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RESUMEN 

 

El Proyecto de investigación que se presenta a continuación desarrolla las 

consideraciones a ser tomadas en cuenta en el diseño de un sistema de gestión de 

calidad basado en la norma: ISO 9001: 2008 para una empresa de suministro de 

equipos informáticos y servicios de soporte técnico en Perú.  El objetivo de  este 

proyecto es implementar una cultura de mejora continua, que permita a la 

organización disminuir las pérdidas de las utilidades por la atención de reclamos 

y eliminar las causas que los generan,  mejorando el control de sus procesos y la 

satisfacción de sus clientes. 

 

El proyecto se divide en cuatro capítulos: en el primer capítulo se desarrolla el 

marco teórico donde se proponen las alternativas de metodologías a aplicar a la 

solución del problema. Así también, se describen las herramientas para realizar 

un diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y 

las técnicas a emplear para el tratamiento de las no conformidades y la aplicación 

de acciones correctivas1. 

En el segundo capítulo, se identifica el problema principal y se explican las 

causas que lo originaron. Así, también se identifican los puntos críticos y se 

                                                            
1 Cfr. 9000:2005 3.6.5: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
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plantean las alternativas de solución a corto plazo y largo plazo que  ayuden a la 

empresa al cumplimiento de sus metas y objetivos. 

En el tercer capítulo, desarrollan las alternativas de solución para eliminar las 

causas del problema a corto plazo y mitigar las causas raíces de los principales 

reclamos: 

 Demora en atención de Soporte técnico.  

 Incumplimiento en la entrega de productos en base a fechas pactadas con 

clientes. 

 

Posteriormente, se desarrolla la alternativa de solución a largo plazo donde se describe 

el plan de trabajo para la implementación de un sistema de Gestión de Calidad basado 

en la Norma ISO 9001:2008, que incluirá, la elaboración de la política de calidad, 

objetivos, propuesta de indicadores para el seguimiento de los procesos, el manual de 

Calidad y los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2008, sin embargo para 

el proyecto de investigación solo se realizará el diseño de su sistema de gestión 

quedando a decisión de la empresa su implementación. 

 

Por último, se presenta el cuarto capítulo donde se exponen las conclusiones y 

lagunas recomendaciones para su implementación futura resultantes del proyecto 

de investigación y el trabajo realizado con los responsables de la empresa durante 

la elaboración del diseño de su sistema de gestión en la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. La Calidad y la mejora Continua 

 

En la actualidad, la calidad de un producto y/o servicio ya no es más una competencia de la 

cual las empresas pueden alardear. Esto se ha convertido en un requisito para ingresar y 

permanecer en el mercado. Así nos lo recalca el autor William Dettmer cuando menciona 

que la calidad ya no es por sí sola un arma de competitividad, sino es una condición 

necesaria de supervivencia2.  

 

Por tal motivo, en la actualidad las empresas actuales se preocupan por la calidad de sus 

productos y/o servicios y gestionan sus procesos asegurando la calidad de estos. Además, 

se preocupan por la mejora continua de sus procesos, ya sean procesos claves, de 

planificación o de apoyo, pero siempre con el objetivo de cumplir con los requisitos del 

cliente y brindar un mejor producto y/o servicio. 

En ese sentido la norma ISO 9000:2005, define a la calidad como:   

 

“grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.” (ISO 9000:2005)3 

                                                            
 
2 Cfr. DETTMER 1995: 77-78 
3 Cfr. ISO 9000:2005 3.1 Términos relativos a la calidad 
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Se entiende que la calidad de un producto o servicio debe ser una característica intrínseca y 

que esta debe cumplir con las expectativas de los clientes. Además nos dice que es un 

grado, debido a que esta debe ser cuantificable para poder controlarla y mejorarla 

continuamente.  

 

Joseph Juran menciona que el concepto de calidad debe ser extendido tanto para el cliente 

externo, como para el cliente interno. Además precisa que la mejora de la calidad es 

beneficiosa económicamente para una empresa e inicia el concepto de los costos de 

calidad. En tal sentido entendemos por costos de calidad a los gastos incurridos para 

prevenir la producción de algún producto o servicio de baja calidad.4  

 

Por lo tanto, la mejora continua nos proporciona métodos y herramientas para reducir los 

costos de la calidad y, así poder cumplir de una mejor forma con los requisitos y 

expectativas del cliente, no solo brindándole lo solicitado, sino brindarle un valor agregado 

al producto y/o servicio que nos distinga de los demás.   

 

1.1.1. Mejora Continua en la Organización 

 

La norma ISO 9000:2005, define a la mejora continua como:   

 

“actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.” 

(ISO 9000:2005)5 

 

En la figura 1 podemos apreciar el ciclo de mejora continua bajo el enfoque la Norma ISO 

9001:2008  

                                                            
4 Cfr. HORNGREN 2006: 662-663 
5 Cfr. ISO 9000:2005 3.2 Términos relativos a la gestión 
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Figura 1 – Modelo del SGC ISO 9001:2008 

 

Fuente: ISO 9001:2008 

 

De la figura anterior se puede decir que los requerimientos del cliente determinan la 

calidad del producto y que la implementación de todo sistema de gestión empieza con los 

compromiso pactados con el cliente y son estos los que guían a toda la empresa hacia dicho 

fin. La mejora continua se basa en el recojo de datos, análisis y la toma de decisión de las 

respectivas acciones a tomar. Toda mejora realizada en los procesos o en la calidad del 

producto, se verán reflejadas en la satisfacción del cliente.  
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La Norma ISO 9000:2005 indica que el objetivo de la mejora continua en las 

organizaciones, que implementen un sistema de gestión de la calidad es principalmente 

incrementar la satisfacción de los clientes. 

Para lo cual las organizaciones deben considerar: 

 

 Analizar constantemente los procesos y evaluar la información proveniente de los 

clientes como sugerencias o reclamos. 

 Establecer objetivos para mejorar los procesos y buscar alternativas de solución 

para lograr estos objetivos. 

 Evaluar e implementar las alternativas de solución. 

 Medir, verificar, analizar y evaluar si los resultados han alcanzado los objetivos 

trazados. 

 Luego estandarizar los cambios6. 

 

Así también el autor Robert Gardner nos brinda algunas recomendaciones para 

implementar la mejora continua: El planteamiento inicial de los objetivos que se desean 

alcanzar con la implementación de dicha mejora es fundamental para el arranque de la 

mejora del proceso, ya que sin una meta no se pueden establecer prioridades ni se pueden 

alinear esfuerzos. Además nos indica que el proceso de mejora continua debe ser 

“cultivada biológicamente” en todos los colaboradores de la empresa y que se convierta en 

un esfuerzo en espiral evolutiva que puede ser ajustada y retroalimentada en el camino. 

Esta mejora debe sostenerse en el tiempo, siendo primordial el compromiso de los 

empleados y las competencias que ellos posean. 7 

 

                                                            
6 Cfr. ISO 9000:2005 – 2.9 Mejora Continua 
7 Cfr. GARDNER 2002: pág. 56-61 
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De la misma forma la norma ISO 9001:2008. En el requisito 8.5 la norma indica: 

 

“La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad mediante el uso de políticas de calidad, los objetivos de la 

calidad, los registros de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.” (ISO 9001:2008)8 

 

1.1.2. Mejora de Procesos 

La Norma ISO 9000:2005, punto 3: Términos y Definiciones, nos dice sobre la definición 

de proceso lo siguiente: 

 

“…se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.”9 

 

Por otro lado, el autor Joaquín Mira nos define el proceso como: 

 

“el conjunto de actividades secuenciales que realizan una transformación 

de una serie de inputs (material, mano de obra, capital, información, etc.) 

en los outputs deseados (bienes y/o servicios) añadiendo valor".10 

 

Entonces, un proceso es una sucesión de actividades y decisiones que se siguen para 

realizar una determinada actividad orientados a satisfacer las necesidades del cliente. El 

correcto diseño de los procesos determina el desempeño de este, debido a que las 

especificaciones determinadas, las tareas y actividades a realizar, el orden de estas, la 

información con la que se cuente, así como las responsabilidades y el grado de precisión de 

la documentación son las que enmarcan el desempeño esperado del proceso.11 

 

En conclusión, una organización es una interrelación de procesos que se realizan 

simultáneamente con un mismo fin, el de satisfacer las necesidades del cliente. A partir de 

esta explicación, nacen dos tipos de clientes: el cliente externo y el cliente interno. El 

                                                            
8 Cfr. ISO 9001:2008 
9 Cfr. ISO 9000:2005: PAG.  7 
10 Cfr. MIRA, GÓMEZ Y BLAYA 2002: PAG. 2 
11 Cfr. HAMMER 2007: PAG. 116 
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primero es el cliente que se encuentra fuera de la organización y por el cual la empresa 

existe y se esfuerza por reconocer sus necesidades y cumplirlas. El cliente interno, dentro 

de una organización gestionada por proceso, son los mismos procesos. Es decir, un proceso 

(A) tiene un proveedor de algún input y a su vez, este proceso abastece al siguiente proceso 

(B), siendo la salida del primero, la entrada del siguiente.12  

 

Para implementar una mejora en los procesos primero las empresas deben cambiar su 

enfoque organizativo de  organización funcional a una organización basada en procesos, a 

continuación mencionamos las ventajas y desventajas de cada tipo de enfoque. 

 

En la historia, la gran mayoría de las empresas se han venido desarrollando a través de 

áreas funcionales, es decir, áreas autónomas sin vinculación ni secuencia. Estas áreas 

funcionales se centran en el cumplimiento de sus objetivos y no se involucran con los 

objetivos de la empresa de manera conjunta. El autor Mario Fernández en su libro “El 

control, fundamento de la Gestión por Procesos” comenta: 

 

“En la gestión tradicional cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que tiene 

asignada, tratando de hacerla conforme las instrucciones o especificaciones 

recibidas, pero con poca información en relación al resultado final de su trabajo” 

13 

 

  Tal como se muestra en la Figura 2: Organización Convencional – Gestión tradicional por 

Funciones 

 

 

 

 

                                                            
12 Cfr. CAMIZÒN, CRUZ Y GONZALES 2006: PAG. 844 - 845 
13 Cfr. FERNÁNDEZ 2003: pág. 37 
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Figura 2 – Organización Convencional – Gestión tradicional por Funciones 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

Este enfoque, orientado al cumplimiento de objetivos funcionales, restringe el 

cumplimiento de objetivos de la organización como un sistema.  

En cambio el enfoque por procesos nos ayuda a visualizar la organización desde un punto 

de vista sistémico. Es decir, los procesos al cruzar varias áreas funcionales de la empresa, 

obligan a que los objetivos de la empresa sean comunes para todos los participantes de 

cada proceso, y debido a la interrelación de los procesos, estos objetivos sean comunes 

para todos dentro de una organización, tal como comenta el autor Senge: cuando se 

gestiona funcionalmente, cada persona dentro de la organización busca su beneficio 

propio, mientras que en un enfoque sistémico se busca como es que interactúa el sistema 

global. 14 

                                                            
14 Cfr. SENGE 2003: PAG. 65 

GERENCIA

 GENERAL

PRODUC. VENTAS LOGISTICA
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De la misma forma Frank Gryna, también sostiene que el enfoque basado en procesos 

ayuda al cumplimiento de objetivos de la organización, la hace más eficiente, enfatiza las 

necesidades del cliente interno y externo. Además, el enfoque por procesos determina 

responsabilidades para cada proceso, a los que llama dueños del proceso. Estos, son los 

encargados de la planificación, control y medición de cada proceso y pueden tener 

injerencia en personas que pertenezcan a varias áreas funcionales.15  

La figura 3 nos muestra un esquema de una organización basada en procesos 

 

Figura 3 – Organización basada en una Gestión por procesos 

 

Fuente: SENGE 2003 

 

La mejora de procesos se refiere a desarrollar mejores formas o maneras de agregar valor 

al producto. Esto se traduce en el ahorro de materiales, ahorro de mano de obra, 

implementación de nuevos métodos de trabajo, etc. Entonces, podemos entender que se 

                                                            
15 GRYNA 2007: PAG. 195 - 197 
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refiere básicamente al cumplimiento de los requisitos del cliente interno. Está de más 

mencionar que las expectativas del cliente externo son los que marcan las pautas y 

atributos de la realización de productos, pero si en el camino de fabricación de un producto 

alguno de los procesos falla, no se va a poder entregar un producto de alta calidad y de 

acuerdo a las especificaciones del cliente. Es por ese motivo que la mejora de procesos es 

tan importante como la mejora de la calidad del producto, y en muchas ocasiones las 

empresas solo se basan en modificar las características de los productos. 

