 4% 2% 11% 109.27 

Calibrar la máquina cizalladora X 
   

7 9 10 8.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 9.27 5% 4% 2% 11% 10.29 

Ubicar y cortar las planchas  X 
   

317 318 315 316.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 338.83 5% 4% 2% 11% 376.11 

Trasladar las piezas a un costado de 
la cortadora  

X 
  

17 18 15 16.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.83 5% 4% 2% 11% 19.80 

Comunicar al gestor de calidad para 
la inspección 

X 
   

4 5 3 4.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.28 5% 4% 2% 11% 4.75 

Doblar 
Doblar 
Doblar 
Doblar 
Doblar 

Ubicar las piezas cortadas en la 
carretilla 

X 
   

13 14 15 14.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.98 5% 4% 2% 11% 16.63 

Trasladar las piezas cortadas a la 
estación de doblez  

X 
  

10 9 11 10.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 10.70 5% 4% 2% 11% 11.88 

Recepcionar y verificar los planos de 
doblez 

X 
   

4 5 3 4.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.28 5% 4% 2% 11% 4.75 

Acomodar las piezas según el 
espesor en la mesa de trabajo 

X 
   

25 28 22 25.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.75 5% 4% 2% 11% 29.69 

Marcar con el puntero las piezas X 
   

99 98 96 97.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 104.50 5% 4% 2% 11% 116.00 

Calibrar la máquina dobladora X 
   

6 9 8 7.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 8.20 5% 4% 2% 11% 9.11 

Ubicar y doblar las piezas  X 
   

361 362 359 360.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 385.91 5% 4% 2% 11% 428.36 

Trasladar las piezas dobladas a un 
costado de la máquina  

X 
  

23 26 24 24.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.04 5% 4% 2% 11% 28.90 

Comunicar al gestor de calidad para 
la inspección 
 

X 
   

3 5 6 4.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.99 5% 4% 2% 11% 5.54 
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r con 
anticorrosivo 

Pintar con 
anticorrosivo 

Trasladar las piezas habilitadas a la 
estación de anticorrosivo  

X 
  

10 11 13 11.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.13 5% 4% 2% 11% 13.46 

Trasladar los perfiles y tubos del área 
provisional de tubos al área de 
trabajo 

 
X 

  
18 20 17 18.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 19.62 5% 4% 2% 11% 21.77 

Transportar materiales, máquina 
compresora y soplete para pintar del 
almacén general 

 
X 

  
10 12 11 11.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.77 5% 4% 2% 11% 13.06 

Limpiar los aceites de los perfiles, 
tubos y piezas 

X 
   

44 45 41 43.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 46.37 5% 4% 2% 11% 51.47 

Lijar las superficies  X 
   

105 107 104 105.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 112.71 5% 4% 2% 11% 125.10 

Limpiar con líquido acondicionador 
de metales 

X 
   

80 82 83 81.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 87.38 5% 4% 2% 11% 97.00 

Preparar la base zincromato  X 
   

11 14 15 13.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.27 5% 4% 2% 11% 15.84 

Pintar con base zincromato 
anticorrosivo 

X 
   

206 203 209 206.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 220.42 5% 4% 2% 11% 244.67 

Esperar a que seque las piezas 
  

X 
 

150 148 153 150.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 160.86 5% 4% 2% 11% 178.55 

Codificar con plumón el número de 
OP en cada perfil, tubo y plancha 

X 
   

15 12 16 14.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.34 5% 4% 2% 11% 17.02 

Trasladar las piezas, perfiles y tubos 
pintados a un lugar asignado.  

X 
  

24 21 23 22.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 24.25 5% 4% 2% 11% 26.92 

Comunicar al gestor de calidad para 
la inspección 

X 
   

4 3 5 4.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.28 5% 4% 2% 11% 4.75 

Armado 
Armar 

plataforma 

Trasladar los perfiles y refuerzos del 
área de habilitado al lugar asignado  

X 
  

18 20 21 19.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 21.04 5% 4% 2% 11% 23.36 

Recepcionar y verificar los planos de 
montaje 

X 
   

5 4 3 4.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.28 5% 4% 2% 11% 4.75 

Inspeccionar los largueros 
   

X 24 22 27 24.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.04 5% 4% 2% 11% 28.90 

Colocar los largueros en el piso X 
   

6 3 9 6.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.42 5% 4% 2% 11% 7.13 

Medir y marcar las ubicaciones de 
puentes en los largueros 

X 
   

21 19 18 19.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 20.69 5% 4% 2% 11% 22.96 

Colocar y apuntalar con soldadura el 
extremo del puente con los largueros 

X 
   

59 57 55 57.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 60.99 5% 4% 2% 11% 67.70 

Inspeccionar el colocado de puentes 
   

X 20 19 17 18.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 19.97 5% 4% 2% 11% 22.17 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales de la 
estructura 

X 
   

4 5 7 5.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 5.71 5% 4% 2% 11% 6.33 
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Armar 
plataforma 

Armar 
plataforma 

Armar 
plataforma 

Armar 
plataforma 

Armar 
plataforma 

Apuntalar con soldadura los refuerzos 
en las esquinas 

X 
   

16 19 17 17.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.55 5% 4% 2% 11% 20.59 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales de la 
estructura 

X 
   

3 6 4 4.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.64 5% 4% 2% 11% 5.15 

Transportar los cabelletes hacia la 
ubicación asignada  

X 
  

3 5 6 4.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.99 5% 4% 2% 11% 5.54 

Colocar la estructura armada encima 
de los caballetes 

X 
   

11 14 12 12.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.20 5% 4% 2% 11% 14.65 

Medir y marcar las ubicaciones de los 
durmientes 

X 
   

14 12 15 13.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.62 5% 4% 2% 11% 16.23 

Apuntalar con soldadura los 
durmientes a los largueros 

X 
   

31 34 29 31.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 33.53 5% 4% 2% 11% 37.21 

Colocar y apuntalar con soldadura los 
refuerzos para unir los durmientes 
con el falso chasis 

X 
   

49 52 50 50.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 53.86 5% 4% 2% 11% 59.78 

Destajar los canales posterior y 
frontal para el marco de plataforma 

X 
   

12 10 9 10.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.06 5% 4% 2% 11% 12.27 

Destajar el canal lateral para el marco 
de plataforma 

X 
   

13 14 10 12.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.20 5% 4% 2% 11% 14.65 

Colocar y apuntalar el canal lateral a 
los durmientes 

X 
   

54 53 57 54.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 58.49 5% 4% 2% 11% 64.93 

Acomodar el canal posterior encima 
del larguero y apuntalar con 
soldadura 

X 
   

27 28 29 28.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 29.96 5% 4% 2% 11% 33.26 

Apuntalar con soldadura los 
templadores que unen el canal con el 
larguero 

X 
   

11 12 14 12.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.20 5% 4% 2% 11% 14.65 

Acomodar el canal frontal encima del 
larguero y apuntalar con soldadura 

X 
   

28 30 27 28.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 30.32 5% 4% 2% 11% 33.65 

Apuntalar con soldadura los 
templadores que unen el canal con el 
larguero 
 

X 
   

12 15 10 12.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.20 5% 4% 2% 11% 14.65 

Medir y marcar la ubicación del 
parachoque 
 
 

X 
   

11 14 9 11.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.13 5% 4% 2% 11% 13.46 

Armar el parachoque y apuntalar con 
soldadura los perfiles 
 

X 
   

73 71 74 72.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 77.75 5% 4% 2% 11% 86.31 
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Armar marco 
estructural 

Armar marco 
Armar marco 
estructural 

Trasladar los postes habilitados del 
área de habilitado  

X 
  

17 15 18 16.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.83 5% 4% 2% 11% 19.80 

Colocar y soldar los soportes de los 
postes 

X 
   

15 17 18 16.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.83 5% 4% 2% 11% 19.80 

Fijar y soldar los postes posteriores y 
frontales al marco de la plataforma 

X 
   

46 47 45 46.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 49.22 5% 4% 2% 11% 54.63 

Medir y marcar la ubicación de los 
soportes de los parantes laterales 

X 
   

24 26 21 23.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 25.32 5% 4% 2% 11% 28.11 

Colocar y soldar los soportes de los 
parantes 

X 
   

16 13 15 14.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.69 5% 4% 2% 11% 17.42 

Colocar y soldar los parantes 
laterales al marco de la plataforma 

X 
   

32 35 33 33.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 35.67 5% 4% 2% 11% 39.59 

Ubicar y soldar el soporte de los faros  X 
   

21 22 23 22.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 23.54 5% 4% 2% 11% 26.13 

 
 
 
 
 

Armar 
laterales  
Armar 

laterales  
Armar 

laterales  
Armar 

laterales  

Trasladar los perfiles, tubos y 
refuerzos del área de habilitado  

X 
  

22 21 25 22.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 24.25 5% 4% 2% 11% 26.92 

Armar un rectángulo con los marcos y 
tubos para hacer el marco lateral y 
apuntalar con soldadura 

X 
   

46 49 47 47.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 50.65 5% 4% 2% 11% 56.22 

Comunicar al gestor para que 
verifique las diagonales del marco 

X 
   

5 3 6 4.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.99 5% 4% 2% 11% 5.54 

Apuntalar con soldadura los 
templadores en las esquinas 

X 
   

39 38 41 39.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 42.09 5% 4% 2% 11% 46.72 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales del 
marco 

X 
   

4 5 3 4.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.28 5% 4% 2% 11% 4.75 

Apuntalar con soldadura los tubos 
centrales y omegas  

X 
   

106 109 105 106.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 114.13 5% 4% 2% 11% 126.69 

Montar el marco lateral y apuntalar 
con soldadura el marco a los postes 

X 
   

43 44 42 43.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 46.01 5% 4% 2% 11% 51.07 

Armar frontal 
Armar frontal 
Armar frontal 
Armar frontal 
Armar frontal 

Encajonar y sujetar con la prensa el 
marco frontal inferior con el falso 
chasis 

X 
   

18 19 15 17.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.55 5% 4% 2% 11% 20.59 

Apuntalar con soldadura el marco 
inferior con los tubos laterales del 
marco lateral 

X 
   

25 24 26 25.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.75 5% 4% 2% 11% 29.69 

Ubicar andamios  X 
   

8 9 5 7.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 7.85 5% 4% 2% 11% 8.71 

Destajar los extremos de los dos 
postes frontales y el marco frontal 
superior 

X 
   

16 18 14 16.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.12 5% 4% 2% 11% 19.00 

Armar un rectángulo con los marcos y 
postes y apuntalar con soldadura 

X 
   

27 30 26 27.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 29.60 5% 4% 2% 11% 32.86 
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Armar frontal 
Armar frontal 
Armar frontal 
Armar frontal 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales 

X 
   

5 8 6 6.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.78 5% 4% 2% 11% 7.52 

Apuntalar con soldadura los 
templadores en las esquinas 

X 
   

15 13 18 15.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.41 5% 4% 2% 11% 18.21 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales 

X 
   

4 7 3 4.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.99 5% 4% 2% 11% 5.54 

Apuntalar con soldadura los tubos 
centrales y omega 

X 
   

11 12 14 12.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.20 5% 4% 2% 11% 14.65 

Armar marco 
posterior 

Armar marco 
posterior 

Armar marco 
posterior 

Armar marco 
posterior 

Armar marco 
posterior 

Armar marco 
posterior 

Armar marco 
posterior 

Armar marco 
posterior 

Trasladar los perfiles del área de 
habilitado  

X 
  

16 15 19 16.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.83 5% 4% 2% 11% 19.80 

Encajonar y sujetar con la prensa el 
marco posterior inferior con el falso 
chasis 

X 
   

17 15 20 17.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.55 5% 4% 2% 11% 20.59 

Apuntalar con soldadura los 
durmientes con el marco lateral 
inferior  

X 
   

23 20 25 22.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 24.25 5% 4% 2% 11% 26.92 

Destajar un extremo de los dos 
postes posteriores 

X 
   

13 12 15 13.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.27 5% 4% 2% 11% 15.84 

Armar un rectángulo con los marcos y 
postes y apuntalar con soldadura 

X 
   

25 27 24 25.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 27.11 5% 4% 2% 11% 30.09 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales 

X 
   

5 3 8 5.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 5.71 5% 4% 2% 11% 6.33 

Apuntalar con soldadura los 
templadores en las esquinas 

X 
   

13 14 16 14.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.34 5% 4% 2% 11% 17.02 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales 

X 
   

4 3 5 4.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.28 5% 4% 2% 11% 4.75 

 
 
 

Armar puerta 
Armar puerta 
Armar puerta 
Armar puerta 
Armar puerta 

Colocar 
cerrajería 
Colocar 

cerrajería 

Trasladar las piezas habilitadas del 
área de habilitado  

X 
  

18 20 15 17.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.90 5% 4% 2% 11% 20.98 

Destajar los tubos para hacer el 
marco de hoja de la puerta 

X 
   

43 44 46 44.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 47.44 5% 4% 2% 11% 52.65 

Armar el marco de la puerta con los 
tubos y apuntalar con soldadura  

X 
   

26 28 25 26.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 28.18 5% 4% 2% 11% 31.28 

Colocar y apuntalar con soldadura el 
tubo central al marco de hoja de la 
puerta 

X 
   

21 22 18 20.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 21.76 5% 4% 2% 11% 24.15 

Colocar a un lado las hojas de la 
puerta  

X 
   

9 11 12 10.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.41 5% 4% 2% 11% 12.67 

Transportar los materiales y las 
herramientas del almacén general  

X 
  

21 18 23 20.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 22.11 5% 4% 2% 11% 24.55 

Medir y marcar la ubicación de las 
bisagras en los postes de la 
carrocería 

X 
   

15 18 13 15.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.41 5% 4% 2% 11% 18.21 
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Colocar 
cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 
Colocar 

cerrajería 

Taladrar agujeros  X 
   

41 38 40 39.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 42.44 5% 4% 2% 11% 47.11 

Colocar y empernar las bisagras en 
los postes  

X 
   

33 35 36 34.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 37.09 5% 4% 2% 11% 41.17 

Colocar y apuntalar con soldadura la 
platina para fijar la bisagra 

X 
   

22 20 25 22.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 23.90 5% 4% 2% 11% 26.53 

Colocar la hoja de la puerta sobre los 
tacos de madera 

X 
   

11 14 10 11.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.48 5% 4% 2% 11% 13.86 

Medir y marcar la ubicación de las 
abrazaderas en la hoja de la puerta 

X 
   

9 8 7 8.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 8.56 5% 4% 2% 11% 9.50 

Taladrar agujeros  X 
   

16 19 13 16.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.12 5% 4% 2% 11% 19.00 

Colocar y empernar las abrazaderas  X 
   

13 11 14 12.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.55 5% 4% 2% 11% 15.04 

Colocar y apuntalar con soldadura la 
platina para fijar las abrazaderas 

X 
   

11 8 13 10.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.41 5% 4% 2% 11% 12.67 

Medir y marcar la ubicación de las 
trabas en el marco posterior, superior 
e inferior de la carrocería 

X 
   

15 17 13 15.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.05 5% 4% 2% 11% 17.82 

Taladrar agujeros  X 
   

17 15 19 17.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.19 5% 4% 2% 11% 20.19 

Colocar y empernar las trabas  X 
   

14 17 12 14.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.34 5% 4% 2% 11% 17.02 

Medir y cortar el tubo del cerrojo X 
   

13 16 11 13.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.27 5% 4% 2% 11% 15.84 

Apuntalar con soldadura las trabas 
con el tubo 

X 
   

9 12 10 10.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.06 5% 4% 2% 11% 12.27 

Colocar los cerrojos y soldar las 
bocinas por donde correrá el cerrojo 

X 
   

35 38 33 35.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 37.81 5% 4% 2% 11% 41.97 

Medir y marcar la ubicación de las 
manijas 

X 
   

12 9 14 11.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.48 5% 4% 2% 11% 13.86 

Taladrar agujeros X 
   

11 9 13 11.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.77 5% 4% 2% 11% 13.06 

Colocar y empernar las manijas X 
   

13 10 12 11.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.48 5% 4% 2% 11% 13.86 

Colocar y apuntalar los refuerzos 
centrales de la manija  

X 
   

12 13 14 13.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.91 5% 4% 2% 11% 15.44 

Colocar a un lado de la carrocería la 
hoja de la puerta 

X 
   

6 4 9 6.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.78 5% 4% 2% 11% 7.52 
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Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 
Armar techo 

Trasladar los perfiles y los tubos del 
área de habilitado  

X 
  

17 20 18 18.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 19.62 5% 4% 2% 11% 21.77 

Destajar los extremos de los perfiles  X 
   

14 17 12 14.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.34 5% 4% 2% 11% 17.02 

Armar un rectángulo con los perfiles 
(marco de techo) y apuntalar con 
soldadura 

X 
   

15 14 13 14.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.98 5% 4% 2% 11% 16.63 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales 

X 
   

5 3 6 4.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.99 5% 4% 2% 11% 5.54 

Apuntalar con soldadura los 
templadores en las esquinas 

X 
   

13 11 10 11.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.13 5% 4% 2% 11% 13.46 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las diagonales 

X 
   

6 5 8 6.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.78 5% 4% 2% 11% 7.52 

Distribuir y apuntalar con soldadura 
los tubos al marco del techo 

X 
   

25 27 28 26.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 28.53 5% 4% 2% 11% 31.67 

Ubicar los andamios en el perímetro 
de la carrocería 

X 
   

6 5 8 6.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.78 5% 4% 2% 11% 7.52 

Montar el techo y encuadrar los 
marcos superiores  

X 
   

21 24 19 21.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 22.83 5% 4% 2% 11% 25.34 

Apuntalar con soldadura el techo con 
el marco superior 

X 
   

26 25 27 26.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 27.82 5% 4% 2% 11% 30.88 

Soldado 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Soldar 
estructura 

Verificar que todas las autopartes 
estén soldadas    

X 39 41 39 39.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 42.44 5% 4% 2% 11% 47.11 

Ubicar los andamios en el perímetro 
de la carrocería 

X 
   

8 6 10 8.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 8.56 5% 4% 2% 11% 9.50 

Soldar el falso chasis en unión a los 
puentes 

X 
   

69 72 66 69.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 73.83 5% 4% 2% 11% 81.95 

Soldar los durmientes al falso chasis X 
   

79 82 77 79.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 84.89 5% 4% 2% 11% 94.22 

Soldar los refuerzos del falso chasis X 
   

49 48 51 49.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 52.79 5% 4% 2% 11% 58.59 

Soldar el marco de la plataforma 
lateral a los durmientes 

X 
   

79 82 77 79.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 84.89 5% 4% 2% 11% 94.22 

Soldar los refuerzos que une el 
marco de la plataforma frontal al falso 
chasis 

X 
   

23 20 22 21.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 23.18 5% 4% 2% 11% 25.73 

Soldar los refuerzos que une el 
marco de la plataforma posterior al 
parachoque 

X 
   

20 18 22 20.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 21.40 5% 4% 2% 11% 23.75 

Soldar el marco y los tubos del techo  X 
   

42 39 45 42.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 44.94 5% 4% 2% 11% 49.88 

Soldar el marco de la hoja de la 
puerta con los tubos centrales 

X 
   

94 95 91 93.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 99.87 5% 4% 2% 11% 110.85 
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Forrado 

Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 
Forrar piso 

Recepcionar y verificar los planos de 
distribución del forro 

X 
   

7 4 8 6.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.78 5% 4% 2% 11% 7.52 

Transportar las tablas del área de 
madera  

X 
  

23 26 22 23.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 25.32 5% 4% 2% 11% 28.11 

Colocar las tablas de madera encima 
de los durmientes 

X 
   

121 120 119 120.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 128.40 5% 4% 2% 11% 142.52 

Transportar las planchas estriadas 
del área provisional de planchas  

X 
  

15 16 13 14.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.69 5% 4% 2% 11% 17.42 

Transportar los materiales y 
herramientas del almacén general  

X 
  

7 5 6 6.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.42 5% 4% 2% 11% 7.13 

Cortar las planchas estriadas para 
encajonar en las tablas 

X 
   

32 33 29 31.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 33.53 5% 4% 2% 11% 37.21 

Subir las planchas estriadas sobre la 
carrocería  

X 
   

11 8 9 9.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 9.99 5% 4% 2% 11% 11.09 

Colocar y ordenar las planchas 
encima de los listones de madera 

X 
   

34 37 32 34.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 36.74 5% 4% 2% 11% 40.78 

Medir y marcar los puntos de 
perforado en las planchas  

X 
   

9 11 8 9.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 9.99 5% 4% 2% 11% 11.09 

Perforar con el taladro todo el piso X 
   

200 197 202 199.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 213.64 5% 4% 2% 11% 237.14 

Fijar con pernos el piso con los 
durmientes 

X 
   

129 130 128 129.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 138.03 5% 4% 2% 11% 153.21 

Soldar las uniones de la plancha con 
la estructura por debajo y encima  

X 
   

39 38 42 39.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 42.44 5% 4% 2% 11% 47.11 

Forrar techo 
Forrar techo 
Forrar techo 
Forrar techo 
Forrar techo 
Forrar techo 

Transportar las herramientas y los 
materiales del almacén general  

X 
  

16 18 14 16.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.12 5% 4% 2% 11% 19.00 

Ubicar los andamios en el perímetro 
de la carrocería 

X 
   

6 5 7 6.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.42 5% 4% 2% 11% 7.13 

Medir el largo y el ancho del techo de 
la carrocería 

X 
   

7 6 9 7.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 7.85 5% 4% 2% 11% 8.71 

Transportar las planchas de aluminio 
del área provisional de planchas  

X 
  

16 14 17 15.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.76 5% 4% 2% 11% 18.61 

Medir y cortar las planchas de 
aluminio 

X 
   

16 13 17 15.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.41 5% 4% 2% 11% 18.21 

Limpiar las superficies del techo 
donde se aplicará el sellador 

X 
   

22 20 23 21.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 23.18 5% 4% 2% 11% 25.73 

Aplicar sellador en toda la superficie 
del techo 

X 
   

76 77 75 76.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 81.32 5% 4% 2% 11% 90.27 

Aplicar maxicool en los tubos 
centrales  

X 
   

27 28 29 28.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 29.96 5% 4% 2% 11% 33.26 

Subir y encuadrar la plancha de vidrio 
sobre techo 

X 
   

31 32 29 30.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 32.81 5% 4% 2% 11% 36.42 
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Medir y marca los puntos de 
perforado en las planchas  

X 
   

18 21 17 18.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 19.97 5% 4% 2% 11% 22.17 

Perforar con el taladro todo el techo X 
   

131 133 130 131.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 140.53 5% 4% 2% 11% 155.98 

Fijar con el autoperforante la plancha 
con el marco del techo 

X 
   

167 168 165 166.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 178.33 5% 4% 2% 11% 197.95 

 
Forrar 

laterales 
Forrar 

laterales 
Forrar 

laterales 

Transportar los materiales y las 
herramientas del almacén general  

X 
  

13 11 15 13.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.91 5% 4% 2% 11% 15.44 

Transportar las planchas de aluminio 
del área provisional de planchas  

X 
  

18 15 19 17.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.55 5% 4% 2% 11% 20.59 

Cortar las planchas de aluminio para 
el forro 

X 
   

18 20 15 17.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.90 5% 4% 2% 11% 20.98 

Ubicar los andamios en el perímetro 
de la carrocería 

X 
   

6 3 5 4.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 4.99 5% 4% 2% 11% 5.54 

Esmerilar las imperfecciones de la 
soldadura de los laterales 

X 
   

31 34 29 31.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 33.53 5% 4% 2% 11% 37.21 

Limpiar las superficies de los 
laterales 

X 
   

14 12 15 13.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.62 5% 4% 2% 11% 16.23 

Pintar con anticorrosivo las partes 
esmeriladas 

X 
   

17 19 14 16.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.83 5% 4% 2% 11% 19.80 

Comunicar al gestor de calidad para 
que verifique las torceduras en los 
tubos laterales 

X 
   

4 3 2 3.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 3.21 5% 4% 2% 11% 3.56 

Lijar el marco y los tubos X 
   

33 34 36 34.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 36.74 5% 4% 2% 11% 40.78 

Limpiar las superficies con esponja y 
alcohol  

X 
   

21 23 20 21.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 22.83 5% 4% 2% 11% 25.34 

Aplicar primer con una esponja X 
   

23 24 26 24.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.04 5% 4% 2% 11% 28.90 

Pegar cinta para el pegado de 
planchas sólo en las partes centrales 
del marco y tubos 

X 
   

30 32 28 30.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 32.10 5% 4% 2% 11% 35.63 

Aplicar sellador en las superficies 
donde no pegó la cinta  

X 
   

24 23 21 22.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 24.25 5% 4% 2% 11% 26.92 

Lijar las planchas en las partes de 
adherencia con la cinta  

X 
   

40 39 41 40.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 42.80 5% 4% 2% 11% 47.51 

Limpiar con alcohol el lijado de las 
planchas 

X 
   

24 25 26 25.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.75 5% 4% 2% 11% 29.69 

Aplicar primer con una esponja en las 
planchas 

X 
   

22 23 19 21.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 22.83 5% 4% 2% 11% 25.34 

Retirar plástico protector de la cinta  X 
   

25 28 24 25.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 27.46 5% 4% 2% 11% 30.48 
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Encuadrar y pegar las planchas de 
aluminio 

X 
   

42 39 44 41.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 44.58 5% 4% 2% 11% 49.49 

Golpear con el martillo las planchas 
para mejor adherencia 

X 
   

14 16 11 13.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.62 5% 4% 2% 11% 16.23 

Forrar puerta 
Forrar puerta 

Transportar las planchas cortadas del 
área provisional de planchas  

X 
  

20 19 22 20.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 21.76 5% 4% 2% 11% 24.15 

Colocar la hoja de la puerta sobre los 
tacos de madera 

X 
   

6 4 9 6.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.78 5% 4% 2% 11% 7.52 

Lijar el marco y los tubos X 
   

21 22 20 21.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 22.47 5% 4% 2% 11% 24.94 

Limpiar las superficies con esponja y 
alcohol  

X 
   

11 8 13 10.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.41 5% 4% 2% 11% 12.67 

Aplicar primer con una esponja X 
   

12 10 15 12.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.20 5% 4% 2% 11% 14.65 

Pegar cinta para el pegado de 
planchas sólo en las partes centrales 
del marco y tubos 

X 
   

16 14 13 14.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.34 5% 4% 2% 11% 17.02 

Aplicar sellador en las superficies 
donde no pegó la cinta  

X 
   

13 11 10 11.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.13 5% 4% 2% 11% 13.46 

Lijar las planchas en las partes de 
adherencia con la cinta  

X 
   

20 21 17 19.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 20.69 5% 4% 2% 11% 22.96 

Limpiar con alcohol las planchas X 
   

14 15 16 15.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.05 5% 4% 2% 11% 17.82 

Aplicar primer con una esponja en las 
planchas 

X 
   

12 10 14 12.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.84 5% 4% 2% 11% 14.25 

Retirar el plástico protector de la cinta  X 
   

11 10 12 11.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.77 5% 4% 2% 11% 13.06 

Encuadrar y pegar la plancha de 
aluminio 

X 
   

25 24 27 25.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 27.11 5% 4% 2% 11% 30.09 

Pintado 

Pintar de 
carrocería 
Pintar de 
carrocería 
Pintar de 
carrocería 
Pintar de 
carrocería 
Pintar de 
carrocería 
Pintar de 
carrocería 
Pintar de 
carrocería 

Transportar la carrocería y las 
puertas a la estación de pintado 
mediante el montacarga 

 
X 

  
27 29 24 26.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 28.53 5% 4% 2% 11% 31.67 

Transportar la amoladora y el disco 
de desbaste del almacén general  

X 
  

12 9 14 11.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 12.48 5% 4% 2% 11% 13.86 

Esmerilar las imperfecciones de 
soldadura en la carrocería y en las 
puertas 

X 
   

204 201 206 203.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 217.92 5% 4% 2% 11% 241.89 

Transportar los materiales y la 
lijadora orbital del almacén general  

X 
  

17 20 19 18.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 19.97 5% 4% 2% 11% 22.17 

Lijar las planchas de aluminio con lija 
fierro 

X 
   

131 129 133 131.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 140.17 5% 4% 2% 11% 155.59 

Limpiar las planchas y la carrocería 
con trapos con acondicionador 

X 
   

41 43 40 41.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 44.23 5% 4% 2% 11% 49.09 
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Lijar las zonas esmeriladas con lija de 
fierro 

X 
   

172 170 175 172.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 184.40 5% 4% 2% 11% 204.68 

Aplicar masilla en las zonas 
esmeriladas  

X 
   

111 108 113 110.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 118.41 5% 4% 2% 11% 131.44 

Esperar el secado de la masilla 
  

X 
 

30 27 31 29.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 31.39 5% 4% 2% 11% 34.84 

Transportar la máquina lijadora  
 

X 
  

14 13 12 13.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.91 5% 4% 2% 11% 15.44 

Rebajar la masilla con lija de fierro X 
   

142 140 145 142.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 152.30 5% 4% 2% 11% 169.05 

Nivelar la masilla con la máquina 
lijadora  

X 
   

97 94 98 96.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 103.08 5% 4% 2% 11% 114.42 

Limpiar las zonas masilladas X 
   

61 58 63 60.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 64.91 5% 4% 2% 11% 72.05 

Transportar el aplicador de sellador 
 

X 
  

13 15 14 14.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.98 5% 4% 2% 11% 16.63 

Aplicar el sellador X 
   

102 105 104 103.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 110.92 5% 4% 2% 11% 123.12 

Transportar la máquina compresora y 
el soplete para pintar  

X 
  

12 13 14 13.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.91 5% 4% 2% 11% 15.44 

Preparar la base epóxico X 
   

14 17 12 14.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 15.34 5% 4% 2% 11% 17.02 

Aplicar la base epóxico en el exterior 
y en las puertas de la carrocería  

X 
   

124 127 124 125.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 133.75 5% 4% 2% 11% 148.46 

Esperar a que seque la base 
  

X 
 

360 361 360 360.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 385.56 5% 4% 2% 11% 427.97 

Preparar la base zincromato  X 
   

15 12 18 15.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.05 5% 4% 2% 11% 17.82 

Aplicar la base epóxico en el interior 
de la carrocería 

X 
   

89 91 88 89.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 95.59 5% 4% 2% 11% 106.10 

Esperar a que seque la base  
  

X 
 

120 117 121 119.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 127.69 5% 4% 2% 11% 141.73 

Preparar la pintura gloss X 
   

17 18 14 16.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.48 5% 4% 2% 11% 19.40 

Aplicar la pintura gloss debajo de la 
carrocería  

X 
   

58 60 57 58.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 62.42 5% 4% 2% 11% 69.28 

Preparar la pintura para el interior X 
   

13 12 15 13.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.27 5% 4% 2% 11% 15.84 

Aplicar la pintura en el interior de la 
carrocería  

X 
   

110 112 111 111.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 118.77 5% 4% 2% 11% 131.83 

Esperar a que seque la pintura  
  

X 
 

150 153 151 151.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 161.93 5% 4% 2% 11% 179.74 

Preparar la pintura de acabado para 
el exterior y las puertas 

X 
   

14 17 15 15.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.41 5% 4% 2% 11% 18.21 
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Aplicar la pintura de acabado en el 
exterior, puertas y marco de defensas 

X 
   

99 98 101 99.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 106.29 5% 4% 2% 11% 117.98 

Esperar a que seque la pintura 
  

X 
 

180 177 181 179.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 191.89 5% 4% 2% 11% 212.99 

Pegar cintas y periódicos para el 
trazado de las franjas y los diseños 

X 
   

39 42 36 39.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 41.73 5% 4% 2% 11% 46.32 

Aplicar la pintura de acabado para las 
franjas y los diseños  

X 
   

67 66 69 67.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 72.05 5% 4% 2% 11% 79.97 

Esperar a que seque la pintura  
  

X 
 

30 29 33 30.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 32.81 5% 4% 2% 11% 36.42 

Retirar las cintas y periódicos X 
   

14 11 13 12.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.55 5% 4% 2% 11% 15.04 

Acabado 

Colocar 
abrazaderas 

Colocar 
abrazaderas 

Colocar 
abrazaderas 

Transportar los materiales y las 
herramientas del almacén general  

X 
  

14 16 11 13.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.62 5% 4% 2% 11% 16.23 

Ubicar la carrocería sobre el chasis 
con el montacargas  

X 
  

31 30 34 31.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 33.88 5% 4% 2% 11% 37.61 

Colocar y empernar las abrazaderas 
uniendo el falso chasis al original 

X 
   

124 126 121 123.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 132.32 5% 4% 2% 11% 146.88 

Colocar 
guardafango 

Colocar  
 

Habilitar las platinas para fijar el 
guardafango 

X 
   

28 31 27 28.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 30.67 5% 4% 2% 11% 34.05 

Medir y marcar los puntos de 
perforado en los guardafangos y las 
platinas 

X 
   

14 16 11 13.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.62 5% 4% 2% 11% 16.23 

Taladrar agujeros en el guardafango 
y la platina 

X 
   

79 82 78 79.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 85.24 5% 4% 2% 11% 94.62 

Colocar y soldar la platina al 
durmiente 

X 
   

60 62 61 61.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 65.27 5% 4% 2% 11% 72.45 

Empernar el guardafango  X 
   

50 51 48 49.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 53.14 5% 4% 2% 11% 58.99 

Colocar  
 
 

Colocar 
defensa 
lateral 

Colocar  
 

Transportar los tubos del área 
provisional de tubos  

X 
  

17 14 19 16.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.83 5% 4% 2% 11% 19.80 

Transportar los materiales y las 
herramientas del almacén general  

X 
  

13 11 14 12.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.55 5% 4% 2% 11% 15.04 

Medir y marcar los puntos de 
perforado en los tubos y en la 
carrocería 

X 
   

26 24 23 24.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 26.04 5% 4% 2% 11% 28.90 

Taladrar agujeros en la carrocería, 
tubos y terminales de fibra 

X 
   

82 79 81 80.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 86.31 5% 4% 2% 11% 95.81 

Colocar y empernar los tubos 
paralelos  

X 
   

49 48 52 49.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 53.14 5% 4% 2% 11% 58.99 

Colocar y empernar los terminales de 
fibra en los extremos de las defensas 

X 
   

30 32 28 30.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 32.10 5% 4% 2% 11% 35.63 
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en puerta 
Colocar jebes 

en puerta 
Colocar jebes  

 

Transportar los materiales y las 
herramientas del almacén general  

X 
  

10 8 13 10.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.06 5% 4% 2% 11% 12.27 

Medir y cortar el jebe X 
   

13 16 12 13.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.62 5% 4% 2% 11% 16.23 

Marcar las platinas donde se 
taladrará 

X 
   

4 5 7 5.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 5.71 5% 4% 2% 11% 6.33 

Pegar el jebe en el borde de la hoja 
de la puerta 

X 
   

22 20 25 22.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 23.90 5% 4% 2% 11% 26.53 

Taladrar el jebe junto a la platina X 
   

18 15 20 17.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.90 5% 4% 2% 11% 20.98 

Colocar remaches en el jebe y en la 
platina 

X 
   

19 17 22 19.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 20.69 5% 4% 2% 11% 22.96 

Montar 
puertas 

 

Transportar los materiales del 
almacén general  

X 
  

11 8 9 9.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 9.99 5% 4% 2% 11% 11.09 

Ubicar los andamios en el perímetro 
de la carrocería 

X 
   

6 8 5 6.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 6.78 5% 4% 2% 11% 7.52 

Cuadrar la hoja de la puerta y 
entornillar las bisagras  

X 
   

57 59 55 57.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 60.99 5% 4% 2% 11% 67.70 

Pegar  
Pegar 

stickers y 
cintas 

 

Transportar los materiales del 
almacén general  

X 
  

12 13 15 13.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.27 5% 4% 2% 11% 15.84 

Medir y cortar la cinta reflectiva y los 
stickers 

X 
   

27 29 25 27.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 28.89 5% 4% 2% 11% 32.07 

Pegar la cinta reflectiva y los stickers X 
   

24 22 26 24.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 25.68 5% 4% 2% 11% 28.50 

eléctrico 
Instalar 
sistema 
eléctrico 

Transportar las herramientas y los 
materiales del almacén general  

X 
  

13 15 12 13.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.27 5% 4% 2% 11% 15.84 

Taladrar agujeros para el cableado 
 

X 
  

42 39 43 41.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 44.23 5% 4% 2% 11% 49.09 

Habilita tubo de PVC y manguera 
pasacable 

X 
   

36 33 37 35.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 37.81 5% 4% 2% 11% 41.97 

Colocar tubo de PVC y manguera 
pasacable  

X 
   

15 13 17 15.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 16.05 5% 4% 2% 11% 17.82 

Cortar cable automotriz para el 
cableado principal y los ramales 

X 
   

52 54 50 52.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 55.64 5% 4% 2% 11% 61.76 

Agrupar los cables y los pasa por la 
manguera pasacable 

X 
   

11 8 14 11.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.77 5% 4% 2% 11% 13.06 

Colocar cables en el receptáculo X 
   

18 16 18 17.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 18.55 5% 4% 2% 11% 20.59 

Instalar caja de distribución eléctrica X 
   

37 34 40 37.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 39.59 5% 4% 2% 11% 43.94 

Instalar los relay, fusibles y conectar 
los terminales 

X 
   

13 14 10 12.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 13.20 5% 4% 2% 11% 14.65 
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Instalar la sirena de alarma X 
   

14 15 13 14.00 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 14.98 5% 4% 2% 11% 16.63 

Instalar los ramales de cableado para 
los faros 

X 
   

178 175 177 176.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 189.03 5% 4% 2% 11% 209.83 

Instalar los faros led  X 
   

152 149 151 150.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 161.21 5% 4% 2% 11% 178.95 

Transportar el equipo de prueba 
eléctrica  

X 
  

11 8 12 10.33 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 11.06 5% 4% 2% 11% 12.27 

Probar el sistema eléctrico X 
   

18 15 17 16.67 0.03 0.02 0.02 0.00 1.07 17.83 5% 4% 2% 11% 19.80 

Total 11,844.93 
 

Horas 197.42 

Días 24.68 
 

Resumen  

Tipo de actividad Tiempo (minutos) % 

Operación 9,736.37 82.20% 

Transporte 798.13 6.74% 

Demora 1,212.25 10.23% 

Inspección 98.18 0.83% 

Total 11,844.93 100.00% 

Actividades productivas 83.03% 

Actividades improductivas 16.97% 

Total 100.00% 
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Anexo N° 03: Días de retraso de producción en el 2016 (Extracto) 

N° OP CHASIS TIPO 
Nº 

DIAS 

INICIO   
DE 

FABRICACIÓN 

FECHA 
DE 

TERMINO 

FECHA 
REPROGRAMADA 

FECHA DE 
TERMINO 
SEGÚN 

CALIDAD 

N° DÍAS 
DE 

RETRASO 
CLIENTE  

400-16 
HYUNDAI 
H100 

BARANDA 21 30-may 23-jun 25-jun 26-jun 3 TALSA 

430-16 
HYUNDAI HD-
120 

FURGON 37 08-jul 19-ago 20-ago 21-ago 2 GLOBAL TRANS S.A.C. 