 

Se debe tener en cuenta para la realización de la mejora de un proceso y su exitosa 

implementación, se debe atacar la causa raíz del problema y no solucionar superficialmente 

las causas aparente, porque el problema resurgirá y será aún más perjudicial y difícil de 

solucionar. Esta última idea nos la presenta el autor Peter Senge, en su libro La Quinta 

Disciplina, como un arquetipo sistémico de desplazamiento de carga, en el cual nos dice 

que un problema que genera inconvenientes difíciles de abordar y costoso de solucionar, 

las personas normalmente “desplazan la carga” y actúan sobre los muchos triviales y no 

sobre los pocos vitales.16  

 

Este tipo de reacciones ocurre frecuentemente en las empresas, esta atacan los problemas 

notorios con correcciones17  y no con acciones correctivas18  que atacan la causa raíz que 

origina dicho problemas. Esto trae satisfacción momentánea que con el tiempo se vuelve 

incontrolable nuevamente.  

 

                                                            
16 Cfr. SENGE 2003: PAG. 136-139  
17 Cfr. ISO 9000:2005 3.6.6: Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 
18 Cfr. ISO 9000:2005 3.6.5: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable 
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La selección del método correcto y la aplicación de diversas herramientas para eliminar las 

causas raíces del problema, en conjunto con el involucramiento de los empleados y de los 

directivos, puede significar una mejora exitosa y perdurable en el tiempo. 

 

 

1.2. Modelos de Mejora de Procesos  

Para aumentar el desempeño de las empresas es necesaria la mejora de los procesos de la 

empresa para crear un ciclo de mejora continua. El rediseño de los procesos trae consigo 

beneficios relativos a calidad, costos, rapidez de respuesta, eficacia y eficiencia.  

Para la presente tesis, se plantearán dos modelos de mejora de procesos, los cuales servirán 

como base para la resolución del problema planteado. 

1.2.1.  Sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2008 

La International Organization for Standardization (ISO) es la agencia internacional 

especializada en crear estándares y está integrada por las institutos de estandarización de 

alrededor de 130 países miembros. Su oficina principal se encuentra en Ginebra, Suiza 

 

El propósito de ISO es promover el desarrollo de la estandarización y actividades 

mundiales relativas a facilitar el comercio internacional de bienes y servicios, así como 

desarrollar la cooperación intelectual, científica y económica. Los resultados del trabajo 

técnico de ISO son publicados como estándares internacionales dando directrices para los 

sistemas de gestión de Calidad19. 

 

                                                            
19 Cfr. ISO 9000:2005 3.2.3: Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión  para dirigir y  controlar 

una organización  con respecto a la calidad 
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La ISO ha elaborado un conjunto de normas para asistir a las organizaciones, en la 

implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad20:  

 

 La Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad —Fundamentos y 

vocabulario, describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y 

especifica la terminología empleada en los sistemas de gestión de la calidad. 

  La Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos, especifica los 

requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización 

que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos/ servicios que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

  La Norma ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización — Un 

enfoque basado en la gestión de la calidad, proporciona directrices que 

consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. 

Para mejorar el desempeño de la organización, la satisfacción de los clientes y de 

otras partes interesadas. 

  La Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

de la calidad y/o ambiental, proporciona orientación para desarrollar a las 

auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

La implementación de un sistema de gestión de calidad busca en las empresas mejorar la 

productividad y la competitividad de sus organizaciones,   en tal sentido la implementación 

de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 debería ser una 

decisión estratégica de la organización. Para demostrar su capacidad de proporcionar 

                                                            
20 Cfr. ISO 9000:2005 0.1: Generalidades Pág. vi 
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productos o servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes, 

aspirando a incrementar la satisfacción de sus clientes21. 

 

1.2.1.1. Principios de la ISO 9001:2008 

Todo sistema de gestión de la calidad se apoya en los principios de la calidad. Las 

organizaciones deben apoyarse en ellos para llevar una gestión sistemática y transparente, 

enfocada en la calidad y en la satisfacción del cliente. Estos principios permiten el 

mejoramiento continuo de los procesos. 22   

Los principios del sistema de gestión de calidad descritos por la norma son: 

 

1.Enfoque al cliente 

 Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas para ello deben: 

 Investigar y comprender las necesidades y las expectativas del cliente. 

 Asegurar que los objetivos de la organización están vinculados con las necesidades 

y expectativas del cliente. 

 Comunicar las necesidades y las expectativas del cliente a toda la organización. 

 Medir la satisfacción del cliente y actuar en base a los resultados. 

 Gestionar sistemáticamente las relaciones con los clientes. 

 Asegurar un enfoque equilibrado entre satisfacer a los clientes y a otras partes 

interesadas (propietarios, empleados, proveedores, accionistas, comunidad local y 

la sociedad en su conjunto). 

                                                            
21 Cfr. ISO 9001:2008 1.1: Generalidades Pág. 1 
22 Cfr. ISO 9000:2005 0.2: Principios de gestión de la calidad  Pág. vi-vii 
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1. Liderazgo 

 Los líderes establecen unidad de propósito y orientación de la organización. Ellos deberían 

crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a participar 

activamente en el logro de los objetivos de la organización, además se debe considerar:  

 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo cliente, 

propietarios, proveedores, accionistas, comunidades locales y sociedad en su 

conjunto. 

 Establecer una visión clara del futuro de la organización. 

 Establecer metas y objetivos desafiantes. 

 Crear y mantener valores compartidos, transparencia y modelos éticos en todos los 

niveles de la organización. 

 Establecer la confianza y eliminar los temores. 

 Proporcionar a las personas los recursos necesarios, capacitación y libertad para 

actuar con responsabilidad. 

 

2. Participación del personal 

El personal de todos los niveles es la esencia de una organización y su total compromiso 

posibilita que sus habilidades sean utilizadas para el beneficio de la organización. Todo el 

personal debe formar parte del sistema de gestión de calidad y debe interiorizar su 

participación en el considerando los siguientes: 

 Comprender la importancia de su contribución y función en la organización. 

 Identifiquen las restricciones de su desempeño. 

 Hagan suyos los problemas y se sientan responsables de su solución. 

 Evalúen su propio desempeño comparándolos con sus metas y objetivos personales. 

 Busquen activamente mejorar su competencia, su conocimiento y su experiencia. 
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 Compartan libremente su conocimiento y experiencia. 

 Discutan abiertamente los problemas y los asuntos de la organización. 

 

3. Enfoque basado en procesos 

Un resultado deseado se alcanza más fácilmente cuando los recursos y las actividades 

relacionadas se gestionan como un proceso, en tal sentido de debe: 

 Definir sistemáticamente las actividades necesarias para obtener un resultado 

deseado. 

 Establecer responsabilidades claras para gestionar las actividades clave. 

 Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la 

organización. 

 Identificar los factores, tales como recursos, métodos y materiales, que mejorar las 

actividades clave de la organización. 

 Evaluar los riesgos, las consecuencias y los impactos de las actividades sobre los 

clientes, los proveedores y otras partes interesadas. 

 

4. Enfoque de sistema para la gestión 

La organización debe identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como 

un sistema, contribuye a la efectividad y eficiencia de una organización para lograr sus 

objetivos considerando: 

 Estructurar un sistema para lograr los objetivos de la organización en la forma más 

eficaz y eficiente. 

 Comprender las interdependencias entre los procesos del sistema. 

 Enfoques estructurados que armonizan e integran los procesos. 
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 Brindar una mejor comprensión de las funciones y las responsabilidades necesarias 

para lograr los objetivos comunes y consecuentemente reducir las barreras de 

funciones cruzadas. 

 

5. Mejora continua 

La mejora continua del desempeño general de la organización debería ser un objetivo 

permanente de ésta y para ello debe considerar: 

 Utilizar un enfoque consistente y amplio de la organización hacia la mejora 

continua del desempeño de la organización. 

 Proporcionar a las personas capacitación en los métodos y las herramientas de la 

mejora continua. 

 Hacer de la mejora continua de los productos, los procesos y los sistemas el 

objetivo de cada individuo de la organización. 

 Establecer metas para guiar y medidas para trazar la mejora continua. 

 Reconocer y tomar conocimiento de las mejoras. 

 

6. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 Las decisiones efectivas están basadas en el análisis de datos y de información, para lo 

cual la organización debe velar por: 

 Asegurar que los datos y la información son suficientes exactos y confiables. 

 Hacer que los datos sean accesibles para quienes los necesitan. 

 Analizar los datos y la información empleando métodos válidos. 

 Tomar decisiones y acciones basadas en el análisis de los hechos, equilibradas con 

la experiencia y la intuición. 
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7. Relaciones mutuamente beneficiosos con el proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación de beneficio 

mutuo incrementa la habilidad de ambos para crear valor, en tal sentido la organización 

puede: 

 Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo. 

 Formación de equipos expertos y de recursos con los socios. 

 Identificación y selección de proveedores. 

 Comunicación clara y abierta. 

 Información y planes futuros compartidos. 

 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

 Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores. 

 

 

1.2.1.2. Etapas de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001: 2008     

La implementación de la Norma ISO 9001:2008 tiene diversas etapas las que 

mencionaremos a continuación: 

1. Compromiso de la alta dirección 

2. Formación del equipo de trabajo  

3. Diagnóstico de la empresa en base al cumplimiento de los requisitos de 

la Norma ISO 9001:2008 

4. Planificación y elaboración del cronograma de trabajo 

5. Capacitación de la Norma  

6. Determinación de objetivos y política de Calidad 
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7. Elaboración de la base documental 

a. Identificación y mapeo de procesos 

b. Actualización y elaboración de documentos normativos 

c. Distribución y difusión de documentos 

8. Implantación del sistema, aplicar todo lo normalizado  

9. Formación de Auditores y ejecución de la Auditoría interna 

10. Ejecución de acciones correctivas 

11. Revisión por la dirección 

12. Auditoría de certificación 

 

De todas las etapas antes mencionadas, el compromiso de la gerencia (alta dirección) 

resulta el aspecto crítico más importante para una óptima implementación de un sistema de 

gestión de calidad.  

 

1.2.1.3. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

Para asegurar una correcta estandarización de los procesos, debemos documentarlos. Como 

menciono Michael Hammer en el artículo de Harvard Business Review: Auditoría de 

Procesos, el correcto diseño de un proceso determina el desempeño del mismo para con el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.23 La documentación de un proceso nos 

detalla el cómo es que se deben realizar las actividades que engloban al proceso. Además 

nos indica la forma de controlarlo, medirlo y señala las responsabilidades dentro de cada 

proceso.  

 

                                                            
23Cfr.  HAMMER 2007:  pág. 116 
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La base documentaria de un sistema de gestión de la calidad según la Norma ISO 

9001:2008 consta de los siguientes tipos de documentos: 

 Política de Calidad 

 Objetivos de Calidad 

 Manual de Calidad 

 Procedimiento de Control de Documentos 

 Procedimiento de Control de Registros 

 Procedimiento de Auditorías Internas 

 Procedimiento de Acciones Correctivas 

 Procedimiento de Acciones Preventivas 

 Procedimiento de Tratamiento de Producto No Conforme 

 Otros documentos necesarios para el SGC 

 

Para la realización de cualquiera de estos documentos, es necesario el apoyo de los 

involucrados en el proceso o actividad a realizar. Estos documentos deben detallar los 

pasos a seguir son el fin de que cualquier persona pueda realizar dicha actividad con solo 

acudir a la documentación adecuada.  

La redacción y forma de los documentos debe seguir un patrón sistémico, es decir que debe 

seguir un formato estándar, comprensibilidad, aplicabilidad, trazabilidad, adaptación a las 

necesidades y características de la empresa.24 Asimismo, los documentos deben ser 

totalmente claros y directos con el objetivo que persigue cada uno de estos.  

 

Estos documentos definidos sirven para ordenar los procesos y actividades, determinar 

responsabilidades y elementos de control al proceso. Cuando se ha realizado una mejora en 

                                                            
24 CAMISÓN pág. 407 - 408 
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un proceso, es necesario escribir una nueva versión del documento la cual contenga 

cambios efectuados en dicho proceso. En estas nuevas versiones se debe llevar un control 

de cambios que obedezca a un formato preestablecido por el sistema de gestión de calidad. 

 

 

1.2.1.4. Herramientas para la Implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad 

 

Para una correcta implementación del Sistema de Gestión se debe definir la línea base o 

estado actual en el que se encuentra el sistema que viene empleando la organización. Los 

objetivos de realizar esta actividad son: 

- Identificar el grado de cumplimiento de cada requisito de la norma. 

- Identificar los responsables de procesos y verificar el grado de compromiso con el 

proceso de implementación.  

- Obtener información de primera mano para realizar la planificación del proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  

Es de vital importancia realizar una correcta auditoría de diagnóstico y así poder 

determinar las actividades a ejecutar. Durante el proceso de implementación se pueden 

recurrir a diversas herramientas para el levantamiento de información, tales como 

entrevistas con los responsables de proceso, método de observación de actividades, 

diagramación de flujo de procesos, etc. Asimismo, se debe documentar los procesos de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente y de acuerdo a las necesidades de la organización. 

 Se debe tener en cuenta que toda implementación es exitosa si es que el proceso de 

planificación ha sido realizado de la forma correcta. Es por este motivo que se presentan 
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dos herramientas esenciales donde se identificarán las desviaciones y requisitos de la 

norma que se deben tener en cuenta para una implementación exitosa.  

 

a. Escala de Likert: Estimación del grado de avance del sistema de gestión de 

calidad 

 

Esta metodología que se basa en calificar el estado de cumplimiento de los requisitos de 

norma  en base a  las actividades, variables, comportamientos, desempeños y/o 

conformidad en una escala de 5 opciones, que va de menor a mayor.  

 

La escala e interpretación para este informe, es de la siguiente manera, y califica el estado 

en el que se encontraron las actividades/métodos de la empresa en relación a los requisitos 

de la norma ISO 9001:2008. 

 

 No diseñado: las actividades/métodos de la empresa demuestran que no se tiene el 

requisito y/o no se ha bosquejado su implementación.  

 Parcialmente Diseñado: las actividades/métodos de la empresa demuestran que 

se tiene el requisito definido, pero éste no es del todo conforme con el requisito de 

la norma. 

 Diseñado: los métodos de la empresa son conformes con el requisito de las 

normas antes mencionadas, pero sin evidencias de aplicación. 

 Parcialmente implementado: las actividades/métodos de la empresa son 

conformes con el requisito de la norma, pero con pocas evidencias de aplicación, 

y/o la evidencia no es continua. 
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 Completamente implementado: las actividades/ métodos de la empresa son 

conformes con el requisito de la norma, y se cuenta con  evidencias de aplicación 

permanentes 

 

La siguiente tabla es un ejemplo del formato a utilizar para el levantamiento de 

información por requisito de la norma.  

 

Tabla 1.-  Escala de Likert: Estimación del grado de avance del sistema de gestión de 

calidad 
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(NA)° = No 

aplica 
TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC XXX % 

Fuente: Informes de Auditoria - Consultora CESMEC 

 

Es necesario que el resultado obtenido a través de la evaluación realizada con la Escala 

Likert sea actualizada periódicamente, con el objetivo de identificar el porcentaje de 

avance y el cumplimiento de las actividades programadas. Al finalizar el proceso de 

implementación, la Escala de Likert debe reflejar un grado de cumplimiento del 100%.  
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b. Análisis de Brechas por Requisitos de la Norma ISO 9001:2008  

 

Los resultados de la auditoría de diagnóstico, se presentarán en base a los capítulos de la 

Norma ISO 9001:2008, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Zona Blanca: requisitos ISO 9001:2008. 

 Zona Verde: se describe la implementación actual encontrada que favorece la 

conformidad del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Zona Naranja: se detallan los requisitos normativos a implementar que son 

necesarios para satisfacer las exigencias de la norma y de los cuales no fueron 

halladas evidencias de implementación. 

 Zona Gris: luego de realizar el análisis, se describe si corresponde o no una 

Potencial No Conformidad. 

  

Tabla 2.- Análisis de Brechas por Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 

REQUISITO DE LA 

NORMA ISO 9001 

IMPLEMENTACIÓN 

ACTUAL 

REQUISITOS 

NORMATIVOS A 

IMPLEMENTAR 

POTENCIAL NO 

CONFORMIDAD 

    

    

    

    

TOTAL DE POTENCIALES NO CONFORMIDADES  

Fuente: Informes de Auditoria - Consultora CESMEC 

 

El objetivo de esta herramienta, es definir el cumplimiento que se tiene actualmente con 

respecto a cada requisito de la norma de forma explícita. Esto ayuda a identificar brechas 
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que puedan poner en riesgo la implementación del sistema de gestión y una posible 

certificación de ser requerida por la organización.  

 

De la misma forma que la anterior herramienta, el Análisis de Brechas debe ser actualizado 

conforme se avance con la implementación y de acuerdo a las necesidades del proceso de 

implementación.   

 

1.2.2. Metodología SIX SIGMA 

 

Dentro del modelo Six Sigma, existen ciertos mecanismos o marcos que se implantan 

como base para la resolución de problemas. Entre ellos se tiene el ciclo de DMAIC que es 

una variante más completa del círculo de Deming. 

Para tener un concepto claro de este mecanismo, Pande, Neuman y Cavanagh señalan que 

el DMAIC es un método de solución de problemas usado en Six Sigma. Este método se 

basa en la realización de una serie de pasos que son las siguientes: definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar. Este método puede ser usado en diferentes condiciones dependiendo 

de los requerimientos y necesidades de la empresa; es decir, si esta pasa por una etapa de 

diseño o rediseño de los procesos, o tan solo mejorar los procesos ya existentes. La 

diferencia entre tomar un rumbo u otro es debido al nivel de incertidumbre, riesgo y tiempo 

que la empresa esté dispuesto a aceptar, así como el nivel de jerarquía del proceso, si este 

proceso es clave, estratégico o de soporte, en dónde se encuentra el problema y también 

cuándo se logra identificar una nueva oportunidad para ofrecer un nuevo producto.25  

                                                            
25 Cfr. PANDE, NEUMAN y CAVANAGH (2002) pp. 16 
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Teniendo en cuenta las dos posibles direcciones con las cuales trabaja este mecanismo, el 

circulo DMAIC permite a una empresa de servicio obtener un campo de trabajo más 

amplio donde no solo se involucra los procesos ya existentes, sino también se incluyen los 

posibles procesos que se irán adquiriendo conforme la cadena de valor se haga más extensa 

o se integre verticalmente a la empresa. 

El método DMAIC consta de cinco pasos, en donde la realización de cada uno de ellos va 

respaldada de alguna herramienta, esta puede ser estadística, dependiendo del paso en que 

se está realizando. Los pasos se realizan de manera consecutiva y la definición de cada uno 

de ellos, tanto para la mejora de procesos o diseño/rediseño, se presentará a continuación 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 3 – Ciclo DMAIC 

 Mejora de proceso  Diseño/rediseño del proceso 

Definir  Identificar el problema 

 Definir los requisitos 

 Establecer el objetivo 

   Identificar problemas genéricos o 

específicos 

 Definir el objetivo/cambiar la 

visión 

 Clarificar el alcance y los 

requisitos del cliente 

Medir  Validar el problema/proceso 

 Redefinir el problema 

objetivo 

 Medir los pasos/entradas 

claves 

   Medir rendimiento respecto a los 

requisitos 

 Obtener datos de la eficiencia del 

proceso 

Analizar  Desarrollar hipótesis sobre las 

causas 

 Identificar las causas raíz 

 Validar la hipótesis 

   Identificar las mejores practicas 

 Evaluar el diseño del proceso 

-Con valor/sin valor añadido 

-Cuellos de 

botella/elementos 

inconexos 

-Caminos alternativos 

 Depurar los requisitos 

Mejorar  Desarrollar ideas para 

eliminar las causas raíz 

 Probar soluciones 

 Estandarizar las 

solución/medir los resultados 

   Diseñar el nuevo proceso 

-Poner a prueba las 

suposiciones 

-Aplicar la creatividad 

-Principios de workflow 

 Implantar los nuevos proceso, 

estructuras y sistemas 

Controlar  Establecer medidas estándar 

para mantener el rendimiento 

 Corregir los problemas según 

sea necesario 

   Establecer medidas y revisiones 

para mantener el rendimiento 

 Corregir los problemas según sea 

necesario  
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Fuente: Pande y otros 2002 

Estos pasos son secuenciales entre sí, una vez cerrado el círculo se retoma el punto de 

partida. De tal manera que nos quede un movimiento constante de resolución de 

problemas, lo cual permite conseguir un mecanismo de mejoramiento continuo que 

progresivamente dará resultados apuntando a la excelencia. 

 

1.3. Herramientas para la Mejora de Procesos 

 

En el camino hacia la calidad, las organizaciones necesitan resolver las variaciones que 

surgen día a día en los diferentes procesos. En ese sentido, es necesario seguir un 

procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas apoyado en 

herramientas estadísticas. 

Estas herramientas son utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas 

operativos en los más distintos contextos de una organización. 

A continuación se presentan siete herramientas utilizadas en el camino a mejorar la 

Calidad: 

1. Hoja de control  

Es una herramienta que puede ser usada y analizada fácilmente. Sirve para reunir y 

clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y 

registro de sus frecuencias bajo la forma de datos cuyo propósito es reflejar la situación 

real.  

Las hojas de control de datos son de utilidad en:  
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 La distribución de variaciones de variables de los artículos producidos (peso, 

volumen, longitud, etc.) 

 La clasificación y localización de artículos defectuosos así como sus causas. 

 De verificación tareas. 

Los pasos para elaborar una hoja de control son: 

a) Identificar el producto o servicio a estudiar y definir el alcance y periodicidad de los 

datos a recopilar. 

b) Diseñar el formato de la hoja de control de datos, la cual debe permitir conocer las 

fechas de inicio y término, las personas que recogen la información, etc. 

 

2. Histograma 

Es un diagrama formado por filas o columnas; que muestra el número de veces que se 

repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas, esto permite 

ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones (Tendencia central) y cuál es la 

dispersión alrededor de ese valor central. 

Esta herramienta permite obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del 

sistema; mostrar el resultado de un cambio en el mismo e identificar anormalidades 

examinando la forma y comparando la variabilidad con los límites de especificación.  

Procedimientos para elaborar un histograma son:  

a) Preparar los datos a analizar. 

b) Determinar los valores extremos de los datos y el recorrido. 
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c) Definir las clases que tendrá en Histograma. 

d) Construir las clases señalando los límites de cada una de ellas. 

e) Calcular la frecuencia de la clase. 

f) Dibujar y rotular los ejes. 

g) Dibujar las barras para la representación. 

 

3. Diagrama de Pareto 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los genera, 

es decir realiza una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su 

contribución a un determinado efecto. 

Hay 3 características necesarias para realizar un correcto uso: 

 Priorización, refiriéndose a los elementos de mayor importancia dentro de un 

grupo. 

 Unificación de criterios, es decir, enfocar un objetivo prioritario común. 

 Carácter objetivo, tomando decisiones basadas en datos y hechos objetivos. 

Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto: 

a) Identificar el problema a analizar.  

b) Diseñar una tabla para conteo y recoger los datos y efectuar el cálculo de totales.  

c) Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los 

totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los 

porcentajes acumulados.  
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d) Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva y dibujar 

dos ejes verticales y un eje horizontal.  

e) Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de cada ítem.  

f) Dibuje la curva acumulada marcando los valores acumulados en la parte superior, y 

uniendo los puntos con una línea continua.  

 

4. Diagrama de causa - efecto 

La variabilidad de las características de calidad de un determinado producto o servicio 

tiene múltiples causas y para analizarlas debemos identificar las mismas. Para ello nos 

sirven los Diagramas de Causa - Efecto, conocidos también como Diagramas de Espina de 

Pescado por la forma que tienen. Estos diagramas fueron utilizados por primera vez por 

Kaoru Ishikawa. 

Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto seguimos estos pasos: 

a) Identificar el problema o área de mejora en la que se va a trabajar. 

b) Identificar los factores, elaborando una lista de los factores que pueden estar 

causando el problema (por ejemplo: tiempos de entrega, tipos de falla, etc.). 

c) Definir el periodo de recolección de datos (días, semanas, meses).   

d) Recolectar y ordenar los datos. 

e) Obtener el porcentaje relativo y acumulado de cada causa o factor, con respecto a 

un total. 

f) Identificar los ejes y trazar las barras colocando los puntos que representan el 

porcentaje relativo acumulado. 

g) Analizar el grafico. 



37 
 

 

5. Diagrama de Árbol – Análisis de Causa - Efecto 

El diagrama de árbol, es una técnica que ayuda a pensar sistemáticamente sobre cada 

aspecto de la solución de un problema o el logro de un objetivo. 

Permite identificar las causas primarias y secundarias de un problema, así como identificar 

soluciones y asignar prioridades. Se utiliza generalmente cuando el objetivo es muy amplio 

y vago y va de lo general a lo específico. 

Primero se debe identificar el problema   (Tronco del árbol) y luego identificamos las 

causas del problema mediante la pregunta ¿Por qué sucede?, continuamos identificando 

causas secundarias hasta identificar la causa raíz del problema. Luego ponderamos la 

importancia de cada rama y le asignamos un peso (Porcentaje). 

Segundo se identifica las alternativa de solución, mediante la pregunta ¿Cómo debemos 

hacerlo?  Luego implementamos soluciones de acuerdo a las prioridades dependiendo de la 

ponderación. 

 

6. Análisis por Estratificación 

Este análisis se basa en clasificar los datos en grupos con características semejantes 

denominando a cada grupo: “estrato”. La clasificación tiene por objeto el identificar el 

grado de influencia de determinados factores o variables en el resultado del proceso a 

estudiar. 
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7. Diagrama de Dispersión 

Sirven para controlar mejor un proceso y en consecuencia mejorarlo, es necesario conocer 

la interrelación entre las variables involucradas. Estos diagramas muestran la existencia o 

no de relación entre dichas variables.  Se tiene que tener en cuenta las siguientes 

características para su correcto uso: 

 Impacto Visual, ya que muestra la posibilidad de la existencia de una correlación 

entre dos variables a simple vista. 

 Simplifica el análisis de situaciones numéricas complejas. 