460-16 HINO FURGON 25 18-ago 12-sep 14-sep 15-sep 3 
INVERSIONES ZONA 
NORTE S.A.C. 

465-16 
HYUNDAI HD - 
65 

FURGON 21 15-jul 15-ago 16-ago 18-ago 3 
ROXANA DEL CARMEN 
TANTARICO CORNEJO 

475-16 HINO 5  BARANDA 21 26-jul 21-ago 23-ago  25-ago 4 CASTULO ALVARO  

480-16 
VOLKSWAGEN 
8-150 

CÁMARA  39 15-ago 23-sep 26-sep 28-sep 5 
CONSORCIO BETHANIA 
DIRECTO 

485-16 RONCO FURGON 15 11-ago 26-ago 02-sep 02-sep 7 URBINA 

505-16 
MERCEDES 
ACCELO 915 

TANQUE 
COMBUSTIBLE  

30 23-ago 24-sep 25-ago 27-ago 3 SERVICENTRO VALVERDE 

520-16 KIA -2700 FURGON 18 29-ago 16-sep 19-sep 19-sep 3 
MULTILLANTAS IMPORT 
S.A 

525-16 CHEVROLET BARANDA 12 29-ago 12-sep 15-sep 17-sep 5 
MARIA EDELMIRA PIZAN 
ARAUJO 

575-16 VOLVO 6X4 CISTERNA 15 13-sep 28-sep  30-sep 04-oct 6 CONSORCIO DAES SAC. 

595-16 MITSUBISHI VOLQUETE  21 21-sep 12-oct 15-oct 15-oct 3 
CONSTRUCTORA 
SÁNCHEZ INGENIERIOS 
SRL 
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Anexo N° 04: Tiempo de producción de furgones 2016 

Periodo 
Furgones 

producidos 
(unid.) 

Tiempo de 
producción 

(horas) 

 

Periodo 
Furgones 

producidos 
(unid.) 

Tiempo de 
producción 

(horas) 

Ene-16 1 198 Jul-16 1 197 

Ene-16 1 192 Jul-16 1 199 

Ene-16 1 196 Jul-16 1 196 

Ene-16 1 197 Jul-16 1 198 

Ene-16 4 783 Jul-16 1 195 

Feb-16 1 198 Jul-16 5 985 

Feb-16 1 194 Ago-16 1 196 

Feb-16 1 192 Ago-16 1 192 

Feb-16 1 200 Ago-16 1 199 

Feb-16  4 784 Ago-16 1 197 

Mar-16 1 200 Ago-16 1 198 

Mar-16 1 197 Ago-16 1 195 

Mar-16 1 195 Ago-16 1 193 

Mar-16 1 198 Ago-16 1 199 

Mar-16 1 199 Ago-16 1 198 

Mar-16 1 194 Ago-16 1 193 

Mar-16 1 196 Ago-16 10 1,960 

Mar-16 1 199 Sep-16 1 198 

Mar-16 8 1,578 Sep-16 1 200 

Abr-16 1 196 Sep-16 1 195 

Abr-16 1 198 Sep-16 1 193 

Abr-16 1 195 Sep-16 1 196 

Abr-16 3 589 Sep-16 5 982 

May-16 1 193 Oct-16 1 195 

May-16 1 197 Oct-16 1 199 

May-16 1 196 Oct-16 1 200 

May-16 1 194 Oct-16 1 197 

May-16 1 198 Oct-16 4 791 

May-16 1 199 Nov-16 1 196 

May-16 1 195 Nov-16 1 193 

May-16 1 198 Nov-16 1 199 

May-16 1 195 Nov-16 1 197 

May-16 9 1,765 Nov-16 1 195 

Jun-16 1 200 Nov-16 1 200 

Jun-16 1 192 Nov-16 1 199 

Jun-16 1 199 Nov-16 1 194 

Jun-16 1 197 Nov-16 8 1,573 

Jun-16 1 196 Dic-16 1 197 

Jun-16 1 198 Dic-16 1 195 

Jun-16 1 198 Dic-16 1 198 

Jun-16 1 194 Dic-16 1 193 

Jun-16 1 193 Dic-16 1 192 

Jun-16 1 192 Dic-16 1 197 

Jun-16 1 199 Dic-16 6 1,172 

Jun-16 11 2,158 Total 77 15,120 
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Anexo N° 05: Lista de verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

REQUISITO 
PUNTAJE 

(2=Si, 1=Parcial, 0=No, 
NA=No aplicable) 

HALLAZGOS 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN TOTAL 13%   

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto  1   

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión 
de la calidad. 

1 
La empresa cuenta con visión, misión y con una 
matriz FODA, sin embargo no se evidencia un 
análisis interno y externo de su contexto. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e 
internas. 

0 
No se realiza revisión ni seguimiento de las 
cuestiones internas y externas. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  2   

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe 
determinar: 
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

1 
La empresa sólo ha identificado a sus clientes, y 
no a las demás partes interesadas pertinentes. 

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad. 1 
La empresa sólo ha identificado los requisitos de 
los clientes, y no de las demás partes interesadas 
pertinentes. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus 
requisitos pertinentes. 

0 
No se realiza revisión ni seguimiento de la 
información de las partes interesadas pertinentes 
ni de sus requisitos. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad  0   

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer 
su alcance. 

0 
 
 
 
La organización no ha determinado el alcance, 
porque no tiene implementado un SGC. 
 
 

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
a) las cuestiones externas e internas; 

0 

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes; 0 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 

 

c) los productos y servicios de la organización. 0  
 
 
 
 
La organización no ha determinado el alcance, 
porque no tiene implementado un SGC. 

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance 
determinado de su sistema de gestión de la calidad.  

0 

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como 
información documentada. 

0 

El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para 
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance 
de su sistema de gestión de la calidad. 

0 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 3   

4.4.1 Generalidades 1 

Se conoce la secuencia e interacción de los 
procesos, pero no se encuentran definidos en un 
mapa de procesos ni en un diagrama de proceso, 
ni en una ficha de caracterización. 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la 
calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 
Internacional. 

1 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 
través de la organización, y debe: 

0 

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 0 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 0 

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del 

desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; 
0 

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; 0 

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 0 

f) abordar los riesgos y oportunidades; 0 No se han identificado riesgos y oportunidades. 

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos 

logran los resultados previstos; 
0 No existe evidencia de que se hayan 

implementado acciones de mejora en los procesos. 

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 0 

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:2 Existe poca información de apoyo para el 
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a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 1 
desarrollo de los procesos, y se encuentran 
definidos algunos criterios para el control de sus 
procesos, pero no son auditados y no se evidencia 
qua hayan mejoras. No existen procedimientos de 
trabajo 

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo 
planificado. 

1 

5 LIDERAZGO TOTAL 21%   

5.1 Liderazgo y compromiso  9   

5.1.1 Generalidades 
Se realizan pocas reuniones para la verificación de 
los objetivos planificados, pero  no se registran las 
reuniones. 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad: 
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad; 
1 

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de 

gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización; 
0 

No se ha definido una política de calidad ni 
objetivos de calidad. 

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio 
de la organización; 

1 

Debido a que sólo se tienen identificados los 
requisitos de los clientes y los legales y 
reglamentarios, falta integrar a los procesos los 
requisitos de las demás partes interesadas 
pertinentes. 

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 0 
No se promueve un enfoque por procesos ni el 
pensamiento basado en riesgos. 

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles; 0 
No se ha establecido un plan de implementación 
donde se especifiquen los recursos necesarios. 

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad; 
1 El Gerente se reúne con su personal para la 

verificación de las actividades planificadas, pero no 
se evidencian las reuniones. 

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; 1 

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad; 
1 El Gerente  se dirige a la mayoría del personal y 

demuestra liderazgo apoyando, así mismo 
estimula a su personal a proponer mejoras i) promoviendo la mejora; 1 
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j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus 

áreas de responsabilidad. 
 
 
 

1 

5.1.2 Enfoque al cliente 

Se tienen identificados los requisitos del clientes, 
así como los legales y reglamentarios aplicables, 
pero no existe como información documentada. 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: 
a) se determinan, comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables; 
1 

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los 

productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; 
0 

No se han identificado los riesgos y oportunidades 
que afectan a la conformidad de los productos  

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 1 

Se tienen identificados los requisitos del clientes, 
así como los legales y reglamentarios aplicables, 
pero la información pertinente no se revisa 
periódicamente. 

5.2 Política  0   

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad0 

La empresa  no ha definido una política de calidad. 

La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:  
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica.                                                                                                                              

0 

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. 0 

c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables; 0 

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 0 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad0 

La política de calidad debe: 
a) estar disponible como información documentada; 

0 

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; 0 

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 0 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 2   
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La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se 
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. 

1 

La empresa cuenta con un organigrama y un 
manual de organización y funciones (MOF), donde 
se definen las responsabilidades de cada 
trabajador, pero no existen evidencias que haya 
sido comunicado a todo el personal. 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma 
Internacional; 

0 

El manual de organización y funciones no fue 
comunicado a todo el personal, además falta 
designar responsabilidades y autoridades con 
respecto al SGC. 

b) asegurarse de que los procesos están generando las salidas previstas. 0 

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las 
oportunidades de mejora. 

0 

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. 1 

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e 

implementan cambios en el mismo. 
0 

6 PLANIFICACIÓN TOTAL 0%   

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  0   

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones internas y 
externas, y los requisitos de las partes interesadas, y determinar los riesgos y oportunidades que es ineludible 
abordar con el fin de: 
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. 

0 

No se han identificado ni se han planificado 
acciones para tratar los riesgos y oportunidades 
que afectan a la conformidad de los productos y a 
la capacidad de aumentar la satisfacción de los 
clientes.  

b) aumentar los efectos deseables. 0 

c) prevenir o reducir los efectos no deseados. 0 

d) lograr la mejora. 0 

6.1.2 La organización debe planificar: 0 

a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; 0 

b) La manera  de: 
   1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad; 
   2) evaluar la eficacia de estas acciones. 

0 
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Las acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto 
potencial de la conformidad de los productos y servicios. 

0 

6.2  Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos  0   

6.2.1 La organización debe establecer, objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los 
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

0 

La empresa no ha definido los objetivos de la 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa no ha definido los objetivos de la 
calidad. 

 Los objetivos de la calidad deben:         
a) ser afines con la política de la calidad;         

0 

b) ser medibles; 0 

c) considerar los requisitos aplicables; 0 

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente; 0 

e) ser objeto de seguimiento; 0 

f) ser comunicados; 0 

g) actualizarse, según corresponda. 0 

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. 0 

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: 0 

a) que se va a hacer; 0 

b) qué recursos se requerirán; 0 

c) quién será responsable; 0 

d) cuándo se finalizará; 0 

e) como se evaluaran los resultados. 0 

6.3 Planificación de los cambios  0   

Cuando la organización determine la necesidad de los cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos 
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. La organización debe considerar: 
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 

0 No se cuenta con un formato para registrar  
solicitudes de cambios en el SGC. 

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; 0 
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c) la disponibilidad de recursos; 0 

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 0 

7 APOYO TOTAL 19%   

7.1 Recursos  
12   

7.1.1 Generalidades 0 

 
 
 
La empresa no ha realizado un plan de 
implementación del SGC en donde se especifique 
el presupuesto que requiere su implementación y 
mantenimiento. 

La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

0 

La organización debe considerar:    
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; 

0 

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. 0 

7.1.2 Personas1 
La empresa contrata a su personal verificando en 
algunos casos los curriculum vitae, pero no cuenta 
con un procedimiento en donde se detallen los 
procesos de selección y contratación del personal. 

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su 
sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. 

1 

7.1.3 Infraestructura1 La empresa cuenta con un inventario de las 
máquinas, equipos y unidades móviles con los que 
cuentan, pero no se encuentra actualizado. 
Además, no tienen definido la frecuencia de los 
mantenimientos que realizan 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura para la operación de sus procesos 
para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

1 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos0 La empresa cuenta con los implementos 
necesarios para desarrollar las labores. Sin 
embargo, la empresa no ha identificado los 
factores sociales (ambiente tranquilo y no 
discriminatorio), psicológicos (estrés) y físicos que 
influyen en el ambiente de trabajo. 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

1 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición7 La empresa ha identificado a los instrumentos de 
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7.1.5.1 Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez 
y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la 
conformidad de los productos y servicios con los requisitos. 

 

 

1 

 

medición que se necesitan para asegurar 
resultados válidos y fiables (wincha, escuadra, 
vernier y goniómetro).  

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:       
a) son adecuados para el tipo de actividades de seguimiento y medición realizadas. 

1 Se realizan verificaciones, pero no se evidencia 
certificados de calibración externa.  

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. 1 

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de 
seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 

1 
Se cuenta con las fichas técnicas, manuales de 
uso de los instrumentos de medición, pero no 
existen certificados de calibración. 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial 
para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe: 
a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de 

medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe 
conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación; 

1 
Se realiza verificaciones de la wincha y escuadra 
metálica, pero sin frecuencia establecida, y no se 
conserva como información documentada. 

b) identificarse para determinar su estado; 0 

Los instrumentos de medición no se encuentran 
identificados mediante alguna etiqueta que 
represente su calibración o que está fuera de uso o 
en reparación. 

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores 

resultados de la medición. 
2 

Los instrumentos de medición se encuentran 
conservados en un ambiente. 

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de 
manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las 
acciones adecuadas cuando sea necesario. 

0 
No se cuenta con un procedimiento en donde se 
definan actividades para realizar verificación y 
calibración de los equipos. 

7.1.6 Conocimientos de la organización2 La empresa cuenta con un manual de organización 
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La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la 
conformidad de los productos y servicios. 

2 

y funciones (MOF), donde se definen los 
conocimientos que debe tener cada trabajador. 

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. 0 No se cuenta con procedimientos de trabajo. 

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos 
actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones 
requeridas. 

0 
No se cuenta con un procedimiento en donde se 
definan actividades para llevar a cabo el programa 
de capacitaciones. 

7.2 Competencia  3   

La organización debe:        
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al 
desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

2 

La empresa cuenta con un manual de organización 
y funciones (MOF), donde se definen las 
competencias, responsabilidades de cada 
trabajador. 

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia 

apropiadas; 
0 

La empresa no realiza evaluaciones de 
desempeño, ni de la eficacia de las capacitaciones, 
ya que tampoco se realizan. c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas; 
0 

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 1 
No se tienen documentos que evidencien las 
competencias del personal, y en algunos casos 
sólo se recepciona curriculum vitae. 

7.3 Toma de conciencia  0   

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización 
tomen conciencia de: 
a) la política de la calidad; 

0 

La empresa no cuenta con un programa 
sensibilización y capacitación. 

b) los objetivos de calidad pertinentes; 0 

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del 

desempeño; 
0 

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 0 

7.4 Comunicación  0   
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La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad, que incluyan: 
a) qué comunicar; 

0 

No se evidencia existencia de folletos, correos 
electrónicos, materiales de presentación, actas de 
reuniones, que demuestre las comunicaciones 
internas y externas que se realizaron a fin de 
comunicar información relevante sobre el SGC. 

b) cuándo comunicarlo, 0 

c) a quien comunicar, 0 

d) cómo comunicar; 0 

e) quién comunica. 0 

7.5 Información documentada  1   

7.5.1 Generalidades 0 

 
 
No se cuenta con un listado maestro de 
información documentada. 

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; 

0 

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 
0 

7.5.2 Creación y actualización 0 

La empresa no cuenta con documentación 
requerida por la norma ISO 9001:2015 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea 
apropiado: 
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); 

0 

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, 

electrónico); 
0 

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 0 

7.5.3 Control de la Información documentada 1 

La empresa no cuenta con un procedimiento que 
detalle actividades para identificar, controlar y 
preservar la documentación. 

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma 
Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 

0 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de 

integridad). 
0 
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7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes 
actividades, según corresponda: 
a) distribución, acceso, recuperación y uso; 

0 

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 0 

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); 0 

d) conservación y disposición. 0 

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la 
planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. 

1 

La empresa cuenta con documentación de origen 
externo, pero no se cuenta con un procedimiento 
que detalle actividades para identificar y controlar 
dicha documentación. 

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra 
modificaciones no intencionadas. 

0 
La empresa no cuenta con un procedimiento que 
detalle actividades para preservar la 
documentación. 

8 OPERACIÓN TOTAL 41%   

8.1 Planificación y control operacional  5   

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la 
provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante: 
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; 

1 
La empresa tiene identificado los requisitos de los 
clientes, así como los legales y reglamentarios, 
pero no se tienen registrados. 

b) el establecimiento de criterios para: 
  1) los procesos; 
  2) la aceptación de los productos y servicios; 

1 

La empresa ha identificado cuáles son sus 
procesos, pero no los tienen en diagramas de flujo. 

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y 

servicios; 
1 

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 1 

Se han determinado criterios para los procesos, 
para demostrar conformidad con los productos, 
pero sólo se tienen algunos criterios como 
información documentada. 
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e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria 

para: 
  1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 
  2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. 

1 
El Jefe de producción lleva un registro sobre el 
proceso productivo de algunos criterios de 
producción. 

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. 0 
La empresa no cuenta con un plan de calidad ni 
con procedimientos de trabajo 

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. 

0 
No se cuenta con un formato de registro de solitud 
de cambios en el SGC. 

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados. N/A 
La empresa para fabricar furgones no subcontrata 
ningún proceso de producción. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 21   

8.2.1 Comunicación con el cliente 
La empresa ofrece información de  sus productos a 
través de su sitio web, catálogos, además, dispone 
de un portal en su sitio web para solicitar 
cotizaciones, tratar consultas. 

La comunicación con los clientes debe incluir: 
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; 

2 

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; 2 

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los 

clientes; 
1 

La comunicación con cliente puede ser verbal o 
por correo electrónico, pero no se cuenta con un 
procedimiento para el tratamiento de quejas. 

d) manipular o controlar la propiedad del cliente; 2 
Debido a que se manipula la propiedad del cliente 
(chasises), se le comunica al cliente cuando 
sucede algún daño o deterioro. 

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 0 
La empresa realiza acciones de contingencia 
resultante de las quejas, pero no hay registro de un 
plan de contingencia. 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 2 

La empresa ha identificado los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a la actividad y los tienen 
en fichas técnicas, así como los requisitos 
necesarios por la organización. 

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la 
organización debe asegurarse de que: 
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: 
  1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 
  2) aquellos considerados necesarios por la organización; 

2 
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b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece. 0 

La empresa no asegura como cumplir con los 
plazos de entrega, ya que no cuentan con tiempos 
estándares y sólo se guían de data histórica de 
producción. 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La empresa verifica niveles de stock de los 
materiales, los plazos de entrega se verifican 
mediante la data histórica de tiempos de 
producción. Pero no se ha diseñado un 
procedimiento comercial, donde se determine la 
metodología para la revisión de los requisitos para 
los productos. 

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y 

servicios que se van a ofrecer a los clientes. 
1 

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un 
cliente, para incluir: 

1 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las 

posteriores a la misma; 
1 

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea 

conocido; 
1 

c) los requisitos especificados por la organización; 1 

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios; 1 

e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.       1 

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 
pedido y los expresados previamente. 

1 

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione 
una declaración documentada de sus requisitos. 

1 

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable: 
a) sobre los resultados de la revisión; 

2 
El área de ventas envía correos electrónicos con 
los detalles del producto en cotización al área de 
diseño, PCP y producción. 

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. 0 
No se realiza una revisión de actualización de los 
requisitos legales. 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios1 El área de ventas coordina modificaciones de 
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La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la 
información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los 
requisitos modificados. 

1 

órdenes de producción con el área de diseño vía 
telefónica, pero no se cuenta con un documento 
para la aprobación de los cambios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 31   

8.3.1 Generalidades1 
Se cuenta con documentos de apoyo que 
describen el proceso de diseño, pero no se cuenta 
con un procedimiento de diseño. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado 
para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. 

1 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo9 

 
 
 
 
 
 
 
El área de diseño determina responsables, 
duración para realizar los planos, así mismo si es 
un producto personalizado se planifica realizar 
validaciones a los modelados en 3D y se enviará 
un e-mail al área de PCP con los recursos 
necesarios para desarrollar ese diseño.  
Pero no se cuenta con un procedimiento en el que 
se detalle las actividades para realizar dicha 
planificación del diseño. 

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:      
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; 

1 

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables; 1 

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; 1 

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; 1 

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios; 1 

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y 

desarrollo; 
1 

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo; 1 

h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios; 1 

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas 

pertinentes; 
1 

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y 

desarrollo. 
0 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo10 La empresa tiene determinado los requisitos 
funcionales como las dimensiones, características 
técnicas de las carrocerías. Además ven 
rentabilidad económica del producto.  

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a 
diseñar y desarrollar.  

1 
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La organización debe considerar: 
a) los requisitos funcionales y de desempeño; 

2 

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares; 2 
Para realizar los planos de productos 
personalizados se cuenta con planos de los 
productos estándares. 

c) los requisitos legales y reglamentarios; 1 
La empresa ha determinado los requisitos legales 
y reglamentarios aplicables. 

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar; 2 
La empresa cumple con normas del sector 
carrocero. 

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios. 0 La empresa no identifica riesgos de los procesos. 

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambigüedades. 1 

No existe información documentada donde se 
especifique cuáles son las entradas del proceso. 

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. 1 

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. 0 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo5 

 
 
La empresa realiza verificaciones y validaciones a 
sus modelados en 3D mediante software, pero no 
se conserva información documentada que detalle 
las actividades de este proceso. 

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que: 
a) se definen los resultados a lograr; 

1 

b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los 

requisitos; 
1 

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los 

requisitos de las entradas; 
1 

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los 

requisitos para su aplicación especificada o uso previsto; 
1 
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e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades 

de verificación y validación;            
1 

f) se conserva la información documentada de estas actividades. 0 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo5 

La empresa obtiene los planos como salida, pero 
no son firmadas por el Gerente, y no se registran 
las entregas a producción. 

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:            
a) cumplen los requisitos de las entradas; 

1 

b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; 1 

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios 
de aceptación; 

1 

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su 

provisión segura y correcta. 
1 

La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 1 
No existe un información documentada donde se 
especifique cuáles son las salidas del proceso. 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo1 

 
 
 
 
 
Cuando se efectúan cambios en el diseño y 
desarrollo de los productos, ya sea por 
necesidades de adaptación a las operaciones, 
pedidos de los clientes, cambios en el marco legal, 
etc.; estos son comunicados vía telefónica o 
verbalmente, por lo que no se cuenta con dicha 
información documentaria. 

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los 
productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto 
adverso en la conformidad con los requisitos. 

1 

La organización debe conservar la información documentada sobre:   
a) los cambios del diseño y desarrollo;  

0 

b) los resultados de las revisiones; 0 

c) la autorización de los cambios; 0 

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 0 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 11   

8.4.1 Generalidades  La empresa tiene identificado a sus proveedores, 
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La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son 
conformes a los requisitos. 

1 
pero no evalúa sus desempeños. 

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cuando:    

1 
La empresa inspecciona el material suministrado 
de los proveedores, pero no lo registra y tampoco 
los evalúa. a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios 

productos y servicios de la organización; 
1 

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre 

de la organización; 
N/A 

No aplica 
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una 
decisión de la organización. 

N/A 

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño 
y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o 
productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  

0 
La empresa no cuenta con criterios para evaluar a 
sus proveedores y tampoco con un procedimiento 
de compras. 

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria 
que surja de las evaluaciones. 

0 

8.4.2 Tipo y alcance del control 4 

La empresa inspecciona el material suministrado 
por los proveedores, pero no se registra y no 
cuenta con una metodología para evaluarlos. 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no 
afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de 
manera coherente a sus clientes. 

1 

La organización debe: 
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de 

gestión de la calidad; 
1 

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas 
resultantes; 

1 
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c) tener en consideración:                 
  1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la 

organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;         
  2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;                                                                              

0 
La empresa no ha identificado riesgos de los 
productos suministrados externamente que 
podrían afectarlos. 

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. 

1 
La empresa inspecciona los materiales 
recepcionados, pero no realiza una evaluación a 
los proveedores. 

8.4.3 Información para los proveedores externos 4 

A los proveedores sólo se les comunica los plazos, 
los requisitos, cantidades de los productos que 
deben suministrar a través de correos electrónicos, 
verbalmente o vía telefónica. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor 
externo. 

2 

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; 

2 

b) la aprobación de: 
  1) productos y servicios;  
  2) métodos, procesos y equipos; 
  3) la liberación de productos y servicios; 

0 

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 0 

d) las interacciones del proveedor externo con la organización; 0 

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización; 0 

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las 
instalaciones del proveedor externo. 

0 La empresa no evalúa a los proveedores 

8.5 Producción y provisión del servicio 18   

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio6  
 
 
 
 
 
 
 

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 1 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 
a) la disponibilidad de información documentada que defina: 
  1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;   
  2) los resultados a alcanzar; 

1 
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b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; 1  
 
La empresa cuenta con especificaciones técnicas 
de sus productos. 
Se cuenta con ciertos indicadores de producción, 
pero no cuenta con procedimientos de trabajo. 

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se 

cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos 
y servicios; 

1 

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; 1 

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; 1 

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos 

de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores; 

0 

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 0 

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 0 

8.5.2 Identificación y trazabilidad4 

La empresa identifica a las carrocerías por su 
número de orden de producción, las cuales se 
encuentran selladas en el falso chasis en la parte 
posterior-derecha. 

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para 
asegurar la conformidad de los productos y servicios. 

2 

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a 
través de la producción y prestación del servicio. 

1 

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe 
conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. 

1 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

 
La empresa cuenta con registro de las propiedades 
del cliente (chasis) que ingresan a la planta. 

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo 
el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. 

2 

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los 
proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. 

2 

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se 
considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y 
conservar la información documentada sobre lo ocurrido. 
 
 

2 
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8.5.4 Preservación1 
La empresa cuenta con registro de las propiedades 
del cliente (chasis) que ingresan a la planta, pero 
no se registran las acciones correctivas si ocurren 
deterioros en la propiedad del cliente.  

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria 
para asegurarse de la conformidad con los requisitos. 

1 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega0 

La empresa ofrece garantías, pero en las 
cotizaciones no se define el alcance de las 
actividades posteriores a la venta.  

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los 
productos y servicios. 

0 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe 
considerar:      
a) los requisitos legales y reglamentarios; 

0 

b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios; 0 

c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; 0 

d) los requisitos del cliente; 0 

e) la retroalimentación del cliente. 0 

8.5.6 Control de los cambios1 Debido a que el principal problema de la empresa 
son los retrasos en producción, se comunica vía 
telefónica o se envían correos electrónicos a las 
áreas pertinentes para reprogramar fechas de 
producción. Pero tampoco se cuenta con 
información documentada que estos cambios son 
revisados y autorizados. 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión 
necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. 

1 

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 

0 

8.6 Liberación de los productos y servicios  2   

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se 
cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

1 Antes de liberar una carrocería, se realiza una 
verificación punto por punto de la cotización junto 
al cliente, pero no se cuenta con un formato que 
registre esa verificación. 

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 

1 
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La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.                                                                     0 

La organización no retiene información 
documentada de la liberación de los productos. La información documentada debe incluir:          

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;                          
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.     

0 

8.7 Control de las salidas no conformes 8   

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican 

y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 
1 

La empresa cuenta con una data de las salidas no 
conformes en producción de las diferentes etapas 
producidas en un año, pero no se especifica por 
producto, además no cuentan con registros de las 
acciones correctivas que fueron tomadas. No se 
cuenta con una metodología correcta que detalle 
las actividades necesarias para tratar salidas no 
conformes. 

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su 
efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios 
no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los 
servicios. 

1 

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: 
a) corrección; 

1 

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; 1 

c) información al cliente; 1 

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 1 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 1 

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que:     
a) describa la no conformidad;                                                                                             

1 
La empresa cuenta con un registro de sus salidas 
no conformes por cada etapa del proceso 
productivo, pero no registra las acciones que 
fueron tomadas. 

b) describa las acciones tomadas;        0 

c) describa todas las concesiones obtenidas;           0 

d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.     0 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TOTAL 6%   

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  2   

9.1.1 Generalidades 1  
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La organización debe determinar:    
a) qué necesita seguimiento y medición; 

1 
 
A pesar que la empresa no cuenta con objetivos de 
calidad, no ha identificado los riesgos, tampoco ha 
monitoreado el desempeño de los proveedores, lo 
que si realiza es  monitorear las salidas no 
conformes producidas en las diferentes etapas de 
producción. 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; 0 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 0 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 0 

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 0 

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. 0 

9.1.2 Satisfacción del cliente 0 

La empresa no realiza seguimiento de las 
percepciones de los clientes. 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus 
necesidades y expectativas.  

0 

La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. 0 

9.1.3 Análisis y evaluación 1 

 
La empresa no aplica técnicas estadísticas para 
realizar el análisis y evaluación de la información 
de la incidencia de los reclamos, ni de sus salidas 
no conformes. 

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la 
medición. 

1 

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:     
a) la conformidad de los productos y servicios; 

0 

b) el grado de satisfacción del cliente; 0 

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 0 

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 0 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; 0 

f) el desempeño de los proveedores externos; 0 

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 0 

9.2 Auditoría Interna  0   
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9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información 
acerca de si el sistema de gestión de la calidad:                                                                                           

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se lleva a cabo auditorías internas y no hay 
noción de su importancia, tampoco se cuenta con 
un procedimiento que detalle la metodología.  

a) es conforme con: 
  1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; 

0 

  2) los requisitos de esta Norma Internacional; 0 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 0 

9.2.2 La organización debe: 

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, 

los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en 
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los 
resultados de las auditorías previas; 

0 

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 0 

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del 

proceso de auditoría; 
0 

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente; 0 

e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada; 0 

f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los 

resultados de las auditorías. 
0 

9.3 Revisión por la dirección  3   

9.3.1 Generalidades0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la 
organización. 

0 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección2 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:      
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;                                                                                                                 

0 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 0 
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c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias 

relativas a:     
0 

 
 
 
 
A pesar que se realiza una reunión periódica de la 
alta dirección para evaluar las salidas no 
conformes producidas en las diferentes etapas de 
producción, no se están tomando decisiones para 
contrarrestar la causa raíz, tampoco se registran 
las acciones correctivas tomadas. 

  1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 0 

  2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;     0 

  3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;  1 

  4) las no conformidades y acciones correctivas;   1 

  5) los resultados de seguimiento y medición;     0 

  6) los resultados de las auditorías;        0 

  7) el desempeño de los proveedores externos;     0 

d) la adecuación de los recursos; 0 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; 0 

f) las oportunidades de mejora. 0 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección1 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:             
a) las oportunidades de mejora;                                                                                                

1 

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 0 

c) las necesidades de recursos. 0 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por 
la dirección. 

0 

10 MEJORA TOTAL 9%   

10.1 Generalidades 2   

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción 
necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. 

1 
El Gerente estimula a su personal a proponer 
mejoras, pero sólo quedan en propuestas, y no se 
registran. 

Éstas deben incluir: 
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y 
expectativas futuras; 

1 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 

 

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 0 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 0 

10.2 No conformidad y acción correctiva 1   

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: 
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 
  1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 
  2) hacer frente a las consecuencias; 

1 
La empresa trata de corregir las no conformidades 
que se puedan presentar en producción, mas no 
se registran las acciones correctivas tomadas.  

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a 

ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 
  1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 

0 

No se realiza un análisis de las no conformidades 
de las quejas de los clientes por lo que no se 
toman acciones correctivas. 
La empresa no cuenta con un procedimiento que 
detalle las actividades para tratar las no 
conformidades y salidas no conformes. 

  2) la determinación de las causas de la no conformidad; 0 

  3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir; 0 

c) implementar cualquier acción necesaria; 0 

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 0 

e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y 0 

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 0 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 0 

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 

0 
La empresa no cuenta con información 
documentada donde detalle la naturaleza de la no 
conformidad, la acción correctiva tomada, y sobre 
los resultados de dichas acciones.  b) los resultados de cualquier acción correctiva. 0 

10.3  Mejora continua 0   

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 

0 

No se puede evidenciar si se han implementado 
mejoras. La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la 

dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora 
continua. 

0 

Fuente: (Comité Técnico ISO/TC 176, 2015) 

Elaboración y adaptación: Los autores 
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Anexo N° 06: Modelo de cotización 
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Anexo N° 07: Diagramas de procesos  
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 Anexo N° 08: Fichas de caracterización de procesos  

 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Código: SGC-MP-003 

GESTIÓN DE VENTAS 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

PROCESO Ventas 

OBJETIVO 
Determinar necesidades, revisar los requisitos relacionados con los productos teniendo comunicación con el cliente, asegurando la 
consecución del contrato. 

LIDER RESPONSABLE Gestor de ventas 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Cliente externo 
Necesidad de compra 
de carrocería 

Solicitud de compra de carrocería 
Entrevista con gestor de 
ventas de carrocerías. 

Ventas 

Ventas 
Entrevista con cliente 
externo 

Solicitud de información del cliente externo 
Datos del cliente externo, 
chasis y otros 

Cliente externo 

Ventas 
Requerimientos de la 
carrocería 

Elaboración de propuesta de modelo y diseño de la 
carrocería 

Propuesta de modelo y diseño 
de la carrocería 

Cliente externo 

Cliente externo 
Propuesta de modelo y 
diseño de la carrocería 

Evaluación de la propuesta 
Decisión de aceptación o 
rechazo de la propuesta 

Cliente externo 

Ventas 
Costos y gastos de 
fabricación de la 
carrocería. 

Elaboración de la cotización o contrato Cotización o contrato Cliente externo 

Cliente externo Pago de la carrocería Pago de la carrocería Cotización o contrato cerrado Ventas 

Administración 
Datos del cliente, 
requerimientos de la 
carrocería 

Generación de orden de producción (OP) Orden de producción Administración 

Administración Orden de producción Comunicación al área de producción, diseño y PCP 
Plazo de entrega de la 
carrocería 

Producción 
Diseño 
PCP 

RECURSOS 

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO EQUIPOS 

Conocimientos en ventas, persuasión, 
proactividad, comunicación efectiva, 

responsabilidad 
Oficina de venta 

Computadora, útiles de oficina, impresora, teléfono fijo 
y celular 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA INDICADORES 

Lista maestra de documentos 
INDICADORES META FRECUENCIA 

N° de contratos cerrados / N° de contratos generados 100% Cuatrimestral 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Código: SGC-MP-003 

DISEÑO E INGENIERÍA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

PROCESO Diseño e ingeniería 

OBJETIVO Diseñar y elaborar planos de vistas generales para las carrocerías metálicas, productos estándares y personalizadas. 

LIDER RESPONSABLE Jefe de diseño 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Gestión de ventas Requerimientos Diseñar plan de trabajo  Plan de trabajo de diseño y desarrollo Diseño y desarrollo 

Gestión de ventas Contrato o cotización aprobada Determinar las entradas del diseño 
Requerimientos, tipo de producto 
(estándar o personalizado) 

Diseño y desarrollo 

Diseño y desarrollo 
Requerimientos de partes 
interesadas pertinentes 

Ejecutar diseño y desarrollo del 
producto (en 2D si el producto es 
estándar o en 3D si es 
personalizado) 

Diseño del producto Diseño y desarrollo 

Diseño y desarrollo 

Criterios de evaluación del 
diseño 

Control del diseño y desarrollo 

Diseño del producto estándar 
conforme  

Diseño y desarrollo 

Software de factor de esfuerzo 
Diseño del producto personalizado 
conforme  

Diseño y desarrollo 

Diseño y desarrollo Dimensiones de la carrocería Elaborar planos 
Planos de corte, doblez, armado y 
forrado 

Producción 

Diseño y desarrollo 
Especificaciones técnicas de la 
materia prima 
Requerimientos 

Generar lista de materia prima Lista de materia prima Diseño y desarrollo 

Diseño y desarrollo Lista de materia prima Comunicar lista de materia prima Reporte de materia prima PCP 

RECURSOS 

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO EQUIPOS 

Conocimientos y manejo de software de diseño, creatividad, 
proactividad, comunicación efectiva, liderazgo, responsabilidad 

Planta de producción 
Computadora, software de diseño, útiles de oficina, impresora, 
teléfono celular 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA INDICADORES 

Lista maestra de documentos 
INDICADORES META FRECUENCIA 

N° diseños conformes/N° diseños realizados*100% 100% Semestral 
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 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Código: SGC-MP-003 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN (PCP) 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

PROCESO Planeamiento y control de la producción (PCP) 

OBJETIVO 
Programar los requerimientos de  materiales y controlar el avance de fabricación de carrocerías, a fin de asegurar que los 
productos cubran y superen las  expectativas de los clientes. 

LIDER RESPONSABLE Planeamiento y control de la producción 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Administración Orden de producción 
Recepcionar orden de producción 
(OP) 

Orden de producción PCP 

Diseño 
Producción 

Lista de materia prima 
Programa de producción 

Verificar disponibilidad de materiales Stock de materiales PCP 

Diseño 
Producción 

Lista de materia prima 
Programa de producción 

Elaborar programa de requerimiento 
de materiales 

Programa de requerimiento de 
materiales 

Compras 

PCP Chasis  Solicitar entrega de chasis a planta Solicitud de entrega de chasis Ventas 

PCP Orden de producción Programar entrega de materiales 
Programa de entrega de 
materiales 

Almacén 

PCP 
Lista de materiales y de 
proveedores 

Realizar seguimiento de llegada de 
materiales a planta 

Status de materiales llegados y 
por llegar a planta 

PCP 

PCP 
Reporte de orden de 
producción  

Realizar seguimiento de avance de 
cada orden de producción 

Status de avance de la 
fabricación de la carrocería, 
reporte de retrasos de 
producción 

Gerencia 
Todas las áreas 

RECURSOS 

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO EQUIPOS 

Conocimientos de planificación de la producción, creatividad, 
proactividad, comunicación efectiva, liderazgo, responsabilidad 

Planta de producción Computadora, Microsoft Excel, impresora 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA INDICADORES 

Lista maestra de documentos 
INDICADORES META FRECUENCIA 

% de avance real / % de avance programado 100% Cuatrimestral 
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 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Código: SGC-MP-003 

GESTIÓN DE COMPRAS 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

PROCESO Compras 

OBJETIVO 
Determinar los lineamientos para asegurar la disponibilidad y control de materia prima y suministros requeridos por los procesos 
productivos, cumpliendo con los requisitos establecidos. 