 Sirve como guía en la investigación brindando alternativas y posibles vías de 

estudio en el proceso escogido. 

 

8. Gráfica de control 

Herramientas estadísticas más complejas que permiten obtener un mejor conocimiento del 

comportamiento de un proceso a través del tiempo, ya que en ellas se transcriben tanto la 

tendencia central del proceso como la amplitud de su variación. 

El análisis de los datos medidos como resultado del uso de las técnicas, permite obtener 

información sobre la calidad del producto, estudiar y corregir el funcionamiento del 

proceso y aceptar o rechazar lotes de producto, para ello es necesario recurrir a técnicas 

estadísticas que permitan visualizar y tener en cuenta la variabilidad a la hora de tomar las 

decisiones. 
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CAPÍTULO 2 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente capítulo, se realiza una breve descripción de la empresa y de sus 

principales operaciones, También se presenta una breve reseña sobre la identificación 

del problema principal y las causas que lo originan. Por otro lado, se realizará un 

diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y como esto 

repercute en la satisfacción del cliente y el tratamiento de los reclamos o problemas que 

se presenta en la empresa. 

 

2.1. Descripción de la empresa y Reseña Histórica 

AGPCORP S.A.C es una empresa peruana especializada en soluciones informáticas 

con certificación en MICROSOFT, ORACLE y LINUX. 

 Inicio sus operaciones el 04 de enero del 2000 con el nombre de AGP Sistemas, 

contando para ello con solo 3 colaboradores, posteriormente cambio de razón social a 

AGPCORP S.A.C en diciembre del 2009 para ampliar sus operaciones en virtud del 

crecimiento tenido hasta ese momento.  

Dentro de sus principales actividades comerciales se destaca la venta de suministro de 

equipos informáticos y servicios técnicos.  

 

Tiene como principales clientes a las siguientes empresas: 

 

 Cobres Aleados S.A.C. 

 Consorcio Pirámide 
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 Consorcio Santa María 

 Corporación Mística S.A.C. 

 Corporación San Francisco S.A. 

 Fahrenheit Comunicaciones S.A.C. 

 FCH Inversiones Mineras S.A.C. 

 Gas Natural de Lima y Callao S.A. 

 Interloom S.A.C. 

 JC Contratistas Generales E.I.R.L. 

 Naviera Miraflores S.A.C. 

 PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C. 

 PROTECLINE S.A.C. 

 Suez Energy Perú S.A. 

 

2.2. Servicios que brinda la empresa 

 

Venta de Suministro de Equipos Informáticos 

 Equipos de cómputo, impresoras, suministros, accesorios, repuestos y otros 

componentes para sistemas de cómputo. 

 Implementación de servidores basados en tecnología Intel para aplicativos, base de 

datos, correos, firewall entre otros, incluyendo racks para servidores. 

 

Servicios 

 Soporte técnico, mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de cómputo 

e impresoras. 
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 Servicios de consultoría en instalaciones informáticas. 

 Cableado estructurado, instalación, configuración y administración de redes de 

cómputo. (LAN, WIRELESS) 

 Capacitaciones corporativas. 

 Implementación de soluciones con software para aplicativos, base de datos, 

correos, antivirus, firewall, sistemas operativos y software propios administrativos 

y contables (solución integral para gestión y procesos administrativos y contables 

en general)  

 

 

2.3. Estructura Organizativa de la empresa 

 

En la Figura 4, se muestra la estructura actual de la empresa donde se evidencia que el 

organigrama es funcional y se encuentra dividida por áreas.  Sin embargo durante las 

entrevistas realizadas se evidencio, que los perfiles de competencia de todos los cargos de 

la empresa aún no se encuentran definidos y están en proceso de revisión 

 

Figura 4.- Organigrama AGPCORP  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Identificación del Problema  

 

En las próximas líneas se explicarán las causas del problema principal: Incremento de 

reclamos por deficiencias de los servicios que brinda la empresa y la falta de acciones 

correctivas26, que traen como consecuencia la pérdida de utilidades por los re-procesos 

generados en el tratamiento de estos. 

 

2.4.1.  Antecedentes 

 

Durante los año 2010, 2011 y 2012, AGPCORP incremento considerablemente la cantidad 

de sus operaciones debido a la demanda del mercado, así también se incrementó la 

cantidad de reclamos en los diferentes servicios que realizaba (véase tabla 4).  

 

Tabla 4.- Número de Operaciones y Reclamos por año - AGPCORP 

 

Años 

Descripción 2010 2011 2012 

Total  de Operaciones (u) 1,304 1,830 2,893 

Incremento de Operaciones  (u) - 526 1,063 

Incremento de Operaciones (%) - 40% 58% 

    
Operaciones con Reclamos (u) 180 240 355 

Incremento de Reclamos  (u) - 60 115 

Incremento de Reclamos (%) - 33% 48% 

    

Porcentaje de Operaciones  con Reclamos 14% 13% 12% 

Nivel de atención de Reclamos 85% 97.9% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                            
26 Cfr. 9000:2005 3.6.5: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
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Cabe precisar que durante el 2010, los reclamos de los clientes, no se registraban con el 

nombre de reclamo, sino como requerimientos extras de clientes. Así también, durante el 

2010 y 2011 no se cumplió con el 100% de la atención de reclamos, teniendo como 

consecuencia la anulación de varios servicios y la devolución de los adelantos de pagos por 

el incumplimiento en los acuerdos establecidos.  

A partir del 2012 se instituyo como objetivo de la empresa, atender el 100% de los 

reclamos, con la finalidad de mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

2.4.2. Identificación del Problema Principal y Causas 

 

Para el análisis de la situación actual se tomó como punto de partida los reclamos 

registrados durante el 2012 y su impacto económico en los resultados de la empresa, así 

también se consideró la proyección de los posibles reclamos que se pudiesen presentar en 

los 5 años siguientes, sino se realizará ninguna acción para eliminar la causas raíz de estos. 

 

Figura 5.- Tipos de Reclamos -2012 

 

Fuente: Reporte de Reclamos AGPCORP 
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Demora en atención de Soporte
técnico

Incumplimiento en la entrega de
productos en base a fechas
pactadas con clientes

Devolución equipos por fallas
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Tabla 5.- Registro de Reclamos 2012 

Reclamos Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Demora en la atención 

de Soporte técnico 
15 16 20 18 12 15 18 15 20 23 26 30 228 

Incumplimiento en la 

entrega de productos en 

base a fechas pactadas 

con clientes 

4 4 5 5 6 4 10 9 11 12 16 14 100 

Devolución equipos por 

fallas 
2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 3 14 

Errores en servicios de 

Mantenimiento 
0 1 0 1 0 1 0 2 3 1 2 2 13 

Totales 21 21 27 24 19 21 28 27 35 38 45 49 355 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos incurridos en la atención de los reclamos, se obtuvieron a través del análisis de 

los gastos adicionales registrados en las órdenes de trabajo registradas con reclamos 

durante el 2012. De la revisión, se identificó el gasto promedio de horas-hombre incurridos 

en la atención de los reclamos por personal técnico y administrativo, así también se 

identificó los costos de transporte, equipos e insumos utilizados para la atención de estos. 

En la tabla 6, se presentamos el reporte consolidado de los gastos incurridos en la atención 

de reclamos durante el 2012, obteniendo un total de $ 31,658 dólares, lo cual represento el 

4.3 % del total de ingresos de AGPCORP durante ese año. 
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Tabla 6.-Gastos de Atención de Reclamos 2012 

Reclamos 

Costo de atención de 

Reclamo 

(Costo Unitario) 

 Reclamos 

(Enero - 

Diciembre) 

% de 

Reclamos 

% de 

Reclamos Acc 

Perdidas por 

Reclamos 

(Total) 

Demora en atención de servicios de  

Soporte técnico 
$       95.0 228 64% 64% $            21,660.0 

Incumplimiento en la entrega de 

productos en base a fechas pactadas 

con clientes 

$       85.0 100 28% 92% $               8,500.0 

Devolución equipos por fallas $       42.0 14 4% 4% $                  588.0 

Errores en servicios de 

Mantenimiento 
$       70.0 13 4% 8% $                  910.0 

    
355 

  
  $            31,658.0 

Fuente: Elaboración propia 

.  

Figura 6.- Ingresos - Enero-Diciembre 2012 

 

      Fuente: Reporte de Ingresos AGPCORP 

 

En la tabla 7, se presenta la proyección de gastos que se incurriría AGPCORP en los 

próximos 5 años si no se tomará ninguna acción para eliminar las causas raíz de estos. 

La proyección se calculó en función del crecimiento de la empresa y el historial de 

reclamos registrados en los años anteriores. 
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Tabla 7.-Proyección de Pérdidas por Atención de Reclamos   2013-2017  

 

Años 

 

Proyectado 

Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de Operaciones por Año (u) 3,588 4,019 4,743 4,981 5,231 

Incremento de Operaciones  (u) 695 431 724 238 250 

Incremento de Operaciones (%) 24% 12% 18% 5% 5% 

      

Número de Reclamos (u)  Estimados 434 537 624 722 813 

Incremento de Reclamos  por año  (u) 79 103 87 98 91 

Incremento de Reclamos (%) 22% 24% 16% 16% 13% 

      

Perdidas por atención de reclamos  $    38,703 $  47,888 $  55,647 $  64,386 $   72,501 

Ingresos Totales (Utilidad) $  920,875 $  1,031,492 $  1,217,310 $  1,278,394 $  1,342,557 

 

Fuente: Plan de Ventas 2013-2015 - AGPCORP 

 

La información presentada anteriormente, fue revisada en conjunto con la alta dirección de 

AGPCORP, quien a su vez presento los resultados del problema a los responsables de las 

diferentes áreas para evaluar en conjunto la problemática del tratamiento de los reclamos. 

Luego se una serie de entrevistas y reuniones, se observó que todos los reclamos 

registrados en el 2012, habían sido atendidos y cerrados con correcciones27, sin embargo, 

estos tipos de reclamos seguían presentándose de manera recurrente y se incrementaban a 

medida que se incrementaban las operaciones. 

El porqué de esta situación se debía a que la empresa, no tenía establecida una metodología 

para identificar las causas raíces de los reclamos y plantear acciones correctivas28, que 

permitan solucionar el problema y evitar su recurrencia. 

                                                            
27 Cfr. ISO 9000:2005 3.6.6: Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 
28 Cfr. 9000:2005 3.6.5: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 



47 
 

 

Así también, se pudo identificar las siguientes observaciones que estaban afectando el 

crecimiento de la empresa: 

 

 Es una organización orientada netamente al producto, no está enfocada a en 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Su organización es funcional por áreas.  

 Los objetivos y metas establecidas son por áreas y no por procesos. 

 Existe una falta de cultura de calidad orientada a la mejora continua. 

 

Debido a la situación encontrada se planteó el siguiente plan de trabajo: 

 

1. Realizar el análisis de las causas raíces de los reclamos que presentaron mayor 

incidencia en el 2012 y proponer planes de acción para la mitigarlos a corto plazo. 

2. Realizar un diagnóstico general de la situación de la empresa e identificar 

oportunidades de mejora ayuden a la empresa al cumplimiento de sus metas y 

crecimiento a largo plazo. 

 

 

 

2.4.3. Análisis de causas para la definición de planes de acción a corto plazo 

 

Para identificar las causas raíces de los principales reclamos se empleó la herramienta de 

diagrama de árbol. Los resultados se pueden observar en las figuras 8 y 9, la definición de 
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prioridad para la definición de los planes de acción de las causas raíces identificadas, se 

realizó a través de una matriz de enfrentamiento de “Probabilidad vs. Impacto”. 

Las causas identificadas como críticas,  serán tratadas con alta prioridad debido a que 

presentan un nivel de riesgo alto afectan a directamente a la operación de la empresa, las 

causas clasificadas con riesgo medio serán tratadas con planes a mediano plazo, puesto que 

si bien influyen en la eliminación de la causa raíz, los efectos de su implementación se 

observan en el tiempo,  de la misma forma las causas con riesgo aceptables pueden tratadas  

o no debido a que las acciones tomadas sobre estos, mitigan las causas que presentan poco 

impactó para la empresa o son de baja frecuencia (véase Figura 7). 

Fig. 7: Matriz de Enfrentamiento 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis de causas, se realizó sobre los 2 principales reclamos debido a que estos 

representaban el 92% del total registrado en el 2012. Para esto se contó con la participación 
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del Gerente General y los jefes de las áreas de Ventas, soporte técnico, Administración y 

Departamento Legal. 

 Demora en atención de Soporte técnico. (64%) 

 Incumplimiento en la entrega de productos en base a fechas pactadas con clientes. 

(28%) 

 

2.4.3.1. Análisis de Causa: Demora en atención de Servicios de Soporte 

técnico 

 

A continuación presentamos el análisis de causas del reclamo: Demora en atención de 

servicios de soporte técnico. 