LIDER RESPONSABLE Gestor de compras 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

PCP 
Requerimientos de materias 
primas y suministros 

Analizar requerimiento 
Requerimiento de materia 
prima y suministros 
aprobado 

Compras 

Compras 
Criterios de selección de 
proveedores 

Seleccionar y evaluar a 
proveedores 

Información documentada 
de evaluación de 
proveedores 
Lista de proveedores 
calificados 

Compras 

Proveedor Cotizaciones 

Solicitar cotizaciones Solicitud de cotizaciones Proveedor 

Evaluar las cotizaciones de los 
proveedores 

Cotización aprobada Compras 

Compras 
Cotización aprobada Elaborar la orden de compra Orden de compra Proveedor 

Orden de compra Realizar la compra Comunicación de compra Proveedor 

Proveedor Factura y/o guía de remisión Recepcionar y verificar la compra 
Materiales según 
requerimiento  

Almacén 

Compras 
Criterios de evaluación de 
proveedores 

Revaluar y seguir a los 
proveedores 

Resultado de la revaluación 
de los proveedores 

Compras 

RECURSOS 

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Conocimientos en compras, persuasión, proactividad, 
comunicación efectiva, responsabilidad 

Planta de producción 
Computadora, útiles de oficina, impresora, teléfono fijo y 
celular 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA INDICADORES 

Lista maestra de documentos 
INDICADORES META FRECUENCIA 

N°de proveedores calificados (Buenos)/ N°proveedores*100% 90%  Semestral 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Código: SGC-MP-003 

PRODUCCIÓN 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

PROCESO Producción 

OBJETIVO 
Obtener un producto terminado que cumpla con las especificaciones de calidad para satisfacer los requisitos del cliente, mejorando continuamente los 
procesos y productos. 

LIDER RESPONSABLE Jefe de producción 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Producción 
Cotización 
Orden de producción 

Elaborar el programa de producción Programa de producción 
Planeamiento y control de la 
producción (PCP) 

Almacén Materia prima y materiales 
Realizar pedido de materia prima y 
materiales 

Pedido de materia prima y 
materiales 

Almacén 

Diseño e ingeniería Planos de carrocería Solicitar los planos de las carrocerías 
Solicitud de planos de las 
carrocerías 

Diseño e ingeniería 

Diseño e ingeniería 
Compras 

Planos de carrocería 
Materia prima y materiales 

Cortar planchas de metal 

Furgón terminado Entrega 

Doblar planchas de metal 

Pintar con pintura anticorrosiva las 
piezas 

Armar la carrocería 

Soldar la estructura 

Forrar la carrocería 

Pintar la carrocería 

Realizar el acabado de carrocería e 
instalar el sistema eléctrico a la 
carrocería 

Gestión de la calidad Especificaciones de la carrocería 
Verificar el cumplimiento de 
especificaciones  

Fichas de calidad Gestión de la calidad 

Entrega Plano de distribución de unidades 
Almacenar carrocería en área de 
parqueo 

Furgón  ubicado en el área de 
parqueo 

Entrega 

RECURSOS 

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Conocimientos especializados en procesos de cortado, doblado, armado y 
soldadura, conocimientos en uso de máquina de soldar, cizalla, dobladora 
y equipo de oxicorte, lectura de planos mecánicos, trabajo en equipo, 
responsabilidad. 

Planta de producción 

Máquina cizalla, máquina dobladora, máquina de soldar MIG, 
máquina de soldar arco, equipo de oxicorte, amoladora, taladro, 
máquina comprensora, soplete, lijadora orbital, aplicador de 
sellador, amoladora. 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA INDICADORES 

Lista maestra de documentos 
INDICADORES META FRECUENCIA 

N° de carrocerías entregadas a tiempo / N° de carrocerías totales 90% Cuatrimestral 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Código: SGC-MP-003 

ENTREGA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

PROCESO Entrega  

OBJETIVO Asegurar la entrega correcta de la carrocería al cliente. 

LIDER RESPONSABLE Gestor de calidad 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Administración Confirmación de pago 
Solicitar confirmación de pago del 
furgón 

Solicitud de confirmación de 
pago 

Administración 

Entrega 

Plano de distribución de 
unidades 

Ubicar furgón en el área de 
parqueo 

Furgón identificado 

Entrega 
Ficha de recepción de 
unidades 

Revisar y describir características 
del furgón 

Ficha de recepción de 
unidades firmada 

Almacén Guía de remisión de salida Solicitar guía de remisión de salida 
Solicitud de guía de remisión 
de salida  

Almacén 

Gestión de trámites 
Documentos de carrocería 
Expediente para registro 
público 

Solicitar documentación de 
carrocería y expediente para 
registro público 

Solicitud de documentación 
de carrocería y expediente 
para registro público 

Gestión de trámites 

Entrega 
Requerimiento de salida de 
unidad 

Entregar unidad y documentación 
de la unidad 

Guía de remisión de salida 
Expediente para registro 
público y documentación 
Furgón terminado 

Cliente externo 

Cliente externo 
Información de satisfacción 
del cliente 

Aplicar cuestionario de satisfacción 
Análisis de cuestionario de 
satisfacción  

Gestión de la calidad 
Gerencia 

RECURSOS 

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Conocimientos en ventas, persuasión, proactividad, 
comunicación efectiva, responsabilidad 

Planta de producción 
Computadora, útiles de oficina, impresora, teléfono fijo y 
celular 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA INDICADORES 

Lista maestra de documentos 

INDICADORES META FRECUENCIA 

N° de unidades con no conformidades en su entrega / N° de 
unidades entregadas 

100% Cuatrimestral 
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 Anexo N° 09: Matriz para establecer la política de calidad 

POLÍTICA DE CALIDAD 
ISO 9001:2015 

Requisitos 
DIRECTRICES  ENUNCIADO 

a) Es apropiado para el 
propósito  y contexto de 
la organización 

NUESTRO PRODUCTO 
O SERVICIO ES: 

Fabricación de diversos tipos de 
carrocerías portantes y 
autoportantes 

BRINDAMOS: Productos de calidad  

PARA: Mercado nacional 

b)Proporciona un marco 
para establecer los 
objetivos de calidad 

NUESTROS 
OBJETIVOS SON: 

Satisfacer plenamente las 
necesidades de nuestros clientes 
de carrocerías, cumpliendo los 
plazos de entrega. 

c)Incluye un compromiso 
de cumplir con los 
requisitos aplicables 

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS 
CON: 

Respetar y cumplir con los 
requisitos legales y reglamentarios 
aplicables a nuestra actividad. 

d)Incluye un compromiso 
de mejora continua del 
sistema de gestión de la 
calidad 

COMPROMISO DE 
MEJORA CONTINUA 
ES: 

Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos, mediante el 
desarrollo de las competencias de 
nuestros colaboradores. 

Fuente: Jiménez, Daniel. ¿Cómo implementar un sistema de gestión de 

calidad?. 2015 
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Anexo N° 10: Solicitud de cambios en el SGC 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-006 

SOLICITUD DE CAMBIOS EN EL SGC 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Cambio 
propuesto 

Propósito 
Potencial 

consecuencias 
SGC 

Recursos Responsable 
Revisado 

por 
Aprobado 

por 

       

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Fecha inicio Fecha fin 
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Anexo N° 11: Procedimiento de administración del talento humano 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-001 

ADMINISTRACIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que utilizara la organización; a fin de asegurar los roles, 

responsabilidades, autoridades y recursos humanos para el establecimiento, 

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

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al personal que labora dentro de la organización, dentro 

del alcance del sistema de gestión de la calidad de HALCÓN S.A. 

 

3. DEFINICIONES 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Establecimiento de 
roles, 

responsabilidades y 
autoridades 

El gerente para asegurarse que las 
responsabilidades y autoridades para los 
roles pertinentes estén asignadas ha 
establecido el documento organigrama el 

cual es comunicado a fin de ser entendido 
por toda la organización. 

Gerente 

Descripciones del 
cargo 

La descripción de cargo será elaborada por el 
Líder de área y se mantiene información 
documentada en el perfil del puesto. 

Líder de área 

Revisión de 
descripciones del 

cargo 

Se revisa la descripción del cargo para su 
aprobación. Gerente 

Selección y 
contratación del 
talento humano 

La organización durante la selección y 
contratación del talento humano asegura que 
las personas que realizan actividades bajo 
nuestro control un trabajo que afecte al 
desempeño y eficacia del sistema de gestión 
de la calidad, sean competentes, basándose 
en la educación, formación o experiencia 
apropiadas, los cuales se encuentran 
definidos en el perfil del puesto. 

Administrador 
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Asimismo la organización conserva 
información documentada de dichas 
competencias en las carpetas de cada 
personal. 

Nota: La empresa puede considerar evaluar 

otras competencias como habilidades en 
caso considere necesario para algunos 
puestos como por ejemplo: liderazgo, trabajo 
en equipo, entre otros. 

Elaboración del 
programa anual de 

capacitación 

Cuando sea aplicable, se toma acciones para 
adquirir las competencias necesarias e 
incrementarlas a través del programa anual 
de capacitación, esto asegura que los 
colaboradores tomen conciencia y 
empoderen la política, objetivos de calidad, 
procedimientos de trabajo aplicables a su 
perfil, contribución en la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad, implicancias del 
incumplimiento de los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad. Asimismo, para el 
personal nuevo se programa una inducción 
del sistema de gestión de la calidad. 

Administrador 

Ejecución del 
programa anual de 

capacitación 

Se realiza las capacitaciones al personal 
asignado del área, respecto a temas 
relacionados con las actividades que realizan 
en su área de trabajo. 

Asimismo la organización conserva 
información documentada de las 
capacitaciones en el formato de asistencia a 
capacitación. 

Líder de área 

Evaluación de la 
eficacia de la 
capacitación 

Cuando sea aplicable, la evaluación de la 
eficacia de la capacitación interna y/o externa 
se realizará mínimos a los 3 meses de 
efectuada la capacitación o cuando se pueda 
aplicar en el trabajo, y lo realiza el líder área. 
Si la evaluación de la eficacia no es la 
esperada, se deberá realizar un 
reentrenamiento de la capacitación. 

Líder de área 

CONSIDERACIONES FINALES GENERALES - ISO 9001:2015 

El ambiente para la 
operación de los 

procesos 

La organización debe proporcionar y 
mantener un ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y el logro de la 
conformidad de los productos ofrecidos. 

Por lo que, se debe tomar conciencia de que 
los factores humanos tales como nivel de 
motivación y nivel de estrés son factores que 
impactan en la conformidad de los productos, 
por ello la organización se plantea realizar un 
cuestionario para medir el nivel de estrés y 
motivación de los colaboradores. La empresa 
debe mantener registro de dichos factores en 
el formato de cuestionario dirigido a los 
colaboradores. 

Líder de área 
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5. FORMATOS 

 Perfil del puesto 

 Cuestionario dirigido a los colaboradores 

 Programa anual de capacitación 

 Asistencia a capacitación 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 12: Cuestionario dirigido a los colaboradores 
 

FORMATO Código: SGC-FT-007 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS 
COLABORADORES 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Objetivo: Medir los niveles de motivación de los colaboradores y factores humanos y psicológicos claves, para 
identificar si el ambiente es el apropiado para lograr la conformidad de los productos. 

Área de trabajo: 
 

A continuación, utilice la siguiente escala para calificar cada ítem, indicando que tan importante son estas razones 
para que usted se esfuerce en su trabajo,  y marque con una "X" según corresponda. Considere que: 1 = Nada 
importante, … ,5 = Muy importante 

NIVEL DE MOTIVACIÓN 

Ítem Me esfuerzo y comprometo en mi trabajo…. 1 2 3 4 5 

1 …porque valoro mucho este trabajo. 
     

2 …simplemente porque me pagan. 
     

3 …porque me sentiría culpable si no lo hiciera. 
     

4 …porque creo que este trabajo es desafiante. 
     

5 …porque este trabajo es personalmente importante para mí. 
     

6 …para evitar comentarios negativos de otros (jefe, cliente, colegas, etc.). 
     

7 …para probar que soy un colaborador bueno y leal. 
     

8 …porque mi trabajo es interesante. 
     

Fuente: Fishman, D. y Matos, L. Motivación 360°. (2014). 

A continuación, utilice la siguiente escala para calificar cada ítem, indicando la frecuencia  y marque con una "X" 
según corresponda. Considere que: 1 = Nunca, 2 = A veces, 3 = Siempre 

NIVEL DE ESTRÉS 

Ítem 
 

1 2 3 

1 ¿Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo? 
   

2 ¿No comparto fácilmente como se sienten mis clientes o compañeros de trabajo? 
   

3 ¿Siento que no influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas? 
   

4 ¿Me siento cansado al final de la jornada de trabajo? 
   

5 ¿Siento leves dolores de espalda y cuello luego de la jornada de trabajo? 
   

6 ¿Estoy comenzando a molestarme de la relación con otros colaboradores? 
   

SUMA 
   

Fuente: Cárdenas, Alex. Curso de actualización de la Norma ISO 9001:2015. (2017). 

CALIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO NIVEL DE MOTIVACIÓN 

Sume y divida entre dos, según se marcó en los ítems, y se aprecia en el siguiente cuadro en las columnas de 
ítems y puntaje. 

Motivación Ítems Puntaje Tipo de razones Tipo 

Tipo 1 2-6  
+ 

 
= 

 
÷ 2 = 

 Por obligación 
externa 

Control 
Ítem 2 

 
Ítem 6 

 
Subtotal 

   
Total 

Tipo 2 3-7  
+ 

 
= 

 
÷ 2 = 

 
Por obligación 

interna Ítem 2 
 

Ítem 6 
 

Subtotal 
   

Total 

Tipo 3 1-5  
+ 

 
= 

 
÷ 2 = 

 
Por el valor y 

significado 
Autónoma 

Ítem 2 
 

Ítem 6 
 

Subtotal 
   

Total 

Tipo 4 4-8  
+ 

 
= 

 
÷ 2 = 

 
Por el placer, interés 

y pasión Ítem 2 
 

Ítem 6 
 

Subtotal 
   

Total 

RESULTADOS: Si tiene mayores resultados en: 

Motivación tipo 1 y 2: Significa que se siente obligado por presiones externas o internas. 

Motivación tipo 3 y 4: Significa que se motiva más por aquello que se encuentra alineado con sus valores, por 
aquello que disfruta y le apasiona. 

CALIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO NIVEL DE ESTRÉS 

A continuación, se muestra la escala de estrés según el puntaje resultante, el cual se obtuvo sumando los valores 
obtenidos. 

 

ESCALA PUNTAJE 

 

Sin estrés <7 

Nivel bajo de estrés [7-12] 

Nivel alto de estrés >12 
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Anexo N° 13: Programa anual de capacitación 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-PG-002 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Objetivo general Concientizar la importancia del SGC y la mejora continua. 

Objetivo específico Reflejar en cada colaborador la calidad y el mejoramiento continuo. 

Indicador Nº capacitaciones ejecutadas / Nº capacitaciones programadas 

Meta Cumplimiento al 100 % de lo programado al mes 

N° Tema de capacitación 
Mes 

Dirigido a  
E F M A M J J A S O N D 

                            

  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
Total 

Capacitaciones programadas                           

Capacitaciones ejecutadas                           

 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Anexo N° 14: Asistencia a capacitación 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-021 

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Tema:   Fecha:   

Facilitador:   Hora inicio:   

Cargo:   Hora fin:   

Apellidos y Nombres Puesto Área DNI Firma 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Observaciones 
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Anexo N° 15: Perfil del puesto 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-008 

PERFIL DEL PUESTO 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Nombre del puesto 

  

Reporta a 

  

Supervisa a 

  

Roles y funciones 

  

Competencia Mínimo Óptimo 

Educación     

Formación     

Experiencia     
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Anexo N° 16: Procedimiento de mantenimiento, verificación y 

calibración de equipos 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-002 

MANTENIMIENTO, 
VERIFICACIÓN Y 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

 

1. OBJETIVO 

Describir las actividades para realizar el mantenimiento de la maquinaria y equipos de 

la planta de la empresa HALCÓN S.A. con el fin de evitar paradas de producción. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el mantenimiento de maquinaria y equipos utilizados en 

el proceso productivo. 

 

3. DEFINICIONES 

 Reparación: Actividades de restauración de las condiciones normales de 

operación de la maquinaria. 

 Mantenimiento: Actividades destinadas a conservar las características iniciales 

de operación de la maquinaria y equipo. 

 Mantenimiento correctivo: Reparaciones no programadas de máquinas y 

equipos para corregir condiciones sub-estándares de operación (fallas, 

inoperatividad, etc.). 

 Mantenimiento preventivo: Actividades programadas para prevenir fallas de 

operación en las máquinas y equipos. 

 Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos especificados. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Listado de máquinas 
y equipos 

Se elabora el registro de máquinas y equipos 
que posee la empresa en la planta de 
producción. 

Jefe de 
mantenimiento 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo anual 

Se elabora el programa anual de 
mantenimiento preventivo y el programa 
anual de verificación y calibración en 
coordinación con las áreas operativas y 

Jefe de 
mantenimiento 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

317 

 

tomando en cuenta las indicaciones del 
fabricante, además puede reprogramarse el 
mantenimiento debido a alguna necesidad o 
urgencia del área. 

Revisión del 
programa de 

mantenimiento 
preventivo anual 

Se revisa el programa de mantenimiento 
preventivo anual para su aprobación, en caso 
de que sea aprobado, se inicia su ejecución, 
de lo contario, se procede a realizar ajustes 
al programa. 

Gerente 

Ejecución del 
mantenimiento 

preventivo 

El mantenimiento preventivo de las máquinas 
y equipos es realizado por los técnicos del 
área de mantenimiento de acuerdo a lo 
establecido en el programa de mantenimiento 
preventivo anual en donde se indican las 
actividades a realizar por máquina y equipo. 

En caso de que alguna actividad no se 
cumpla, ésta será reprogramada por el jefe 
de mantenimiento en coordinación con el 
responsable del área y se registra en la 
bitácora de mantenimiento preventivo. 

Calibración 

La calibración de los equipos podrá ser: 

- Interna: Será realizada por el personal de la 

empresa (Mantenimiento), de acuerdo con 
las instrucciones y parámetros establecidos 
de calibración. 

- Externa: Será realizada por empresas o 

laboratorios externos a HALCÓN S.A., 
utilizando patrones con trazabilidad. El gestor 
de calidad será el encargado de evaluar y dar 
conformidad de la validez del certificado de 
calibración entregado por la empresa o 
laboratorio externo. 

Técnico de 
mantenimiento 

Informe de 
mantenimiento 

preventivo 

Se elabora el informe del mantenimiento 
preventivo, describiendo el estado inicial del 
equipo o máquina, las actividades de 
mantenimiento y el estado final de la máquina 
y equipo. 

Jefe de 
mantenimiento 

 

5. FORMATOS 

 Programa anual de mantenimiento preventivo  

 Programa anual de verificación y calibración 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 17: Programa anual de mantenimiento preventivo 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-PG-004 

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Cód. 
Año   

Máquina/Equipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Anexo N° 18: Programa anual de verificación y calibración 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-PG-005 

PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Cód. 
Máquina 
/ Equipo 

Responsable 
Actividad Año   

Calib. Verif. Área Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Anexo N° 19: Procedimiento de información documentada 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-003 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

 

1. OBJETIVO 

El propósito del presente procedimiento es garantizar que la información documentada 

del sistema de gestión de la calidad de la empresa HALCÓN S.A. se encuentre 

controlada, disponible y protegida. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema de gestión de 

la calidad de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio que la contiene. 

 Manual de la calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad de 

una organización. 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Creación de 
información 

documentada 

Se identifica la necesidad de creación de un 
nuevo documento del sistema de gestión de 
la calidad y se tiene información 
documentada del documento creado a través 
del modelo de estructura de un 
procedimiento y la propuesta del nuevo 
documento es presentado al gerente. 

Jefe de área 

Revisión de la 
creación de la 
información 

documentada 

Se revisa el documento creado para su 
aprobación y conformación de la información 
documentada de la empresa. 

 

Gerente 
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Actualización de 
información 

documentada 

Se evalúa la necesidad de actualizar el 
documento creado, para tener un mejor 
detallado del manual de calidad, 
procedimiento o cualquier otro tipo de 
documentación. 

Jefe de área 

Control de 
información 

documentada 

- Una vez aprobado los documentos se 
ingresa la información documentada a la 
carpeta SGC, los colaboradores con acceso 
a la computadora tendrán acceso a la 
información en modo de “lectura” en formato 
PDF respecto a los procedimientos y 
formatos, y las demás personas tendrán 
acceso a la información documentada 
mediante impresos como copias controladas. 

- La protección de la información 
documentada en físico lo realizará cada 
trabajador, almacenando y salvaguardando la 
información documentada en sus puntos de 
uso, también se ejecuta la protección de la 
información documentada en virtual a través 
de las copias de seguridad. 

Jefe de área 

 

5. FORMATOS 

 Modelo de estructura de un procedimiento 

 

LOGO 

(TIPO DE DOCUMENTO) Código:  

IDENTIFICACIÓN DEL 
DOCUMENTO 

Versión:  

Aprobado:  

       1. OBJETIVO 
      Describe el propósito para el cual fue diseñado el procedimiento 

       2. ALCANCE 
      Son los límites y campo de aplicación del procedimiento dentro del SGC 

       3. DEFINICIONES 
     

Son las definiciones que son nombradas en el procedimiento, se recomienda definir 
aquellos términos y/o palabras cuya interpretación puede presentar dificultades para 
quienes ejecutan el proceso. 

4. DESARROLLO 
     

       ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Etapa 1 
Se describe los pasos para ejecutar 

la etapa 1 a fin de asegurar 
efectividad y eficacia. 

Cargo del responsable 
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5. FORMATOS 
     Se lista la relación de formatos requeridos para el registro de la información documentada 

del SGC 

       6. CONTROL DE CAMBIOS 

       N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 dd/mm/yyyy 
Se revisó y aprobó todo el 

documento 

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 20: Listado maestro de información documentada interna 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-009 

LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Documento Título Código Revisión 
Medio 

soporte 
Protección 

Tiempo de 
retención de 

registros 

Disposición 
final 

Responsable del 
control 

Documento Política de calidad SGC-LN-001 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento Organigrama SGC-OG-001 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Mapa de procesos SGC-MP-001 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Diagrama de procesos SGC-MP-002 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Caracterización de procesos SGC-MP-003 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Programa de implementación del 
SGC 

SGC-PG-001 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Programa anual de capacitación SGC-PG-002 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Programa anual de auditorías SGC-PG-003 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Programa anual de mantenimiento 
preventivo 

SGC-PG-004 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Programa anual de verificación y 
calibración 

SGC-PG-005 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Plan de auditoría interna SGC-PL-001 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Procedimiento de administración de 
talento humano 

SGC-PR-001 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento 
Procedimiento de mantenimiento, 
verificación y calibración de equipos 

SGC-PR-002 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 
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Documento 
Procedimiento de información 
documentada 

SGC-PR-003 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento Procedimiento de gestión de ventas SGC-PR-004 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento Procedimiento de diseño y desarrollo SGC-PR-005 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento Procedimiento de compras SGC-PR-006 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento 
Procedimiento de producción de 
carrocerías 

SGC-PR-007 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento 
Procedimiento de no conformidad, 
acciones correctivas y salidas no 
conformes 

SGC-PR-008 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento Procedimiento de auditorías internas SGC-PR-009 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 
5 

Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento Análisis del contexto SGC-FT-001 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Partes interesadas SGC-FT-002 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Cuestionario de satisfacción del 
cliente 

SGC-FT-003 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento Matriz de riesgos de calidad SGC-FT-004 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Tablero de comando SGC-FT-005 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Solicitud de cambios en el SGC SGC-FT-006 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Cuestionario dirigido a los 
colaboradores 

SGC-FT-007 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento Perfil del puesto SGC-FT-008 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Listado maestro de información 
documentada interna 

SGC-FT-009 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Listado maestro de información 
documentada externa 

SGC-FT-010 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 
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Documento Inspección de productos comprados  SGC-FT-011 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Seguimiento del desempeño y 
reevaluación de proveedores 

SGC-FT-012 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Lista de proveedores críticos SGC-FT-013 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Trazabilidad de carrocerías SGC-FT-014 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Ficha de recepción de unidades SGC-FT-015 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento Ficha de propiedad del cliente  SGC-FT-016 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Control de cambios en producción 
de carrocerías 

SGC-FT-017 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Liberación de carrocería SGC-FT-018 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento Acta de revisión por la dirección SGC-FT-019 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Seguimiento de oportunidades de 
mejora 

SGC-FT-020 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Asistencia a capacitación SGC-FT-021 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento Lista de materia prima SGC-FT-022 0 Físico Archivadores 2 Destruir 
Coordinador de 

calidad 

Documento 
Producto no conforme en proceso 
productivo 

SGC-FT-023 0 
Electrónico/ 

Físico 
Backup/ 

Archivadores 2 
Borrar/ 
Destruir 

Coordinador de 
calidad 

Documento Solicitud de acción correctiva SGC-FT-024 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Acta de visita / reunión SGC-FT-025 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 

Documento Informe de auditoría interna SGC-FT-026 0 Electrónico Backup 2 Borrar 
Coordinador de 

calidad 
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Anexo N° 21: Listado maestro de información documentada externa 

 FORMATO Código: SGC-FT-010 

LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA EXTERNA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Documento Título Código 
Estado  

(Vigente/No vigente) 
Frecuencia de 

revisión 
Responsable del 

control 

Documento Legal 
Ley N° 28015 Ley de promoción y 
formalización de la micro y pequeña 
empresa 

SGC-DE-001 Vigente Anual Administrador 

Documento Legal 
Ley N° 27314 Ley general de residuos 
sólidos 

SGC-DE-002 Vigente Anual 
Coordinador de 

calidad  

Documento Legal 

Resolución directoral Nº 4848-2006-
MTC/15 Clasificación vehicular y 
estandarización de características 
registrables vehiculares 

SGC-DE-003 Vigente Anual Jefe de diseño 

Documento Legal 
Decreto supremo N° 058-2003-MTC 
Reglamento nacional de vehículos 

SGC-DE-004 Vigente Anual Jefe de diseño 

Documento Legal 
Decreto supremo Nº 181-2012 Impuesto 
general a las ventas (IGV) 

SGC-DE-005 Vigente Anual Administrador 

Documento Legal 
Decreto supremo N° 122-94-EF Impuesto 
a la renta (IR) 

SGC-DE-006 Vigente Anual Administrador 

Documento Legal 
Ley Nº 30222 Ley de seguridad y salud en 
el trabajo 

SGC-DE-007 Vigente Anual Gestor de seguridad 

Documento Legal 
Norma internacional ISO 9000 versión 
2015 

SGC-DE-008 Vigente Anual 
Coordinador de 

calidad  

Documento Legal 
Norma internacional ISO 9001 versión 
2015 

SGC-DE-009 Vigente Anual 
Coordinador de 

calidad  
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Anexo N° 22: Procedimiento gestión de ventas 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-004 

GESTIÓN DE VENTAS 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar que el procedimiento de gestión de ventas de HALCÓN S.A. se encuentre 

controlado según los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y requisitos propios del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema de gestión 

de la calidad de HALCÓN S.A. 

 

3. DEFINICIONES 

 Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Contrato: Acuerdo vinculante. 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido las expectativas de los clientes. 

 Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto 

o servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o 

implícitamente se espera una respuesta o resolución. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Consideraciones 
generales 

Entrada: Necesidades y expectativas del 
futuro cliente 

Salida: Contrato 

Gestor de 
ventas 

Solicitud de producto 

Ante una solicitud de producto, el gestor de 
ventas debería recoger los siguientes datos: 

 Datos personales del cliente. 

 Marca de chasis, modelo y detalle de la 

Gestor de 
ventas 
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carrocería. 

 Tipo de mercadería a transportar. 

 Ruta en que trabajaría el vehículo. 

 Requisitos de la carrocería.  

 Tipo de pago: leasing o directo. 

Revisión de la 
solicitud de producto 

El gerente revisa los requerimientos 
solicitados por el cliente para definir la 
viabilidad de realización del producto. 

Esta decisión se basa en la disponibilidad de 
recursos, requisitos especificados por el 
cliente, legales y reglamentarios en caso 
aplique. 

Gerente 

Elaboración de la 
propuesta de modelo 

y diseño de la 
carrocería 

El gestor de ventas realiza la propuesta de 
modelo y diseño de la carrocería y se 
presenta dentro de los plazos establecidos. 

Es recomendable que las propuestas 
contengan algunas actas de conformidad de 
producto similares al que se está ofertando. 

Gestor de 
ventas 

Elaboración de la 
cotización de la 

carrocería 

Se elabora la cotización de la propuesta de 
modelo y diseño de la carrocería que 
cumpliría con los requerimientos del cliente. 

Gestor de 
ventas 

Seguimiento a la 
cotización de la 

carrocería 

Se realiza el seguimiento a la cotización de la 
carrocería absolviendo las dudas que se 
puedan generar. 

Si la cotización no es aceptada se negocia 
hasta un 40% del monto inicial y se presenta 
una nueva  propuesta indicando nueva 
revisión, los ajustes deben ser comunicados 
al Gerente. 

Gestor de 
ventas 

Aceptación de la 
cotización y 

elaboración del 
contrato 

El cliente puede confirmar la aceptación de la 
cotización por los siguientes mecanismos:  

 Correo electrónico, 

 Carta emitida por el cliente,  

 Firma en la carta de cotización de la 
carrocería. 

Se redacta el contrato y se detalla el precio 
de venta, la forma de pago, el plazo de 
entrega del producto, el monto inicial de pago 
y las características de la carrocería. 

Nota: Cuando el cliente no proporcione una 
declaración documentada de sus requisitos, 
se debe confirmar mínimamente por correo 
electrónico la aceptación del mismo. 

Gestor de 
ventas 

 

Tipo de requisitos Requisitos del producto 

Especificados y acordados con el cliente 

Producto: Furgón comercial 

Dimensiones aproximadas: 

Largo: 3,200 mm  

Ancho: 1,890 mm 

Altura: 1,970 mm 
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Puertas: Posterior con dos hojas y 
bisagras para apertura de 270 grados, 
jebes de hermeticidad y sistema de 
cerrojos. 

Piso: Con plancha estriada de 2,5 mm de 
espesor y con listones de madera en el 
interior. 

Forro exterior: Con plancha de aluminio 

Pintura: Estructura e interiores con 
anticorrosivo y esmalte sintético; y exterior 
con esmalta acrílico. 

Electricidad: Con faros posteriores 

originales del chasis, 2 faros posteriores 
sobre el techo, 4 laterales inferiores, 3 
superiores y 2 interiores. 

Diseño: En la parte lateral y posterior de 

la carrocería. 

Plazo de entrega: 25 días 

Se incluye: Certificado de conformidad y 
expediente para registro público 
correspondiente al carrocero. 

Especificados por la organización 

No es necesario que se pacten con el 
cliente, pero la organización debe 
asegurar que el personal sea competente, 
en formación técnica y habilidades. 

Legales y reglamentarios 

- Ley N° 28015 Ley de promoción y 
formalización de la micro y pequeña 
empresa. 

- Ley N° 27314 Ley general de residuos 
sólidos. 

- Resolución directoral Nº 4848-2006-
MTC/15 Clasificación vehicular y 
estandarización de características 
registrables vehiculares. 

- Decreto supremo N° 058-2003-MTC 
Reglamento nacional de vehículos. 

- Decreto supremo Nº 181-2012 Impuesto 
general a las ventas (IGV). 

- Decreto supremo N° 122-94-EF 
Impuesto a la renta (IR). 

- Ley Nº 30222 Ley de seguridad y salud 
en el trabajo.  

- Norma internacional ISO 9001 versión 
2015. 

Nota: Cualquier cambio en los requisitos del producto, como modificaciones a las 

características establecidas, precios, estos se darán siempre y cuando exista 
aceptación por ambas partes. Así mismo, estas modificaciones se deben comunicar 
vía mail a todas las áreas pertinentes y se conservará la información documentada 
modificada pertinente. 
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CONSIDERACIONES FINALES GENERALES - ISO 9001:2015 

COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 

La organización asegura proporcionar una 
eficaz comunicación con sus clientes e 
información relativa de los productos a través 
de su sitio web disponible. 

Asimismo se dispone correos corporativos y  
un portal en la página web de contáctenos 
para tratar consultas, contratos, pedidos, 
retroalimentación de los clientes incluyendo 
quejas. 

En caso se manipula o controla la propiedad 
del cliente se comunica por correo electrónico 
o vía telefónica. 

Gestor de 
ventas 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

La organización realiza seguimiento de la 
satisfacción de los clientes para verificar el 
grado de cumplimiento de los requisitos a 
través de un cuestionario de satisfacción 
del cliente. 

La información obtenida se realiza 
seguimiento y medición en el tablero de 
control a fin de formular estrategias que 
permitan incrementar la satisfacción. 

Gestor de 
ventas / Gestor 

de calidad 

GESTION DE 
QUEJAS 

Se recepciona cualquier sugerencia o 
comentario del cliente a través de llamadas 
telefónicas, correo electrónico, entrevista 
personal o mediante quejas que son 
declaradas por el cliente cuando se le hace 
entrega del producto, y si es justificado se 
aplica el Procedimiento de no 
conformidad, acciones correctivas y 
salidas no conformes. 

Gestor de 
ventas / Gestor 

de calidad 

 

5. FORMATOS 

 Cuestionario de satisfacción del cliente. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 23: Cuestionario de satisfacción del cliente 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-003 

CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

El presente cuestionario tiene por finalidad medir el grado de satisfacción del cliente. 
Estimado cliente, favor califique del 1 al 5 su satisfacción respecto a los siguientes aspectos 
y responda a las siguientes preguntas. Considere que: 1 = Muy insatisfecho, 2 = 
Insatisfecho, 3 = Regular, 4 = Satisfecho, 5 = Muy satisfecho. De antemano, le 
agradecemos por llenar el siguiente cuestionario. 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

¿Qué tan satisfecho está usted? respecto a: 1 2 3 4 5 

1 La amabilidad del personal.           

2 La información que se le brinda sobre nuestros productos.           

3 El cumplimiento de sus requisitos.           

4 Las condiciones estipuladas en el contrato.           

5 
La comunicación de cualquier cambio en los términos del 
contrato. 

          

6 La calidad del producto entregado.           

7 
El cumplimiento del plazo de entrega del producto de 
acuerdo al contrato. 

          

8 Las respuestas a las dudas y consultas           

9 Las expectativas del producto.           

PREGUNTAS 

1 ¿Qué nos recomendaría para mejorar el producto (carrocería) que le ofrecemos? 

  

2 ¿Qué es lo que más valora del producto que le ofrece la empresa? 

  

EMPRESA   

  NOMBRE   

CARGO   FIRMA 
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Anexo N° 24: Procedimiento de diseño y desarrollo 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-005 

DISEÑO Y DESARROLLO 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar que el procedimiento de diseño y desarrollo se encuentre controlado según 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y requisitos propios del sistema de gestión de 

la calidad de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema de gestión de 

la calidad de Halcón S.A. 

 

3. DEFINICIONES 

 Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para 

un objeto en requisitos más detallados para ese objeto. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Planificación del 
diseño y desarrollo 

Identificación de una necesidad 

El proceso de diseño y desarrollo surge de la 
identificación de la necesidad del cliente y 
para ello se analiza el contrato o cotización 
aprobada, para determinar si el producto a 
diseñar es estándar o personalizado. 

 

Planificación 

Se establece un plan de trabajo para realizar 
el proceso de diseño y desarrollo, se 
designan responsables del diseño, así como 
se establecen los controles necesarios para 
la verificación, validación y revisión del 
diseño, y se definen especificaciones, 
además de los recursos necesarios para 
desarrollar el diseño. 

Jefe de diseño y 
desarrollo 

Determinación de las 
entradas para el 

diseño y desarrollo 

La organización considera los requisitos 
legales y reglamentarios, los especificados y 
acordados con el cliente y los especificados 

Jefe de diseño y 
desarrollo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 

 

por la organización para la obtención de los 
planos de corte, doblez, armado y forrado, y 
de ello elaborar la lista de materiales que se 
requerirán para la manufacturación del 
producto. 

Ejecución del diseño 
y desarrollo del 

producto. 

Si el producto es estándar, se realiza el 
diseño en 2D del producto sobre la base de 
un diseño de una carrocería estándar. 

Si el producto es personalizado, el asistente 
de diseño y desarrollo realiza el diseño en 3D 
de la carrocería personalizada. 

Nota: se considera la participación del cliente 

para que a través de su opinión se realice un 
correcto modelado. 

Jefe de diseño y 
desarrollo / 

Asistente de 
diseño y 

desarrollo 

Control del diseño y 
desarrollo del 

producto 

Se revisa el diseño en 2D del producto 
estándar para su aprobación. 

En el caso del producto personalizado es 
sometido a una evaluación de seguridad a 
través de un software que determina el factor 
de esfuerzo para determinar su aprobación. 

Nota: si el diseño supera el mínimo de Factor 

de Esfuerzo (Fe = 4) el diseño en 3D pasará 
a la etapa de elaboración de planos, en el 
caso que el factor de esfuerzo sea menor al 
mínimo establecido se desarrollará un nuevo 
diseño en 3D del producto personalizado. 

Jefe de diseño y 
desarrollo 

Salidas del diseño y 
desarrollo 

Se elaboran los planos de corte, doblez, 
armado y forrado de la carrocería, y luego es 
revisado por el jefe de diseño y desarrollo 
para su aprobación y finalmente se registra la 
cantidad de materia prima que se necesitará 
adquirir del proveedor externo para la 
producción del producto estándar o 
personalizado en el formato de lista de 
materia prima. 