 
 

Figura 8: Análisis de Causa: Demora en atención de servicio de soporte técnico 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro, se presenta la valoración realiza a por probabilidad e impacto en la 

empresa, sobre las causas identificadas: 
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Tabla 8: Valoración de Causa: Demora en atención de servicios de soporte técnico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Problema: Código
Probabilid

ad
Impacto Resultado Comentarios

Se prioriza el 

cumplimiento de 

objetivos 

individuales por 

áreas y no por 

todo el proceso.

-

1.1 1 3 3

Nivel de cumplimiento de soporte técnico 93% (2691 

servicios)

N° de servicios vendidos fuera del Catalogo: 277

N° de servicios ejecutados fuera del Catalogo: 75 

N° de servicios anulados:202  por  falta de capacidad 

del área de soporte.

El área de ventas 

se compromete a 

realizar actividades, 

no incluidos en el 

catálogo de 

servicios de la 

empresa.

Se prioriza el 

cumplimiento de 

objetivos 

individuales por 

áreas y no por 

todo el proceso.

1.1 Ídem 1.1

Algunos contratos 

no cuentan con 

penalidades por 

incumplimientos
1.2 1 5 5

2 de 10 contratos de proveedores que cancelaron las 

ordenes de compra, no cuentan con clausula formal de 

aplicación de penalidades por incumplimiento de 

acuerdos de servicios. 

Ni con mecanismos de evaluación de proveedores.

Se contrata 

proveedores por 

amistad y se 

mantiene a estos 

proveedores como  

únicos.

1.3 2 3 6

Se identifico que se cuenta con 4 proveedores que 

proveen el 40% de los materiales, para la ejecución de 

servicios, pero han cancelado o retrasado la entrega de 

pedidos en varias oportunidades, sin embargo se les 

sigue adjudicando  pedidos por la amistad con el 

Gerente general

Proveedores 

presentaron, 

problemas 

financieros o  

Legales. 1.4 3 5 15

Se revisó los expedientes de los procesos de 

contratación y se verifico que la adjudicación de los 

contratos se realiza en base a la menor propuesta 

económica, no se evalúa el riesgo de  situación 

financiera  o legal del proveedor.

De los reclamos registrados, se identifico que el 50% 

se debió a que los proveedores cancelaron o retrasaron 

sus entregas por falta de recursos con sus 

distribuidores

Se contrata 

proveedores por 

amistad y se 

mantiene a estos 

proveedores como  

únicos.

1.3 Ídem al 1.3

Proveedores con 

problemas 

financieros o  

Legales.

1.4 Ídem al 1.4

Causas

Demora 

en 

Atención 

de 

Servicios 

de 

Soporte 

técnico

Falta de 

Planeamiento 

entre las áreas 

involucradas

(El área de ventas 

realiza 

compromisos sin 

consultar 

capacidad de 

atención del área 

de Soporte 

técnico)

Reprogramacione

s por 

incumplimientos 

de entrega por 

parte de los 

Proveedores de 

equipos y 

repuestos

Cancelación de 

órdenes de compra 

por parte de 

proveedores

Demora en la 

entrega de  por 

parte de 

proveedores



51 
 

2.4.3.2. Análisis de Causa: Incumplimiento en la entrega de productos en 

base a fechas pactadas con clientes  

 

A continuación presentamos el análisis de causas del reclamo: Incumplimiento en la 

entrega de productos en base a fechas pactadas con clientes. 

 

Figura 9: Análisis de Causa: Incumplimiento en la entrega de productos en base a 

fechas pactadas con clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el siguiente cuadro, se presenta la valoración realiza a por probabilidad e impacto en la 

empresa, sobre las causas identificadas anteriormente: 
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Tabla 9: Valoración de Causa: Incumplimiento en la entrega de productos en base a 

fechas pactadas con clientes 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema: Código Probabilidad Impacto Resultado Comentarios

Se prioriza el 

cumplimiento de 

objetivos 

individuales por 

áreas y no por todo 

el proceso.

- 2.1 1 3 3

Se verifico el reporte de ventas realizadas versus los pedidos 

atendidos en el 2012 obteniendo un 80% de eficiencia. El 20% 

de las desviaciones se presentaron en las campañas de abril y 

diciembre debido a que el área de ventas, vendió mas de lo que 

se tenia en stock, teniendo que anularse algunos pedidos o 

retrasándose la fecha de entrega.

Ventas se realizan en 

base a un reporte de 

stock desactualizado.

Se trabaja en base al 

stock de proveedor 

principal online
2.2 1 3 3

Porcentaje de incumplimientos por asumir disponibilidad de 

stock de almacén de proveedor y demora en la reserva en línea. 

(10%) 

No se tiene 

penalidades por 

incumplimiento  de 

los proveedores. 2.3 3 5 15

Se reviso las fechas de ordenes de pedidos de materiales 

versus las guías de entrega de estos y se encontró un 37% de 

retrasos, ocasionando incumplimientos en las entregas. No se 

tiene definido la metodología de evaluación y reevaluación de 

proveedores. Ni las acciones a tomar ante el incumplimientos 

de estos.

Se contrata 

proveedores por 

amistad y se 

mantiene a estos 

proveedores como  

únicos.

2.4 3 5 15

Se reviso el % de pedidos de venta demorados o  cancelados 

debido a demoras por parte de los proveedores únicos.

Se identifico que se cuenta con 5 proveedores que proveen el 

60% de los equipos que distribuye AGPCORP.

Durante el 2012 han cancelado o retrasado la entrega de 

pedidos en varias oportunidades, sin embargo se les sigue 

adjudicando  pedidos por la amistad con el Gerente General

Se trabaja en base 

al stock de 

proveedor principal 

online

-

2.2 Ídem 2.2

Errores en 

entrega de 

materiales -

Productos

Errores en 

codificación de 

Materiales o partes 

en almacén

-

2.5 1 3 3

Se reviso el reporte de reclamos por cambios de productos 

debido a errores de codificación obteniendo una probabilidad de 

5 %, debido a que el proveedor actualizo sus códigos en base a 

una nueva estructura, lo cual afecto a los clientes, en las 

dimensiones pero no en la funcionalidad del equipo o producto.

No se cuenta 

con stock 

disponible para 

atender demanda

Falta de 

Planeamiento  de 

ventas (stock)  

entre Área  de 

ventas y  de 

Logística 

(Administración)

Causas

Incumplimi

ento en la 

entrega de 

productos 

en base a 

fechas 

pactadas 

con 

clientes

Incumplimiento de 

fechas de entrega por 

parte del proveedor.
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2.4.3.3. Descripción de las propuestas de solución a Corto plazo 

 

De los resultados encontrados, se seleccionó las causas más críticas que afectan las 

operaciones de la empresa y se presentan las siguientes alternativas de solución para 

eliminar la causa raíz. 

Tabla 10.- Propuestas de solución a Corto Plazo 

 

Problema: Causa Raíz - Critica Código Propuesta de Solución 

 

 

Los contratos no cuentan con 

penalidades por incumplimiento 
1.2  Se definirá los criterios 

cuantitativos y cualitativos 

de selección, evaluación y 

reevaluación de 

proveedores en base a los 

requisitos de la norma ISO 

9001:2008.  

 

 Se incluirá penalidades en 

los contratos de los 

proveedores,  en base a los 

resultados de la 

reevaluación realizada 

 

 

 

Demora en 

Atención de 

Servicios de 

Soporte técnico 

Se contrata proveedores por 

amistad y se mantiene a estos 

proveedores como únicos. 

1.3 

Cancelación de órdenes de 

compra por parte de proveedores 

debido a problemas financieros. 

 

1.4 

Incumplimiento 

en la entrega de 

productos en 

base a fechas 

pactadas con 

clientes 

 

Los contratos no cuentan con 

penalidades por incumplimiento 

2.3 

Se contrata proveedores por 

amistad y se mantiene a estos 

proveedores como únicos. 

2.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El detalle de las propuestas de solución a corto plazo, se detallaran en el capítulo 3. 
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2.4.4. Diagnóstico general de la situación de la empresa para la definición de 

Propuestas de solución a Largo plazo 

 

Habiéndose identificado las causas raíces de los reclamos por los cuales la empresa viene 

perdiendo utilidades. Sin embargo, se ha determinado que la solución a largo plazo debe 

garantizar el cumplimiento de objetivos de AGPCORP, en ese sentido se le presento dos 

modelos de mejora de procesos, para realizar un diagnóstico y definir una solución integral 

a largo plazo que permita garantizar la eficacia de los procesos, mejorar los niveles de 

satisfacción de clientes y ser más competitivos de acuerdo a su plan de crecimiento.  

 

Tabla 11.- Evaluación de modelos de mejora de procesos 

Criterios 
Sistema de Gestión de Calidad -  ISO 

9001:2008 
Metodología Six Sigma (Ciclo DMAIC) 

Fortaleza 

- Se definen procesos, funciones, y nombran 

responsables. 

- Asegura las mejoras realizadas en el tiempo.  

- Define proceso para la atención de cualquier 

incumplimiento al sistema.  

 

- Metodología basada en información 

cuantitativa para la resolución de problemas.  

- Obtener ahorros cuantificables 

económicamente. 

Debilidad 

- Requiere del compromiso de la gerencia y de 

los responsables de los procesos.  

- Se requiere de un año aproximadamente para 

su implementación. 

- Requiere de inversión de recursos. 

 

- No se cuenta con información y/o datos 

necesarios para realizar el análisis.  

- Sistema enfocado a sistemas de producción.  

Amenazas 

- Proceso de largo aliento. 

- El sistema puede tornarse burocrático. 

- Proceso de largo aliento. 

- Requiere de personal especializado. 

- Requiere de capacitación especializada.  

Oportunidades 

- Debido a la certificación posterior, se puede 

optar a mejores licitaciones y/o contratos con 

nuevos clientes. 

- Mejora la imagen corporativa y genera 

confianza en los clientes. 

- Alinearse a otros estándares para ofrecer 

nuevos servicios como ISO 27001 

 

- Crear una política de mejora de procesos ante 

cualquier incumplimiento o desviación de los 

procesos.   

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la evaluación, se definió realizar un diagnóstico de la empresa en base a 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 obteniendo los siguientes resultados: 

 

 La organización cuenta con una gestión tradicional por funciones y debe cambiar a 

una enfoque basado en procesos según los principios,  exigidos por la norma ISO 

9001:2008 

 No se han establecido mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la eficacia 

de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y llevar a cabo un análisis que 

permita la mejora continua (acciones correctivas o acciones preventivas) 

 Aún no se han establecido los mecanismos para la determinación, procesamiento y 

análisis de la información relativa a los productos/servicios, procesos, proveedores 

y clientes, tal como lo solicita la norma. 

 La documentación solicitada por el sistema, que asegure la eficaz implementación 

del sistema de gestión de la calidad, aún debe de ser adecuada a los requerimientos 

del estándar. 

 

 

La empresa se encuentra en etapa inicial de diseño e implementación de su Sistema de 

Gestión de Calidad en un grado de avance del 39%, el detalle del diagnóstico por requisito 

de la norma se presenta en el Anexo 01.   

 

Como resultado final se ha identificado 23 Potenciales No Conformidades, con los 

requisitos de la norma que afectarían la posible implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad de AGPCORP. 
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2.4.4.1. Descripción de las propuestas de solución a largo plazo 

 

De la información presentada en el punto anterior, se definirá un plan de trabajo para la 

implementación de un sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 y 

los planes de acción para las brechas identificadas.  

 

El detalle de la propuesta de solución será descrito en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

3. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

El siguiente capítulo, se detallaran los pasos a seguir para implementar los planes de acción 

que eliminaran las causas del problema: Incremento de reclamos por deficiencias de los 

servicios que brinda la empresa y la falta de acciones correctivas29, que trajo como 

consecuencia la pérdida de utilidades por los re-procesos generados para el tratamiento de 

estos. 

 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se detalla el plan de trabajo a 

seguir: 

 

1. Primero, se describirá los pasos a seguir, para implementar a corto plazo los planes de 

acción, para mitigar las causas raíces de los reclamos: 

 Demora en atención de Soporte técnico.  

 Incumplimiento en la entrega de productos en base a fechas pactadas con 

clientes. 

2. Segundo, se presentara el diseño y  plan de trabajo para la implementación de un 

sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, que incluirá, la 

elaboración de la política de calidad, objetivos, propuesta de indicadores para el 

seguimiento de los procesos, el manual de Calidad y los procedimientos exigidos por la 

norma ISO 9001:2008. 

 

                                                            
29 Cfr. 9000:2005 3.6.5: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
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A continuación detallaremos los planes de acción para su implementación en 

AGPCORP: 

 

3.1. Desarrollo de metodología para el análisis de causas y la aplicación de 

acciones correctivas 

 

Se determinó con la Gerencia General, emplear el diagrama de árbol  mencionada en el 

capítulo 2.4.3, para realizar el análisis de causas y la  definición de acciones correctivas30, 

en el tratamiento de las  desviaciones de los procesos o el análisis de nuevos reclamos que 

pudiesen presentase y generen re procesos y perdidas económicas para la empresa. 