Jefe de diseño y 
desarrollo 

Cambios del diseño y 
desarrollo 

La organización es flexible con los cambios 
en el diseño del producto solicitados por el 
cliente y que no se declararon en el proceso 
de la gestión comercial, para ello el jefe de 
diseño y desarrollo realiza ajuste en los 
planos de la carrocería. 

Jefe de diseño y 
desarrollo 

 

5. FORMATOS 

 Lista de materia prima 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 25: Lista de materia prima 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-022 

LISTA DE MATERIA PRIMA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Orden de producción:   Fecha:   

Chasis:   Carrocería:   

PLANCHAS DE ACERO 

Ítem Descripción Cantidad 

      

      

      

PERFILES ESTRUCTURALES 

Ítem Descripción Cantidad 

      

      

      

TUBERÍAS 

Ítem Descripción Cantidad 

      

      

      

ACCESORIOS 

Ítem Descripción Cantidad 
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Anexo N° 26: Procedimiento de compras 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-006 

GESTIÓN DE COMPRAS 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

 

1. OBJETIVO 

Establecer, documentar y mantener un procedimiento que defina las acciones 

necesarias para el proceso de compra dentro de la empresa, a fin de contar con un 

control eficaz de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema de gestión 

de la calidad de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

 Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio. 

 Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

COMPRA DE UN PRODUCTO/SERVICIO 

Consideraciones 
generales 

-Entradas requeridas:  Requerimiento de 
producto/servicio 

-Salidas esperadas:  Orden de compra/ 
servicio, resultado del desempeño y 
reevaluación de los proveedores 

Gestor de 
compras 

Generalidades y  

tipo y alcance del 
control 

Requerimiento y aprobación de la orden 
de compra/ servicio: La organización 

asegura que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente  
permanecen dentro del control del SGC, a 
través de los siguientes controles: 

 Es recomendable la emisión de orden de 
compra/ servicio para nuevos 
requerimientos que impacten en la calidad 
del producto. 

 Selección, seguimiento del desempeño y 
la reevaluación de los proveedores 
periódicamente a fin de garantizar una 

Gestor de 
compras/Jefe de 

almacén 
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relación mutuamente beneficiosa. 

Asimismo la organización conserva 
información documentada en: 

 Lista de proveedores críticos 

 Ficha de desempeño y la reevaluación 
de los proveedores. 

Información para los 
proveedores externos 

El gestor de compras es el responsable de 
preparar y enviar toda la información del 
requerimiento de compra (O/C) para su 
aprobación por la gerencia a los proveedores 
externos críticos, y realiza el seguimiento 
respectivo para la confirmación de la 
recepción del mismo.  El seguimiento se 
puede hacer vía correo electrónico y/o 
teléfono. 

El gestor de compras se asegura de 
comunicar a los proveedores externos sus 
requisitos en la orden de compra (O/C) y/o 
por correo electrónico  y estos pueden incluir 
los procesos, productos y servicios a 
proporcionar por el proveedor, los controles 
de aprobación, calificaciones de la personas 
en caso aplique, las interacciones del 
proveedor externo con la organización, el 
control y el seguimiento del desempeño del 
proveedor, actividades de verificación o 
validación en caso aplique  en las 
instalaciones del proveedor externo 

Gestor de 
compras 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN 

Selección 

Se selecciona al proveedor considerando los 
siguientes criterios: 

 Precio competitivo. 

 Calidad en el producto o servicio. 

 Habido y activo en la SUNAT. 

 Condiciones de pago. 

 Garantía. 

 Crédito 

En la lista de proveedores se identifica si ha 
sido seleccionado. 

Gestor de 
compras 

Lista de proveedores 

Se tiene una lista de proveedores críticos, 
con los que se registra en la lista de 
proveedores. 

Los nuevos proveedores sólo cuando hayan 
pasado por la etapa de selección serán 
agregados al listado de proveedores. 

Gestor de 
compras 

Seguimiento del 
desempeño y 
reevaluación 

El jefe de almacén ejecuta la evaluación, 
seguimiento del desempeño y reevaluación a 
los proveedores y se conserva la información 
documentada en el formato de seguimiento 
del desempeño y reevaluación de 
proveedores 

Se evalúa a los proveedores nuevos a la 

Jefe de almacén 
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entrega del primer producto o servicio y se 
reevalúa dependiendo del resultado de la 
evaluación según formato mencionado. 

 

5. FORMATOS 

 Seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores 

 Lista de proveedores críticos 

 Inspección de productos comprados 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 27: Seguimiento del desempeño y reevaluación de 

proveedores 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-012 

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Proveedor:   

Producto:   

Evaluador:   Fecha de evaluación:   

1. DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN COMENTARIOS 

ADICIONALES Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 

Tiempo de entrega         

Incidencia         

Calidad         

Precio         

RESULTADO   

RESULTADO ACCIONES A TOMAR 

Bueno (9p - 12p) No requiere 

Regular (5p - 8p) Tomar acciones 

Malo (≤4p) No debe ser un proveedor 

Nota: En caso se evalúe un criterio como malo se deberá tomar acciones 

ACCIONES A TOMAR 

  

2. REEVALUACION DEL PROVEEDOR 

Se utilizara el mismo formato y dependiendo del resultado de la evaluación, se reevaluara 
según la frecuencia definida en el siguiente cuadro: 

RESULTADO FRECUENCIA 

Bueno Anual 

Regular Semestral 

Malo N.A. 

3. DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

REGISTRO DE INCIDENCIAS 

FECHA INCIDENTE ACCION A TOMAR 
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Anexo N° 28: Lista de proveedores críticos 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-013 

LISTA DE PROVEEDORES 
CRÍTICOS 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Proveedor Dirección Contacto Teléfono Correo 
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Anexo N° 29: Inspección de productos comprados 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-011 

INSPECCIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS  
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Producto Proveedor 
Fecha de 
entrega 

Guía de 
remisión / 

Factura 

Responsable 
de 

inspección 
Inspección 

Descripción 
de No 

Conformidad 

Acciones a 
tomar 

Reinspección Fecha 
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Anexo N° 30: Procedimiento de producción de carrocerías 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-007 

PRODUCCIÓN DE 
CARROCERÍAS 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar que el procedimiento de producción de carrocerías de Halcón S.A. se 

encuentre controlado según los requisitos del sistema de gestión de la calidad y 

requisitos propios de la organización. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema de gestión 

de Halcón S.A. 

 

3. DEFINICIONES 

 Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo 

conforme con los requisitos. 

 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el 

proceso siguiente. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 Evaluación del avance: Evaluación del progreso en el logro de los objetivos del 

proyecto. 

 Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Consideraciones 
generales 

Entradas requeridas: Orden de producción 

Salidas esperadas: Furgón comercial 

Jefe de 
producción 

Planificación del 
proyecto 

Se elabora el consolidado de órdenes de 
producción para elaborar la relación de materia 
prima y materiales para adquirirlos de los 
proveedores externos y abastecer al área de 
producción los suministros solicitados y así evitar 
paradas de producción. 

Gestor de 
planificación y 
control de la 
producción 
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La organización elabora el reporte de estado de 
avance de la producción, para cumplir con los 
plazos de entrega de los productos. 

Ejecución del 
proyecto 

Paso 1: Habilitado 

- Corte: El operario recepciona los planos de 
corte, luego mide y marca con el puntero los 
materiales, después calibra la máquina cizalladora 
y procede a cortar los materiales. 

- Doblez: El operario recepciona los planos de 
doblez, marca con el puntero las piezas, y calibra 
la máquina dobladora y procede a doblar las 
piezas. 

- Pintado con anticorrosivo: El operario limpia 
los aceites de los perfiles, tubos y piezas, luego lija 
la superficie, y después limpia con líquido 
acondicionador, luego prepara la base zincromato 
y procede a pintar con base zincromato 
anticorrosivo y finalmente codifica cada pieza con 
su respectiva orden de producción. 

Paso 2: Armado 

- Armado de la plataforma: El operario 
recepciona los planos de armado y mide y marca 
las ubicaciones de los puentes en los largueros 
asimismo apuntala con soldadura el extremo del 
puente con los largueros y los refuerzos en las 
esquinas, luego mide y marca las ubicaciones de 
los durmientes y apuntala con soldadura los 
durmientes a los largueros y los refuerzos para 
unir los durmientes con el falso chasis, después 
destaja los canales posterior, lateral y frontal para 
el marco de plataforma, luego apuntala el canal 
lateral a los durmientes, el canal posterior encima 
del larguero, los templadores que unen el canal 
con el larguero, el canal frontal encima del 
larguero, los templadores que unen el canal con el 
larguero, luego mide y marca la ubicación del 
parachoque y finalmente arma el parachoque y 
apuntala con soldadura los perfiles. 

- Armado del marco estructural: El operario 
suelda los soportes de los postes, luego fija y 
suelda los postes posteriores y frontales al marco 
de la plataforma, después mide y marca la 
ubicación de los soportes de los parantes laterales 
y finalmente suelda soportes de los parantes, 
parantes laterales al marco de la plataforma y el 
soporte de los faros led. 

- Armado de los laterales: El operario arma un 
rectángulo con los marcos y tubos para hacer el 
marco lateral y apuntala con soldadura los 
templadores en las esquinas y los tubos centrales 
y omegas, y finalmente monta el marco lateral y 
apuntala con soldadura el marco a los postes. 

- Armado del frontal: El operario encajona y 

Personal de 
producción 
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sujeta con la prensa el marco frontal inferior con el 
falso chasis y apuntala con soldadura el marco 
inferior con los tubos laterales del marco lateral, 
luego destaja los extremos de los dos postes 
frontales y el marco frontal superior y arma un 
rectángulo con los marcos y postes (marco frontal) 
y finalmente apuntala con soldadura los 
templadores en las esquinas y los tubos centrales 
y omega. 

- Armado de marco posterior: El operario 
encajona y sujeta con la prensa el marco posterior 
inferior con el falso chasis y apuntala con 
soldadura los durmientes con el marco lateral 
inferior, después destaja un extremo de los dos 
postes posteriores y arma un rectángulo con los 
marcos y postes (marco posterior) y finalmente 
apuntala con soldadura los templadores en las 
esquinas. 

- Armado de la puerta: El operario destaja los 

tubos para hacer el marco de hoja de la puerta y 
arma el marco de la puerta con los tubos y 
apuntala con soldadura el tubo central al marco de 
hoja de la puerta. 

- Colocación de la cerrajería: El operario mide y 
marca la ubicación de las bisagras en los postes 
de la carrocería, taladra agujeros y emperna las 
bisagras en los postes, luego apuntala con 
soldadura la platina para fijar la bisagra, mide y 
marca la ubicación de las abrazaderas en la hoja 
de la puerta, taladra agujeros y emperna las 
abrazaderas, después apuntala con soldadura la 
platina para fijar las abrazaderas, mide y marca la 
ubicación de las trabas en el marco posterior, 
superior e inferior de la carrocería, taladra agujeros 
y emperna las trabas, luego mide y corta el tubo 
del cerrojo, apuntala con soldadura las trabas con 
el tubo y coloca los cerrojos y soldar las bocinas 
por donde correrá el cerrojo, después mide y 
marca la ubicación de las manijas, taladra 
agujeros, emperna las manijas y finalmente 
apuntala los refuerzos centrales de la manija. 

- Armado del techo: El operario destaja los 
extremos de los perfiles y arma un rectángulo con 
los perfiles (marco de techo) y apuntala con 
soldadura los templadores en las esquinas y los 
tubos al marco del techo, luego monta el techo y 
encuadrar los marcos superiores y finalmente 
apuntala con soldadura el techo con el marco 
superior. 

Paso 3: Soldado 

El operario suelda el falso chasis en unión a los 
puentes, los durmientes al falso chasis, los 
refuerzos del falso chasis, el marco de la 
plataforma lateral a los durmientes, los refuerzos 
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que une el marco de la plataforma frontal al falso 
chasis, los refuerzos que une el marco de la 
plataforma posterior al parachoque, el marco y los 
tubos del techo y el marco con los tubos centrales 
de la hoja de la puerta. 

Paso 4: Forrado 

- Forrado del piso: El operario recepciona los 

planos de forrado y coloca las tablas de madera 
encima de los durmientes, luego destaja las 
planchas estriadas para encajonar en las tablas y 
coloca las planchas encima de los listones de 
madera, luego mide y marca los puntos en las 
planchas y perfora con el taladro todo el piso, 
después fija con pernos el piso con los durmientes 
y finalmente suelda las uniones de la plancha con 
la estructura por debajo y encima. 

- Forrado del techo: El operario mide el largo y el 

ancho del techo de la carrocería y mide y corta las 
planchas de aluminio, luego limpia la superficie del 
techo y aplica el sellador, después aplica maxicool 
en los tubos centrales y encuadrar la plancha de 
vidrio sobre techo, asimismo mide y marca los 
puntos en las planchas y perfora con el taladro 
todo el techo y finalmente fija con el autoperforante 
la plancha con el marco del techo. 

- Forrado de los laterales: El operario esmerila 
las imperfecciones de la soldadura, limpia las 
superficies y pinta con anticorrosivo las partes 
esmeriladas, luego lija el marco y los tubos, limpia 
las superficies con esponja y alcohol, y aplica 
primer con una esponja en las superficies, 
después pega cinta para el pegado de planchas 
sólo en las partes centrales, aplica sellador en las 
superficies donde no pegó la cinta, lija las partes 
de adherencia de las planchas con cinta, limpia 
con alcohol las planchas, aplica Primer con una 
esponja en las planchas, retira el plástico protector 
de la cinta, encuadra y pega las planchas de 
aluminio y finalmente golpea con el martillo las 
planchas para mejor adherencia. 

- Forrado de la puerta: El operario lija el marco y 

los tubos, limpia las superficies con esponja y 
alcohol, aplicar primer con una esponja y pega 
cinta para el pegado de planchas sólo en las 
partes centrales, luego aplica sellador en las 
superficies donde no pegó la cinta, lijar las partes 
de adherencia de la plancha con cinta y limpia con 
alcohol las planchas, después aplica Primer con 
una esponja en las planchas, retira el plástico 
protector de la cinta y finalmente encuadra y pega 
la plancha de aluminio. 

Paso 5: Pintado 

El operario esmerila las imperfecciones de 
soldadura en la carrocería y en las puertas, lija las 
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planchas de aluminio con lija fierro y Limpia las 
planchas y la carrocería con trapos con 
acondicionador, luego lija las zonas esmeriladas 
con lija de fierro, aplica masilla en las zonas 
esmeriladas y rebajar la masilla con lija de fierro, 
después nivelar la masilla con la máquina lijadora, 
limpia las zonas masilladas y aplica el sellador, 
luego prepara la base epóxico, Aplica la base 
epóxico en el exterior y en las puertas de la 
carrocería y prepara la base zincromato, después 
aplica la base epóxico en el interior de la 
carrocería, preparar la pintura gloss y aplica la 
pintura gloss debajo de la carrocería, luego 
prepara la pintura para el interior, aplica la pintura 
en el interior de la carrocería y prepara la pintura 
de acabado para el exterior y las puertas, después 
Aplica la pintura de acabado en el exterior, puertas 
y marco de defensas, pega cintas y periódicos 
para el trazado de las franjas y los diseños y 
finalmente aplica la pintura de acabado para las 
franjas y los diseños. 

Paso 6: Acabado 

- Colocación de abrazaderas: El operario 

emperna las abrazaderas uniendo el falso chasis 
al original. 

- Colocación de guardafangos: El operario mide 
y marca los puntos en los guardafangos y las 
platinas, taladrar agujeros en los guardafangos y la 
platina, suelda la platina al durmiente y finalmente 
emperna los guardafangos. 

- Colocación de la defensa lateral: El operario 

mide y marca los puntos en los tubos y en la 
carrocería, corta tubos y taladra agujeros en la 
carrocería, tubos y terminales de fibra y finalmente 
emperna los tubos paralelos y los terminales de 
fibra en los extremos de las defensas. 

- Colocación de jebes en la puerta: El operario 

mide y corta el jebe, marca las platinas donde se 
taladrará y pega el jebe en el borde de la hoja de 
la puerta, después taladra el jebe junto a la platina 
y finalmente coloca remaches en el jebe y en la 
platina. 

- Montado de las puertas: El operario cuadra la 

hoja de la puerta y entornilla las bisagras. 

- Pegado de stickers y cintas: El operario mide y 

corta la cinta reflectiva y los stickers y pega la cinta 
reflectiva y los stickers. 

- Instalación del sistema eléctrico: El operario 
taladra agujeros para el cableado, coloca la 
manguera pasacable en la carrocería y corta cable 
automotriz para el cableado principal y los 
ramales, luego agrupa los cables y la pasa por la 
manguera pasacable y coloca cables en el 
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receptáculo, después instala la caja de distribución 
eléctrica, los relay, fusibles y conecta los 
terminales, la sirena de alarma, los ramales de 
cableado para los faros, los faros led y finalmente 
prueba el sistema eléctrico. 

Notas: 

- La identificación y trazabilidad: Se identifican 

las salidas (furgón terminado) para asegurar la 
conformidad de los productos, mediante una 
identificación única “Orden de producción - Tipo de 
carrocería - Marca de chasis - Nombre del cliente” 
y mediante esa manera se ubica cualquier orden 
de producción, así como cualquier operación que 
se haya realizado. Y se registra en el formato de 
trazabilidad de carrocerías. 

- La propiedad perteneciente a los clientes o 
proveedores externos: La organización cuida y 

protege los bienes pertenecientes a sus clientes 
(chasis), es por esta razón que la organización 
debe realizar el proceso de identificación, 
verificación y protección del producto. Su ingreso 
será registrado en el formato de recepción de 
unidades, el cual detalla las condiciones con las 

cuales llegaron los chasis a las instalaciones de la 
organización. 

- Preservación: Para la manipulación, 
almacenamiento y protección de la carrocería, se 
establece que el chasis sólo saldrá de la zona de 
parqueo al área de producción cuando se necesite 
hacer el montaje de la carrocería, y una vez 
culminado las actividades de montaje y acabados, 
volverá a la zona de parqueo, en donde se procura 
su buen estado, pero por las condiciones y el tipo 
de mercancía no existe ningún inconveniente en 
que esté expuesto al clima, y como precaución 
cada día se hace un recorrido para comprobar que 
cada carrocería esté en perfecto estado y con las 
condiciones de cuidado necesarias. 

Cuando se presente deterioro del producto, se 
informará al cliente sobre dicha situación además 
de mantener registros para tomar las acciones 
necesarias, y se retendrá como información la 
ficha de propiedad del cliente. 

- Actividades posteriores a la entrega: La 
organización como estrategia deberá realizar 
seguimientos periódicos a sus clientes, 
ofreciéndoles garantías para un post 
mantenimiento de las carrocerías, esto con el fin 
de fidelizarlos. Es por ello, que luego de entregar 
un producto, la empresa aplicará un cuestionario 
de satisfacción del cliente, con el fin de permitir 

la interacción y retroalimentación con este para 
lograr la mejora continua. 
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- Control de los cambios: La organización se 

compromete a revisar y controlar los cambios 
efectuados en la producción asegurando la 
continuidad en la conformidad de los requisitos. 