 

Adicionalmente, se ha propuesto la implementación del Procedimiento de Solicitud de 

Acción de Mejora (SAM) y/o Acción de Mejora Potencial (SAMP) que tiene como 

objetivo, establecer lineamientos para el registro, definición, aprobación, ejecución, 

seguimiento y cierre de las No Conformidades (NC) y/o No Conformidades Potenciales 

(NCP) , relacionadas con los procesos de AGPCORP. 

 

Este procedimiento define los requisitos para: 

1. Registrar y revisar las no conformidades (incluyendo las quejas y reclamos  de 

los clientes), 

2. Identificar el requisito o acuerdo que se incumple 

3. Definir planes de acción inmediatos (correcciones)  

                                                            
30 Cfr. 9000:2005 3.6.5: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad 
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4. Determinar las causas de las no conformidades, 

5. Definir planes de acción, para asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir, 

6. Determinar e implementar las acciones necesarias, 

7. Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

8. Revisar la eficacia de las acciones tomadas en el tiempo. 

 

En el anexo 08 se detalla el Procedimiento de Solicitud de Acción de Mejora (SAM) y/o 

Acción de Mejora Potencial (SAMP) (P-GEC-002) 

 

3.2. Desarrollo de las propuestas de solución, para eliminar las causas raíces de los 

principales reclamos a corto plazo. 

 

Del análisis realizado en el capítulo anterior, se determinó las siguientes propuestas de 

solución, para eliminar las causas raíces de los reclamos que afectan las operaciones de la 

empresa: 
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Tabla 12.- Propuestas de solución a Corto Plazo 

 

Problema: Causa Raíz - Critica Código Propuesta de Solución 

 

 

Los contratos no cuentan con 

penalidades por incumplimiento 
1.2  Se definirá los criterios 

cuantitativos y cualitativos 

de selección, evaluación y 

reevaluación de 

proveedores en base a los 

requisitos de la norma ISO 

9001:2008.  

 

 Se incluirá penalidades en 

los contratos de los 

proveedores,  en base a los 

resultados de la 

reevaluación realizada 

 

 

 

Demora en 

Atención de 

Servicios de 

Soporte técnico 

Se contrata proveedores por 

amistad y se mantiene a estos 

proveedores como únicos. 

1.3 

Cancelación de órdenes de 

compra por parte de proveedores 

debido a problemas financieros. 

 

1.4 

Incumplimiento 

en la entrega de 

productos en 

base a fechas 

pactadas con 

clientes 

 

Los contratos no cuentan con 

penalidades por incumplimiento 

2.3 

Se contrata proveedores por 

amistad y se mantiene a estos 

proveedores como únicos. 

2.4 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Desarrollo de propuesta de solución: Definición de criterios de selección, 

evaluación y reevaluación de proveedores 

 

En base a la situación identificada, se propuso  con los jefes de área y la Gerencia de 

AGPCORP, implementar un procedimiento de selección y evaluación de proveedores 

potenciales y una metodología para la reevaluación  de los proveedores, que permita 

tomar acción sobre el desempeño de los servicios ofrecidos de manera objetiva, 

evitando cualquier posible conflicto de interés. Se elaboró el procedimiento de 

Selección, evaluación y reevaluación de proveedores, tomando como referencia las 

recomendaciones de la norma ISO 9001:2008. 
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El detalle de la metodología y los criterios para la selección y evaluación,  así como la 

reevaluación de los proveedores y las acciones a tomar en base a los resultados se 

detallan en el Anexo 02: Procedimiento de Selección Evaluación y Reevaluación de 

Proveedores ( P-GCS-008) 

 

Etapas de implementación:  

a) Definir lineamientos sobre gestión de proveedores: Se mantendrá los 

proveedores actuales, sin embargo se implementaran estrategias para 

incrementar la cantidad de proveedores de bienes y servicios.   

Tiempo 1 hora. 

b) Definición de procedimiento de Selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores y recursos necesarios para su implementación – Tiempo 12 horas 

c) Capacitación de procedimiento de Selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores a los compradores – Tiempo 4 horas 

d) Comunicado de reevaluación de proveedores a proveedores actuales y envió de 

procedimiento:  1 Hora 

e) La primera reevaluación, se realizará sin la aplicación de penalidades se incluirá 

dentro de las actividades de los compradores.  

f) Luego de los 6 meses de realizada la primera reevaluación se incluirá las 

penalidad y se medirá la performance de los proveedores en base a los criterios 

definidos en el procedimiento.  
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Recursos: 

 Jefes de Administración, compradores, 01 consultor para la definición de 

metodología y capacitación de procedimiento. 

 

 Desarrollo de propuesta de solución, para incluir penalidades en los contratos de 

los proveedores, en base a los resultados de la reevaluación realizada. 

 

Para la causa: Los contratos no presentan penalidades por incumplimientos o acuerdos de 

servicios.  Se plantea, revisar los contratos actuales y firmar adendas que incluyan una 

clausula, que permita la aplicación de penalidades en base a los resultados del proceso de 

reevaluación de proveedores y el traslado de las penalidades por incumplimiento de 

acuerdos de servicio con nuestros clientes. 

 

Etapas de implementación:  

a) Definir clausulas sobre penalidades por incumplimiento de acuerdos 

comerciales y desempeño de proveedores -Tiempo 2 horas. 

b) Identificación de contratos de AGPCORP con clientes que tengan acuerdos de 

servicio y penalidades por incumplimientos. -Tiempo 6 horas. 

c) Elaboración de Adendas de contratos de AGPCORP con proveedores que 

atiendan clientes con acuerdos de servicio y penalidades por incumplimientos. -

Tiempo 4 horas. 

d) Envió y firma adendas con proveedores de bienes y servicios. -Tiempo 4 horas. 
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Recursos: Jefes de Administración, Jefe de Área Legal, 01 consultor para la 

definición de Clausulas e integración con los procesos 

 

3.3. Desarrollo de la propuesta de Solución a Largo Plazo: Plan de Trabajo para 

la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

 

A continuación, mencionaremos las principales etapas del plan de actividades para la 

implementación de un sistema de gestión basado en la Norma ISO 9001: 2008, desde el 

auditorio diagnóstico de la organización hasta la auditoria de certificación por una empresa 

certificadora. Es preciso resaltar que el alcance de este proyecto de investigación no 

involucra la certificación bajo la norma, debido a que esta es una decisión de la empresa, 

pero se brindará los lineamientos para que AGPCORP pueda acceder a la certificación en 

caso lo decida, cronograma de actividades se presenta en el Anexo 03. 

 

A continuación presentaremos el detalle de cada etapa de la propuesta de plan de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001: 2008 

para la empresa AGPCORP. 
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3.3.1. Plan de actividades para la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2008 

 

1. Diagnóstico inicial e inducción al personal sobre el Sistema de Gestión ISO 

9001:2008 

En primer lugar, se realizó una auditoría diagnóstico de la situación actual de los procesos 

que realiza AGPCORP, en base al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2008, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 La empresa no posee un sistema de gestión de calidad. 

 Falta definir los responsables de procesos y controles aplicables para 

garantizar su eficacia.  

 No se cuenta con un procedimiento alienando a los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008 para el control de documentos y Registros. 

 Falta incluir registros en el desarrollo de los servicios. 

 No se cuenta con una política de calidad, ni objetivos de calidad. 

 No se cuenta con revisiones planificadas del sistema de gestión por la 

dirección. 

 No se cuenta con un manual de calidad. 

 No se cuenta con un procedimiento definido y documentado para la 

selección, evaluación y revaluación de proveedores. 

 No se cuenta con un procedimiento definido y documentado para el control 

de producto no conforme  
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 No se cuenta con un procedimiento definido y documentado para la 

planificación y realización de auditorías internas 

 No se cuenta con un procedimiento definido y documentado para el 

tratamiento de las acciones correctivas y preventivas. 

 No se tiene interiorizada una cultura de mejora continua.   

 

En segundo lugar, se debe preparar el material necesario para brindar una capacitación en 

base a la interpretación de la Norma ISO 9001:2008 y proporcionarla a los Jefes de área y 

Gerentes. 

En tercer lugar, se debe definir los requisitos y seleccionar a los auditores internos dentro 

de la empresa. 

En cuarto lugar se debe, proporcionar los cursos-Taller de interpretación de los requisitos 

de la norma ISO 9001:2008 y Formación de Auditores Internos de Calidad al personal 

seleccionado. 

 

2. Enfoque al cliente 

 

En esta etapa, se revisó la información de las quejas y reclamos obtenidos durante el 2012 

y se realizó encuestas sobre las necesidades y expectativas de los clientes, para determinar 

el grado de cumplimiento de los procesos y el grado de satisfacción de los clientes de 

AGPCORP. Como resultado de la encuesta se obtuvo un 90% de satisfacción de los 

clientes atendidos durante el 2012, además se identificó como principal expectativa el 

cumplimiento de los acuerdos comerciales en tiempo y alcance. Es decir que los servicios 
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sean ejecutados en las fechas acordadas cubriendo todo lo acordado en los contratos de 

servicio, así como la entrega oportuna de los equipos vendidos por AGPCORP. 

 

 

3. Elaborar, validar o adecuar políticas y procedimientos generales para el Sistema 

de Gestión 

 

En base a los resultados del punto II se definió la política de Calidad de AGPCORP y se 

determinó los Objetivos de Calidad para el 2014. 

 

Política de Calidad 

 

En base a los requisitos exigidos en el numeral 5.3 de la Norma ISO 9001:2008 y la 

responsabilidad de la alta dirección se trabajó en conjunto con el Gerente General de 

AGPCORP S.A.C, la propuesta de la Política de Calidad, para su sistema de gestión, 

considerando para ello el compromiso de la organización de cumplir con los requisitos 

establecidos y mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de Calidad. 

A continuación presentamos la propuesta de la política de calidad: 

 

AGPCORP empresa comercializadora de equipos informáticos y servicios de instalación 

de redes, mantenimiento, reparación y soporte técnico en equipo informáticos se 

compromete a satisfacer los requisitos y expectativas de sus clientes en la calidad de sus 

productos y servicios de manera eficiente, contando para ello con personal calificado y 

con vocación de servicio al cliente orientado a satisfacer sus necesidades, cumpliendo 

con los compromisos adquiridos. 
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AGPCORP se compromete a mejorar continuamente la Eficacia de su Sistema de Gestión 

de Calidad 

 

Cabe resaltar que esta política debe ser formalizada y difundida al interior de la 

organización, así también debe ser revisada para su continua adecuación. 

 

Objetivos e Indicadores de Calidad  

 

Los objetivos e indicadores de calidad al igual que la política son parte de la 

responsabilidad de la alta dirección como parte de la planificación del sistema de gestión 

de calidad, en ese sentido se debe cumplir con los requisitos especificados en el numeral 

5.4.1 de la norma ISO 9001:2008 y deben estar alineados y soportar el cumplimiento de la 

política de calidad. 

 

A continuación mencionaremos la propuesta de los objetivos de calidad para el 2014: 

 

 Obtener como mínimo un 95 % de satisfacción de cliente externo 

 Atención del 98 % de los compromisos adquiridos dentro del plazo establecido 

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

9001:2008 

 

En el Anexo 4: Ficha Técnica de los Indicadores de Gestión, presentamos los 

indicadores de gestión que miden el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y 

soportan la Política de Calidad. 
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Procedimientos Obligatorios de la Norma ISO 9001:2008 

 

Tal como se mencionó en el Capítulo 1, en la sección 1.2.3 sobre la documentación del 

sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2008 y en base a los resultados obtenidos del 

diagnóstico presentado en el capítulo 2, presentamos la propuesta de los 6 procedimientos 

obligatorios que exige la norma para la operación eficaz del sistema de gestión: 

 

Procedimiento de Control de Documentos 

 

Se ha elaborado el manual de Gestión de Documentos y Registros (M-GDR-001), para 

controlar los documentos requeridos para el sistema de gestión de Calidad de AGPCORP, 

en el cual define los controles para: 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

c) Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 

d) Asegurar que las versiones vigentes estén disponibles en sus lugares de uso.  

e) Asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables. 

f) Asegurar que los documentos externos sean identificados y su distribución sea 

controlada. 

g) Evitar el uso de los documentos obsoletos, aplicándoles una identificación 

adecuada, cuando se mantengan con algún propósito. 
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Procedimiento de Control de Registros 

 

El manual de Gestión de Documentos y Registros (M-GDR-001), propuesto incluye 

además los controles para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

Así también brinda los lineamientos para garantizar que los registros permanezcan legibles, 

fácilmente identificables y recuperables 

Con los lineamientos indicados en este manual se busca que se controlen todos los 

registros que sirvan como evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma y la 

operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Procedimiento de Auditorías Internas 

 

Se ha elaborado el Procedimiento de Auditorías Internas al Sistema de Gestión (P-AIG-

001), donde se define las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 

auditorías, se establecen los registros a emplear y el seguimiento y reporte de los 

resultados. 