Liberación del 
producto 

La organización se asegura que las carrocerías se 
encuentren en perfectas condiciones mecánicas y 
de aseo, se evita la liberación de los productos que 
no cumplan con las especificaciones requeridas 
por medio de una inspección al producto 
terminado. Por lo que, se guarda evidencia de los 
criterios de aceptación y de la trazabilidad de las 
personas que autorizan la liberación. La 
organización retiene dicha información 
documentada e través del formato de liberación 
de carrocería. 

Gestor de 
calidad 

Control de 
salidas no 
conformes 

La organización establece un procedimiento que 
permite identificar, controlar y prevenir las salidas 
que no son conformes con los requisitos, y se 
define las acciones apropiadas a seguir para la 
gestión de las salidas no conformes, lo cual se 
describe en la información documentada 
procedimiento de no conformidad, acciones 
correctivas y salidas no conformes. 

Gestor de 
calidad 

 

5. FORMATOS 

 Trazabilidad de carrocerías 

 Ficha de recepción de unidades 

 Ficha de propiedad del cliente 

 Cuestionario de satisfacción del cliente 

 Liberación de carrocería 

 Control de cambios en producción de carrocerías 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 31: Trazabilidad de carrocerías 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-014 

TRAZABILIDAD DE CARROCERÍAS 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Orden de 
producción 

Tipo de 
carrocería 

Marca de 
chasis 

Fecha de 
culminación 

Cliente 
Fecha de 
entrega 
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Anexo N° 32: Ficha recepción de unidades 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-015 

FICHA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

INGRESO 

Fecha Hora Cliente Cantidad Descripción del producto 
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Anexo N° 33: Ficha de propiedad del cliente 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-016 

FICHA DE PROPIEDAD DEL CLIENTE 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

N° Cliente 
Propiedad 

deteriorada 

Fecha de 
información 

al cliente 

Acciones 
tomadas 

Conforme 
Observaciones 

Si No 
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Anexo N° 34: Control de cambios en producción de carrocerías 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-017 

CONTROL DE CAMBIOS EN 
PRODUCCIÓN DE CARROCERÍAS 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Orden de 
producción 

Cambio 
propuesto 

Objetivo Responsable 
Acciones 

necesarias 

Resultado 
de 

revisión 

Aprobado 
por 
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Anexo N° 35: Liberación de carrocería 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-018 

LIBERACIÓN DE CARROCERÍA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Fecha de revisión   Cliente   

Carrocería 
Requisitos 
del cliente 

Conforme 
SI/NO 

Responsable 
Liberado 

Si/No 

Derivado 
a (En 

caso sea 
NO) 

Observaciones 
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Anexo N° 36: Procedimiento de no conformidad, acción correctiva y 

salidas no conformes 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-008 

NO CONFORMIDAD, 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
SALIDAS NO CONFORMES 

Versión: 00 

Aprobado: DG 

 

1. OBJETIVO 

Determinar una metodología que establezca acciones correctivas para controlar y 

corregir las causas de las no conformidades y salidas no conformes que garantice la 

eficacia de las acciones aplicadas, con el fin de mantener el proceso de mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema de gestión 

de la calidad de HALCÓN S.A. 

 

3. DEFINICIONES 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir. 

 Salida no conforme: Desviaciones con respecto a los requisitos del servicio, 

puede ser durante o después de la entrega. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Identificación de no 
conformidades y 

salidas no conformes 

No conformidades: Son ejemplos de no 

conformidades: 

 Identifica una no conformidad por 
auditorías internas y/o externas. 

 No se ha evaluado a los proveedores 
acorde a la norma. 

 No se ha ejecutado la auditoria interna y/o 
revisión por la dirección acorde a la norma. 

Salidas no conformes: Son ejemplos de 

salidas no conformes: 

Líder de área 
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 No cumplir con las fechas acordadas de 
las capacitaciones y auditorias. 

 No cumplir con los plazos del contrato. 

 No cumplir con el contrato del producto. 

Basándose en la naturaleza de la no 
conformidad o salida no conforme y su efecto 
sobre la conformidad del producto, se 
determina el tratamiento. 

Análisis de no 
conformidades y 

salidas no conformes 

Se decide el tratamiento tomando en cuenta 
las siguientes opciones: 

 Corrección e información al cliente y 
verificando la conformidad de los requisitos 
cuando son corregidas 

 Tomar acciones inmediatas fin de controlar 
y corregir sus consecuencias 

 Determinar la causa de la no conformidad 
con el fin de que no vuelva ocurrir. 

 Determinar si existen otras no 
conformidades similares, o que 
potencialmente pueden ocurrir. 

 Definir e implementar la acción correctiva y 
revisar su eficacia. 

 Si fuera necesario actualizar los riesgos y 
oportunidades determinados en la 
planificación y cambios en el SGC como 
nuevos controles. 

Nota: Para los casos de salidas no 

conformes el líder de área evalúa la 
recurrencia en cantidad e impacto para 
evaluar la posibilidad de generar una 
solicitud de acción correctiva el cual 

incluye su respectivo análisis de causas. 

Líder de área 

Planteamiento de 
acciones correctivas 

Plantear acciones, designar responsables y  
fechas de ejecución. 

Coordinador de 
calidad 

Implementación de 
acciones correctivas 

Implementar las acciones planteadas en los 
procesos 

Personal del 
área 

Seguimiento de la 
acciones correctivas 

Hacer un seguimiento a la implementación de 
las acciones, efectuando el cierre de la 
misma, pero si no se ha cumplido la acción 
se deja abierta, siendo necesario abrir otro 
plan de acción. 

Coordinador de 
calidad 

Evaluación de la 
eficacia de las 

acciones correctivas 

Evaluar la eficacia de los planes de acción, si 
el plan es efectivo se cierra y se da por 
eliminadas la causas de las no 
conformidades, pero si no es efectivo se 
regresa para que se replantee las causas y 
se proponga nuevos planes 

Coordinador de 
calidad 

Control de 
información 

documentada 

Las acciones correctivas que han sido 
eficaces se llevan al registro y son archivadas 
para su resguardo. 

Coordinador de 
calidad 
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5. FORMATOS 

 Solicitud de acción correctiva (SAC) 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

356 

 

Anexo N° 37: Producto no conforme en proceso productivo 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-023 

PRODUCTO NO CONFORME EN 
PROCESO PRODUCTIVO 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

                    N° OP   Fecha   

                    
Proceso Operación 

Descripción de la 
no conformidad 

Causa de la no 
conformidad 

Acción correctiva Responsable 

Habilitado 

Cortar         

Doblar         

Pintar con anticorrosivo         

Armado 

Armar plataforma         

Armar marco estructural         

Armar laterales          

Armar frontal         

Armar marco posterior         

Armar puerta         

Colocar cerrajería         

Armar techo         

Soldado Soldar estructura         

Forrado 

Forrar piso         

Forrar techo         

Forrar laterales         

Forrar puerta         

Pintado Pintar de carrocería         

Acabado 

Colocar abrazaderas         

Colocar guardafango         

Colocar defensa lateral         

Colocar jebes en puerta         

Montar puertas         

Pegar stickers y cintas         

Instalar sistema eléctrico         
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Anexo N° 38: Solicitud de acción correctiva 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-024 

SOLICITUD DE ACCIÓN 
CORRECTIVA (SAC) 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

DATOS GENERALES 

N° de SAC:   

Proceso:   

Proviene: 

  

Auditoría  
interna/externa   

Salida no conforme 

  
Revisión por la 
dirección   

Análisis de datos 

  

Queja/Reclamo 
cliente   

Observaciones 
personal 

Fecha:   

DETALLE LA NO CONFORMIDAD 

Área / Departamento / Proceso:   

Documento de 
referencia: 

  
Estándar de 
referencia:   

 
 

Informado por:    

Responsable:   Fecha:   

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

Detalle las causas que originaron la no conformidad, anote los motivos, profundice en 
las causas. 

 
 

Responsable:   Fecha:   

ACCIONES A TOMAR 

Acción inmediata o corrección (Sólo para los casos que aplique) 

 
 

Acción correctiva / mejora 

 
 

Responsable:   Fecha:   

Fecha cierre propuesta   

VERIFICACIÓN Conforme   No conforme   

 
 

Responsable:   Fecha cierre real:   
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Anexo N° 39: Procedimiento de auditorías internas 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: SGC-PR-009 

AUDITORÍAS INTERNAS 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las etapas y actividades generales para realizar las auditorías internas del 

sistema de gestión de la calidad con la finalidad de determinar si éste es conforme con 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como las disposiciones establecidas por 

la organización y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema de gestión 

de la calidad de Halcón S.A. 

 

3. DEFINICIONES 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría. 

 Auditado: Organización que es auditada. 

 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. 

 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

4. DESARROLLO 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Elaboración del 
programa anual de 

auditorías 

La organización debe llevar a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si el 
sistema de gestión de la calidad es conforme, 
se implemente y mantenga eficazmente 
según: 

 Los requisitos propios de la organización 

Gerente 
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para su sistema de gestión de la calidad 

 Los requisitos propios de la norma 
internacional ISO 9001:2015 

Se elabora el programa anual de auditorías 

donde se define la frecuencia, los métodos, 
las responsabilidades, los requisitos de 
planificación y la elaboración de los informes 
de auditoría, se definen las áreas a auditar y 
los meses planificados. Las auditorías 
internas se realizan mínimo una vez al año o 
cada vez que el Gerente lo requiera. 

Se consideran los siguientes aspectos en la 
planificación 

 Importancia de los procesos involucrados 

 Los cambios que afecten a la organización 

 Resultado de auditorías previas 

Conformación de 
equipo auditor 

Se conforma para cada auditoría el equipo 
auditor designado. El criterio de selección de 
los auditores es el perfil del puesto. 

El gerente nombra a un auditor como líder en 
cada auditoria para que lidere el proceso de 
auditoría interna, pudiendo ser el Gerente el 
auditor líder. Los auditores no auditan su 
propio trabajo.  

El Gerente puede considerar la participación 
de un experto técnico. 

Nota: Es recomendable que el auditor en 

caso es subcontratado, tenga algún examen 
de certificación por un organismo de tercera 
parte en la nueva versión ISO 9001:2015. 

Gerente 

Elaboración del plan 
de auditoría interna 

El auditor líder elabora el plan de auditoría 
interna, en el cual define: criterios, alcance, 

fechas, horarios, auditores, auditados y/o 
procesos a ser auditados. 

Auditor líder 

Ejecución de 
auditoría interna 

Los controles para la ejecución de la auditoria 
son: 

 Reunión de apertura. 

 Verificación de los criterios de auditoria 
con la evidencia objetiva para formular 
hallazgos de conformidad y en caso exista 
desviaciones con respecto a los criterios 
se clasifican en: No conformidad, 
observación y oportunidades de mejora. 

 Reunión de cierre. 

Se mantendrá como información 
documentada de las reuniones en el acta de 
visita / reunión. 

Equipo auditor 

Elaboración del 
informe de auditoría 

interna. 

Finalizada la auditoría como resultado de la 
misma, se emite un informe de auditoría 
interna al Gerente sobre los resultados. 

Se proceda a tomar las siguientes acciones 

Equipo auditor 
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según la clasificación del hallazgo: 

 Para las no conformidades encontradas, 
se generarán Solicitud de Acción 
Correctiva (SAC). 

 Para las observaciones se realiza las 
correcciones, sin embargo también se 
puede evaluar generar acciones 
correctivas previa evaluación del equipo 
auditor. 

 Para las Oportunidades de Mejora, son 
recomendaciones o buenas prácticas que 
son evaluadas por la organización a fin de 
mejorar el sistema de gestión de la 
calidad, dependiendo su naturaleza en 
agregar valor son evaluadas por el equipo 
auditor para su implementación. 

El seguimiento a las SAC se realiza según 
procedimiento no conformidad, acciones 
correctivas y salidas no conformes. 

Opcional se puede registrar las fortalezas 
que son aspectos sobresalientes positivos del 
sistema de gestión de la calidad y la 
organización. 

CONSIDERACIONES FINALES GENERALES - ISO 9001:2015 

Revisión por la 
dirección 

El gerente de la organización cada 12 meses 
revisa el sistema de gestión de la calidad 
para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continua 
con la dirección estratégica de la 
organización, y dicha información 
documentada se retiene en el acta de 
revisión por la dirección. 

Gerente 

 

5. FORMATOS 

 Acta de visita / reunión 

 Programa anual de auditorías 

 Plan de auditoría interna 

 Informe de auditoría interna 

 Acta de revisión por la dirección 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo N° 40: Acta de visita/reunión 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-025 

ACTA DE VISITA / REUNIÓN 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Nombre del auditor líder   

Personas entrevistadas   

Fecha de visita   

N° ACTIVIDADES EJECUTADAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

N° 
ACUERDOS 

COMPROMETIDOS 
RESPONSABLE  

FECHA / 
PLAZO 

ESTADO 
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Anexo N° 41: Programa anual de auditorías 

 

 
 

FORMATO Código: SGC-PG-003 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Fecha de actualización Año Frecuencia Métodos, responsabilidades, planificación Entregable final 

          

Ítem Área / Proceso Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 

 

Anexo N° 42: Plan de auditoría interna 

 

 FORMATO Código: SGC-PL-001 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Criterios de auditoría   

Auditor 
líder   

Fecha(s) de 
auditoría   

Auditor 1   Auditor 3   

Auditor 2   Auditor 4   

Objetivos  

Alcance  

DÍA HORARIO ÁREA / 
PROCESO 

NORMA 
AUDITOR AUDITADOS 

ISO 9001:2015 
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Anexo N° 43: Informe de auditoría interna 

 FORMATO Código: SGC-FT-026 

INFORME DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Auditoría N°   Fecha de auditoría   

Auditor líder   Auditores   

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
  

Exclusiones: 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

  
 

3. DEFINICIONES 

- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito de la norma de referencia, 
documentación del sistema de gestión de la calidad, política de la calidad, objetivos de la 
calidad, etc. 

- Observación: Es una falla aislada o esporádica en el contenido o implementación de los 
documentos del SGC, o cualquier incumplimiento parcial en un requisito de la norma de 
referencia que no llega a afectar directamente o de manera crítica al sistema de gestión de 
la calidad. 

- Oportunidad de mejora: Recomendaciones de parte del auditor(es) que al ser 

implementada implica una mejora en el sistema de gestión de la calidad. 

4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

4.1 Fortalezas 

  
 

4.2 Debilidades 

  
 

5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

5.1 No conformidades 

Se hallaron ……. no conformidades durante la auditoría interna y se detallan a continuación: 

Las no conformidades se resumen en el siguiente cuadro: 

ÁREA / 
PROCESO 

SAC DESCRIPCIÓN DE LA SAC RESPONSABLE AUDITOR 

          

     

     

5.2 Observaciones y oportunidades de mejora 

Las observaciones y oportunidades de mejora identificadas durante la auditoría interna se 
detallan a continuación: 

 
 

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 
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Anexo N° 44: Acta de revisión por la dirección 

 

 FORMATO Código: SGC-FT-019 

ACTA DE REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

Fecha:  
 PARTICIPANTES 

Nombres Firmas 

    

    

    

    

INFORMACIÓN ENTRADA 

Aspecto Descripción 

1. Estado de las acciones de las revisiones 

previas.   

2. Cambios en las cuestiones externas e 
internas importantes para el SGC (FODA).   

3. Información sobre el desempeño y eficacia 

del SGC.   

 3.1. Satisfacción de los clientes y de las 
partes interesadas pertinentes.   

 3.2. Grado de cumplimiento de los objetivos 

del SGC.   

 3.3.Desempeño de los procesos y 
conformidad del producto   

 3.4. No conformidades y acciones correctivas   

 3.5. Resultado de seguimiento y medición.   

 3.6. Resultado de auditorias   

 3.7. Desempeño de los proveedores externos   

4. Adecuación de los recursos   

5. Eficacia de las acciones para abordar los 

riesgos y las oportunidades   

6. Oportunidades de mejora   

7. Otros   

RESULTADOS "SALIDAS DE LA REVISIÓN" 

Aspectos Acciones y decisiones Responsable Plazo 

Oportunidades de mejora       

Necesidades de cambios 
en el SGC       

Necesidades de recursos       

Otros       
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Anexo N° 45: Seguimiento de oportunidades de mejora 

 
 

FORMATO Código: SGC-FT-020 

SEGUIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Versión: 00 

Aprobado: Gerente 

N° Nuevas oportunidades Viable Acciones para abordar las oportunidades Responsable Estado Comentario 
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Anexo N° 46: Demanda pronosticada de furgones 2017-2019 

Mes 
Demanda 

Promedio 
Índice de 

estacionalidad 

Demanda pronosticada 

2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 8 4 6.00 0.9796 7 7 8 

Febrero 4 4 4.00 0.6531 5 5 5 

Marzo 5 8 6.50 1.0612 7 8 8 

Abril 11 3 7.00 1.1429 8 8 9 

Mayo 5 9 7.00 1.1429 8 8 9 

Junio 4 11 7.50 1.2245 9 9 9 

Julio 4 5 4.50 0.7347 5 6 6 

Agosto 4 10 7.00 1.1429 8 9 9 

Septiembre 6 5 5.50 0.8980 7 7 7 

Octubre 4 4 4.00 0.6531 5 5 5 

Noviembre 7 8 7.50 1.2245 9 9 10 

Diciembre 8 6 7.00 1.1429 8 9 9 

Total 70 77 6.13   86 90 94 

   

Prom. Gen. 

    

        x y xy x2 
 

x y 
 1 8.1667 8.1667 1 

 
25 6.4853 

 2 6.1250 12.2500 4 
 

26 6.5141 
 3 4.7115 14.1346 9 

 
27 6.5429 

 4 9.6250 38.5000 16 
 

28 6.5718 
 5 4.3750 21.8750 25 

 
29 6.6006 

 6 3.2667 19.6000 36 
 

30 6.6294 
 7 5.4444 38.1111 49 

 
31 6.6582 

 8 3.5000 28.0000 64 
 

32 6.6870 
 9 6.6818 60.1364 81 

 
33 6.7159 

 10 6.1250 61.2500 100 
 

34 6.7447 
 11 5.7167 62.8833 121 

 
35 6.7735 

 12 7.0000 84.0000 144 
 

36 6.8023 
 13 4.0833 53.0833 169 

 
37 6.8312 

 14 6.1250 85.7500 196 
 

38 6.8600 
 15 7.5385 113.0769 225 

 
39 6.8888 

 16 2.6250 42.0000 256 
 

40 6.9176 
 17 7.8750 133.8750 289 

 
41 6.9465 

 18 8.9833 161.7000 324 
 

42 6.9753 
 19 6.8056 129.3056 361 

 
43 7.0041 

 20 8.7500 175.0000 400 
 

44 7.0329 
 21 5.5682 116.9318 441 

 
45 7.0617 

 22 6.1250 134.7500 484 
 

46 7.0906 
 23 6.5333 150.2667 529 

 
47 7.1194 

 24 5.2500 126.0000 576 
 

48 7.1482 
 300 147.0000 1870.6464 4,900 

 
49 7.1770 

 

     
50 7.2059 

  Pendiente 0.0288 
  

51 7.2347 
 

 
Intercepto 5.7647 

  
52 7.2635 

 

     
53 7.2923 

 

     
54 7.3212 

 

     
55 7.3500 

 

     
56 7.3788 

 

    

 57 7.4076 
 

     
58 7.4364 

 

     
59 7.4653 

 

     
60 7.4941 
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