Se ha considerado, los criterios, alcance, frecuencia y la metodología a emplear en las 

auditorias. Así también los lineamientos para calificar y seleccionar a los auditores; 

incluyendo las consideraciones tener durante la auditoria y el tratamiento de las 

oportunidades de mejora detectadas 
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Procedimiento de Tratamiento de Producto No Conforme 

 

Se propone el Procedimiento de Tratamiento de Servicio / Producto No Conforme (P-

GEC-003), el cual establece las actividades que deben realizarse para el manejo de 

servicios que no cumplen con los requisitos especificados. Es decir, dicho procedimiento 

establece que el Servicio/ Producto No Conforme debe ser identificado, separado, revisado, 

comunicado y registrado. Asimismo, establece el responsable de la toma de decisiones del 

Servicio / Producto No Conforme. 

 

Procedimiento de Procedimiento de Acciones Correctivas  

 

Se ha elaborado el Procedimiento de Solicitud de Acción de Mejora (SAM) y/o Acción de 

Mejora Potencial (SAMP) (P-GEC-002) para el tratamiento de las no conformidades, el 

cual incluye las acciones a seguir para eliminar las causas de las no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

El procedimiento define los requisitos para: 

 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

b) Determinar las causas de las no conformidades, 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

f) Revisar la eficacia de las acciones tomadas. 
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Procedimiento de Procedimiento de Acciones Preventivas  

 

El Procedimiento de Solicitud de Acción de Mejora (SAM) y/o Acción de Mejora 

Potencial (SAMP) (P-GEC-002) incluye además los lineamientos para el tratamiento de las 

no conformidades potenciales, eliminar las causas raíz y prevenir su ocurrencia, 

El procedimiento define los requisitos para: 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no conformidades, 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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En el siguiente cuadro presentaremos los procedimientos elaborados para AGPCORP, 

según los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008. 

 

Tabla 12: Procedimientos Obligatorios de la Norma ISO 9001:2008 

Ítem 
Requisito 

de Norma 

Nombre de Procedimientos 

ISO 9001:2008 

Nombre de Procedimiento 

AGPCORP 
Anexo 

1 4.2.3 
Procedimiento de Control de 

Documentos Manual de Gestión de 

documentos y registros (M-

GDR-001) 

Anexo 05 

2 4.2.4 
Procedimiento de Control de 

Registros 

3 8.2.2 
Procedimiento de Auditorías 

Internas 

Procedimiento de Auditorías 

Internas al Sistema de 

Gestión (P-AIG-001) 

Anexo 06 

4 8.3 
Procedimiento de Tratamiento 

de Producto No Conforme 

Procedimiento de 

Tratamiento de Servicio / 

Producto No Conforme 

 (P-GEC-003) 

Anexo 07 

5 8.5.2 
Procedimiento de Acciones 

Correctivas 

Procedimiento de Solicitud 

de Acción de Mejora (SAM) 

y/o Acción de Mejora 

Potencial (SAMP) (P-GEC-

002) 

Anexo 08 

6 8.5.3 
Procedimiento de Acciones 

Preventivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que cada procedimiento fue elaborado cumpliendo con los requisitos 

definidos por la norma y en base a las condiciones de operación de AGPCORP, para 

garantizar su adecuada implementación. 

Así también, cada procedimiento cuenta con su propia estructura (Objetivo, alcance, 

definiciones, descripción, registros etc.) y codificación según lo establecido en el Manual 

de Gestión de documentos y registros (M-GDR-001), así también se ha incluido los 

formatos necesarios para garantizar lo establecido por la norma ISO 9001:2008.  
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Estos procedimientos deben aprobarse e implementarse dentro del AGPCORP para 

garantizar la eficacia de su sistema de Gestión de Calidad. 

 

4. Competencias 

 

En esta etapa se revisará y validará las competencias de todos los perfiles de los puestos de 

trabajo con el sistema de gestión de calidad tanto como aptitudes y actitudes. De no existir 

se implementara y se dejara evidencia del cumplimiento de esto según lo exigido por la 

norma ISO 9001:2008 

También se debe definir o validar el procedimiento para la identificación de necesidades, y 

eficacia de la capacitación 

 

5. Determinación de los procesos, controles y procedimientos asociados 

 

En esta etapa, se determinará y validará los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de AGPCORP, donde se definirán los responsables de los procesos y los indicadores 

necesarios para cumplir con el objetivo de estos. 

 

A continuación presentamos las propuestas de Mapa de procesos y caracterizaciones 

realizadas en base a la información propuesta por AGPCORP. 

 

Mapa de Procesos  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior AGPCORP, no ha elaborado ningún documento 

formal, ni se ha definido los flujos o caracterizaciones de los procesos que viene 
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realizando, en ese sentido se determinó y valido con los jefes de área y la Gerencia de 

AGPCORP, la propuesta del mapa de procesos y los principales caracterizaciones 

empleando la metodología de cadena de valor. La lista de responsables de procesos se 

detalla en el Anexo 04. Así como las caracterizaciones de los procesos desarrollados. 

 

Procesos Estratégicos 

 

AGPCORP ha definido los procesos estratégicos en función a aquellos procesos que define 

las directrices para el sistema de gestión y orientan a la misión y la visión de la empresa en 

relacionan con el ambiente externo e Interno.  

 

 Gestión Estratégica Gerencial 

 Auditorías Internas De Gestión 

 

Procesos Operativos 

 

Los procesos operativos han sido definidos en base al impactó que estos generan en la 

realización del producto o servicio que brinda AGPCORP y la satisfacción del cliente. 

Estos componen la cadena de valor de la organización.  

 

 Gestión Comercial 

 Gestión de Solicitudes Técnicas 

 Operación Logística 

 Atención al Cliente 
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Procesos de Soporte 

 

Los procesos de Soporte han sido definidos en base a la necesidad de la organización para 

garantizar el correcto funcionamiento de todos los procesos de la empresa. 

 

 Gestión de Tecnología de La Información y Comunicaciones 

 Gestión Compras 

 Gestión de Asuntos Legales 

 Gestión de Documentos y Registros 

 Gestionar Almacén 

 Gestión Humana 

 Gestión de la Calidad 

 

Figura 10.-Mapa de Procesos AGPCORP 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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6. Mejora continua 

 

Primero, se reforzara la metodología para la atención de quejas y reclamos; y se realizará la 

medición de la Satisfacción del Cliente externo a través de encuestas a los clientes. 

Segundo, se elaborará y aprobará el Manual de Calidad de AGPCORP 

Tercero, se realizará la primera Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la alta 

Dirección 

 

A continuación presentamos las propuestas del Manual de Calidad y la Revisión por la 

dirección, realizadas en base a la información propuesta por AGPCORP. 

 

 

Manual de Calidad  

 

En esta sección se presenta la propuesta del manual de Calidad de AGPCORP, donde se ha 

incluido las propuestas de los nuevos procedimientos, para mejorar la gestión de 

AGPCORP en base a los resultados del diagnóstico presentado en el capítulo 2 y cumplir 

los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008. 

El manual de calidad (M-GEC-001) contiene el alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

de AGPCORP:  

 

“COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN DE REDES LAN Y WIRELESS, MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y 

SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPO INFORMÁTICOS”. 

 



77 
 

También se ha incluido la justificación de las exclusiones de los requisitos de la norma ISO 

9001:2008. La descripción de los procesos y la Interacción entre ellos, también incluye o 

hace referencia a los procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad que 

aseguran la conformidad del servicio con los requisitos de la norma. 

 

Exclusiones: 

Considerando la naturaleza de los servicios brindados y los requisitos de los clientes 

AGPCORP declara que excluye de sus procesos los siguientes requisitos de la norma ISO 

9001:2008: 

Clausula  7.3  Diseño y Desarrollo 

 

El Manual de la Calidad (M-GEC-001), propuesto se presenta en el Anexo 09 y cuenta con 

su propia estructura y codificación según lo establecido en el Manual de Gestión de 

documentos y registros (M-GDR-001), así también se hace referencia a los documentos 

que lo soporten. 

 

Este Manual de calidad debe aprobarse e implementarse dentro del AGPCORP para 

garantizar la eficacia de su sistema de Gestión de Calidad. 
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Revisión por la dirección  

 

En el diagnóstico presentado en el capítulo 2,  indica que AGPCORP aún no  ha realizado 

una revisión por la dirección de su Sistema de Gestión de Calidad, en tal sentido 

mencionaremos los 11 puntos a tratar, para cumplir con lo exigido en el  Requisito 5.6 de 

la norma ISO 9001:2008 el cual  establece que es obligación de la Alta Dirección de 

revisar el sistema de Gestión de Calidad de la compañía para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y su efectividad; así también evaluar oportunidades de mejora y 

detectar necesidades de cambios en la  sistema de gestión y evidenciar el compromiso con 

la mejora continua declarado en la política de calidad por la alta dirección. 

 

A continuación presentaremos los puntos a tratar en la Revisión por la dirección: 

 

 

1. Política de calidad 

Revisar y verificar que la Política propuesta sea adecuada, aprobarla y comunicarla 

al interior de la organización.  

 

2. Objetivos de Calidad 

Verificar que los objetivos de calidad sean coherentes con la Política de Calidad y 

que acciones se ha tomado en base los resultados obtenidos durante el periodo 

 

3. Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad 

Se debe verificar los resultados de las auditorías realizadas y el estado de las 

oportunidades de mejora detectadas. 
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4. Reclamos de Clientes 

Analizar la naturaleza de los reclamos y el estado de los presentados durante el 

periodo, así como los planes de acción a implementar para evitar la recurrencia de 

estos. 

 

5. Satisfacción del  Cliente 

Evaluar los resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes de los 

servicios prestados, así como las expectativas explicitas e implícitas que tienen los 

clientes sobre el servicio ofrecido. 

 

6. Desempeño de los Procesos 

Se debe evaluar el resultado de los indicadores de los procesos y las acciones 

tomadas durante el periodo, para garantizar su performance. 

 

7. Conformidad del  Producto / Servicio 

Revisar que el tratamiento de los servicios/Productos no conformes se realiza de 

acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Tratamiento de Servicio / Producto 

No Conforme (P-GEC-003) propuesto. 

 

8. Estado de Acciones Correctivas  y  Preventivas 

Evaluar en estado de las oportunidades de mejora, las SAM y SAMP tratadas bajo 

el Procedimiento de Solicitud de Acción de Mejora (SAM) y/o Acción de Mejora 

Potencial (SAMP) (P-GEC-002) propuesto. 

Así como el estado de los planes de acción y la eficacia de estos.  
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9. Acciones de Seguimiento de Acciones  Previas 

No aplica por no haberse realizado antes ninguna revisión por la dirección. 

 

10. Cambios que pudieran afectar al Sistema de  Gestión de Calidad 

Evaluar aquellos eventos dentro o fuera de la organización que pudieran impactar al 

sistema de gestión de calidad o los procesos de la empresa, se deben implementar 

acuerdos y brindar recursos para mitigar estos efectos en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

11. Recomendaciones para la Mejora 

Presentar a la alta dirección aquellas recomendaciones identificadas para mejorar la 

eficacia del sistema de gestión de Calidad y de los procesos o mejora en los 

servicios o productos brindados por AGPCORP. 

Así también solicitar los recursos necesarios para implementar las mejoras. 

 

Se debe dejar un acta de reunión con los resultados y acuerdos obtenidos de la 

revisión de la dirección como constancia, para que sirva como registro al momento 

de las auditorías internas de Gestión.  

Se propone el modelo de acta en el Anexo 10 Formato de Acta de Revisión por la 

Dirección (F-GEG-001) 
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7. Auditorías  

 

Se elaborara, aprobara y comunicara el plan anual de auditorías del sistema de gestión de 

AGPCORP para el 2013-2014 que incluirá: 

a) Primera auditoría Interna 

b) Auditoria de Pre certificación  (opcional) 

c) Auditoria de Certificación (opcional) 

 

Se desarrollara el plan de auditoría con el equipo de auditores internos o empresa 

seleccionada para esto. 

Luego de cada auditoria se trabajaran con los responsables de procesos, las oportunidades 

de mejora detectadas y se levantaran los hallazgos de haberlos.   

 

 

3.4. Análisis Costo - Beneficio 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación aplicada es el diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2008 para AGPCORP, con la finalidad 

de satisfacer a las necesidades y expectativas de los clientes, ordenar su organización por 

procesos, implementar una cultura de calidad basada en la mejora continua y brindar 

herramientas eficaces para la identificación de problemas, análisis de causas y eliminación 

de estas, con la finalidad de evitar la repetición del problema o reclamo. 

 

Para la implementación de este proyecto, se ha estimado los siguientes costos: 
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3.4.1. Costo de la implementación de las propuestas de solución, para 

eliminar las causas raíces de los principales reclamos a corto plazo. 
 

A continuación, presentamos los costos asociados a la implementación de las propuestas de 

solución para eliminar las causas raíces de los principales reclamos a corto plazo: 

 Implementación de la propuestas: Desarrollo de la metodología para el análisis 

de causas y la aplicación de acciones correctivas 

 Costos de servicio de consultoría y Capacitación: Se contratará los servicios 

de asesoría de un consultor externo a la organización para la capacitación sobre 

metodología para el análisis de causas y la aplicación de acciones correctivas, 

esta puede ser realizada por algunas empresas que mencionaremos a 

continuación: CESMEC, Bureau Veritas, SGS del Perú, ICONTEC etc. 

 

Tabla 12: Costos de Consultoría y Capacitación 

Ítem Actividad 
Duración 

Meses 

Duración 

X horas 

Costo x 

Hora 

US$ 

Costo Total 

US$ 

1 Consultoría - 8 40 320 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación de las propuestas 

de solución: Se debe considerar en la ejecución del proyecto, el costo de las horas-

hombre invertidas en la implementación del plan de acción, incluyendo las horas-

hombre. 
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Tabla 13: Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación de la propuesta 

Desarrollo de metodología para el análisis de causas y la aplicación de acciones 

correctivas 

 

Ítem Cargo 

Costo de  

Hora-Hombre 

US$ 

Hora-Hombre 

Empleadas 

Costo x tiempo Invertido 

US$ 

1 Gerente General 
16.80 6.00 100.80 

2 Jefe de Proyectos 
8.40 9.00 75.60 

3 
Jefe de Ventas y Servicio al 

Cliente 

10.00 6.00 60.00 

4 Jefe de Soporte Técnico 
9.60 6.00 57.60 

 
Totales: 

 

27.00 294.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Implementación de las propuestas de solución  para Definición de criterios de 

selección, evaluación y reevaluación de proveedores 

 

 Costos de servicio de consultoría y Capacitación: Se contratará los servicios de 

asesoría de un consultor externo a la organización para la definición de procedimiento 

de Selección, evaluación y reevaluación de proveedores la capacitación de este. 

Tabla 14: Costos de Consultoría 

Ítem Actividad 
Duración 

Meses 

Duración 

X horas 

Costo x 

Hora 

US$ 

Costo Total 

US$ 

1 Consultoría - 16 40 640 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación de las propuestas 

de solución: Se debe considerar en la ejecución del proyecto, el costo de las horas-

hombre invertidas en la implementación del plan de acción, incluyendo las horas-

hombre. 
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Tabla 15: Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación de las propuestas 

de solución  

 

Ítem Cargo 

Costo de  

Hora-Hombre 

US$ 

Hora-Hombre 

Empleadas 

Costo x tiempo Invertido 

US$ 

1 Gerente General 
16.8 6 100.80 

2 Jefe de Proyectos 
8.4 22 184.80 

3 Jefe de Administración 
9.9 22 217.80 

4 Comprador 
6 20 120.00 

 
Totales: 

 

70.00 623.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Implementación de la propuesta de solución para incluir penalidades en los 

contratos de los proveedores, en base a los resultados de la reevaluación. 

 

 Costos de servicio de consultoría y Capacitación: Se contratará los servicios 

de asesoría de un consultor externo a la organización para la capacitación sobre 

como adecuar la metodología de reevaluación de proveedores a aquéllos 

proveedores que cuentan con contrato vigente e incluir adendas a su contratos 

para la aplicación de penalidades de ser el caso, esta actividad puede ser 

realizada por algunas empresas que mencionaremos a continuación: CESMEC, 

Bureau Veritas, SGS del Perú, ICONTEC etc. 

Tabla 16: Costos de Consultoría 

Ítem Actividad 
Duración 

Meses 

Duración 

X horas 

Costo x 

Hora 

US$ 

Costo Total 

US$ 

1 Consultoría - 2 40 80 

Fuente: Elaboración propia 
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 Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación de la propuesta de 

solución: Se debe considerar en la ejecución del proyecto, el costo de las horas-

hombre invertidas en la implementación del plan de acción, incluyendo las horas-

hombre. 

 

Tabla 17: Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación de las propuestas 

de solución  

 

Ítem Cargo 

Costo de  

Hora-Hombre 

US$ 

Hora-Hombre 

Empleadas 

Costo x tiempo Invertido 

US$ 

1 Gerente General 
16.8 2 33.60 

2 Jefe de Proyectos 
8.4 12 100.80 

3 Jefe de Administración 
9.9 12 118.80 

4 Jefe de Legal 
10 16 160.00 

 
Totales: 

 

42.00 413.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 18: Costo Totales de la implementación de las propuestas de solución, para 

eliminar las causas raíces de los principales reclamos a corto plazo. 

ítem Costos 
Costo  

US$ 

1 Costos de servicio de consultoría y Capacitación 1,040.00 

2 Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación de las propuestas de solución 1,330.60 

 Costo Total 

2,370.60 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Inversión en el desarrollo de propuesta de solución a Largo Plazo 

 Costos de servicio de consultoría: Se contratará los servicios de asesoría de un 

consultor externo a la organización para la adecuación de los documentos 

obligatorios y cumplir los requisitos exigidos por la norma, así también sensibilizar 

a la alta dirección, esta puede ser realizada por algunas empresas que 

mencionaremos a continuación: CESMEC, Bureau Veritas, SGS del Perú, 

ICONTEC etc. 

En  base al diagnóstico realizado en el Capítulo 2 se estimó un tiempo de 

implementación aproximadamente de 9 meses, sin embargo para el cálculo de 

costos se considerará 8 meses porque las asesorías contratadas para la 

implementación de los planes de acción a corto plazo soportaran la implementación 

del sistema de gestión de Calidad,  en ese sentido , se solicitara la visita del asesor  

2 veces por semana en horarios de 4 horas validar el trabajo ya avanzado y realizar 

la adecuación de documentos normativos con los colaboradores de AGPCORP 

Tabla 19: Costos de Consultoría 

Ítem Actividad 
Duración 

Meses 

Duración 

Días  x mes 

Costo x día 

US$ 

Costo Total 

US$ 

1 Consultoría 8 4 220 7,040 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Capacitación: Se contratará los servicios de capacitación de una empresa 

especializada en la interpretación de la Norma ISO 9001:2008 para sensibilizar al 

personal de la empresa y el Curso de Formación de Auditores Internos Norma ISO 

19011:2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental. 

 



87 
 

 

Tabla 20: Costos de Capacitación 

Ítem Actividad 
Duración 

horas 

Costo Total 

US$ 

1 Curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 12 760 

2 

Curso de Formación de Auditores Internos Norma ISO 

19011:2002 Directrices para la auditoría de los 

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 

16 850 

 Total  1,610 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Costo de Auditoría Interna: Para realizar la primera Auditoria al sistema de gestión se 

contratará los servicios de una empresa especializada en certificación de sistemas de 

gestión de Calidad. Para evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de 

AGPCORP. 

 

Esta auditoría incluirá: 

 

 0.5 días auditor de gabinete para revisar la documentación y preparar el informe de 

lo encontrado. 

 3 días de campo para realizar la auditoria en las oficinas de AGPCORP 

 0.5 días de realimentación de los hallazgos encontrados entre el auditor Líder y los 

involucrados 
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Tabla 21: Costos de Auditoría Interna 

Ítem Actividad 
Duración 

Días auditor 

Costo x día 

US$ 

Costo Total 

US$ 

1 
Auditoría interna del sistema de gestión de 

Calidad en base a la Norma ISO 9001:2008 
4 286 1,144 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad: Se debe considerar en la ejecución del proyecto, el costo de 

las horas-hombre invertidas en la implementación del sistema de Gestión de 

Calidad, incluyendo las horas-hombre empleadas en la adecuación de documentos, 

las horas de capacitación del personal y la auditoria al sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Tabla 22: Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad – Adecuación de documentos 
 

Ítem Cargo 

Costo de  

Hora-Hombre 

US$ 

Hora-Hombre 

Empleadas 

Costo x tiempo Invertido 

US$ 

1 Gerente General 16.80 44 739.2 

2 Jefe de Proyectos 8.40 80 672 

3 
Jefe de Ventas y Servicio al 

Cliente 
10.00 34 340 

4 Jefe de Soporte Técnico 9.60 36 345.6 

5 Jefe de Administración 9.90 36 356.4 

6 Coordinador de Almacén 4.80 6 28.8 

7 Ejecutivos Comerciales 5.50 8 44 

8 Técnicos 3.80 12 45.6 

 
Totales: 

 
256 2,571.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad – Capacitación: Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 

 

Ítem Cargo 

Costo de  

Hora-Hombre 

US$ 

Hora-Hombre 

Empleadas 

Costo x tiempo Invertido 

US$ 

1 Gerente General 16.80 12 201.6 

2 Jefe de Proyectos 8.40 12 100.8 

3 
Jefe de Ventas y Servicio al 

Cliente 
10.00 12 120 

4 Jefe de Soporte Técnico 9.60 12 115.2 

5 Jefe de Administración 9.90 12 118.8 

6 Coordinador de Almacén 4.80 12 57.6 

7 Ejecutivos Comerciales 5.50 12 66 

8 Técnicos 3.80 12 45.6 

 
Totales: 

 
96 825.6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 24: Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad – Capacitación: Formación de Auditores Internos Norma ISO 

19011:2002 

 

Ítem Cargo 

Costo de  

Hora-Hombre 

US$ 

Hora-Hombre 

Empleadas 

Costo x tiempo Invertido 

US$ 

1 
Jefe de Ventas y Servicio al 

Cliente 
10.00 16 160 

2 Jefe de Soporte Técnico 9.60 16 153.6 

3 Jefe de Administración 9.90 16 158.4 

4 Coordinador de Almacén 4.80 16 76.8 

5 Ejecutivos Comerciales 5.50 16 88 

 Totales 

 

80 636.8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Costo Totales de implementación de Sistema de gestión de Calidad en 

AGPCORP 

 

ítem Costos 
Costo  

US$ 

1 Costos de servicio de consultoría 7,040 

2 Costos de Capacitación 1,610 

3 Costo de Auditoria Internas 1,144 

4 
Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad – 

Adecuación de documentos 
2,571.6 

5 
Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad – 

Capacitación: Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 
825.6 

6 
Costo de Horas- Hombre empleadas en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad – 

Capacitación: Formación de Auditores Internos Norma ISO 19011:2002 
636.8 

 Costo Total 13,828 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Costo de Mantenimiento Anual del Sistema de Gestión de Calidad: 

 Se debe considerar el mantenimiento del Sistema de gestión de Calidad considerando la 

capacitación, costo de las horas-hombre invertidas y Auditorias, para garantizar su eficacia 

en el Tiempo. 
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Tabla 26: Costo del Mantenimiento por año del Sistema de gestión de Calidad en 

AGPCORP 

 

ítem Costos 
Costo  

US$ 

1 Costos de servicio de consultoría 2,340 

2 Costos de Capacitación 1,610 

3 Costo de Auditoria Internas 1,144 

5 
Costo de Horas- Hombre empleadas en la Capacitación: Interpretación de la Norma ISO 

9001:2008 
412.8 

6 
Costo de Horas- Hombre empleadas en la Capacitación: Formación de Auditores Internos 

Norma ISO 19011:2002 
636.8 

 Costo Total 

6,144.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

3.4.3. Calculo de rentabilidad. 

 Inversión Inicial 

Tabla 27: Calculo de inversión inicial  

 

ítem Costos 
Costo  

US$ 

1 Costo de implementación de propuestas de solución a Corto plazo (Reclamos) 2,370.60 

2 
Costo de implementación de planes de acción a Largo Plazo- Implementación de Sistema de 

gestión de Calidad en  AGPCORP 
13,828.00 

 Costo Total 
16,198.60 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Calculo de VAN y TIR 

Tabla 28: Cálculo de Rentabilidad  

Años 

Ingresos que se dejarían 

de percibir por 

tratamiento de reclamos 

Costos de Mantenimiento 

de SGC 

Ingresos Netos 

Flujo de Caja  

0 2012     -$16,198.6 

1 2013 $38,703.0 $6,144.0 $32,559.0 

2 2014 $47,888.0 $6,144.0 $41,744.0 

3 2015 $55,647.0 $6,144.0 $49,503.0 

4 2016 $64,386.0 $6,144.0 $58,242.0 

5 2017 $72,501.0 $6,144.0 $66,357.0 

  

Fuente: Elaboración propia 
    

Total 

$232,206.4 

  

  

 

 

       

  COK 20%  Estimado   

  VAN $123,325.13     

  TIR 224%     

 

 

 

Beneficios: 

 

La implementación de un sistema de gestión de Calidad, tiene como beneficio principal 

brindar herramientas de gestión, para satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar 

los procesos internos, así como fomentar una cultura de mejora continua que nos permitirá 

obtener una ventaja competitiva en el tiempo. 

 

En el Capítulo 2 se presentaron los gastos generados por el tratamiento de los reclamos 

durante el 2012, aplicando solo correcciones, lo cual había generado pérdidas de US$ 

31,658 de enero a diciembre del 2012. 
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El presente proyecto de investigación propone una inversión inicial de US$ 16,198 para 

implementar un sistema de gestión en 9 meses que permita el tratamiento de las no 

conformidades y elimine la causa raíz de estas. Así también, nos permitirá tener las 

herramientas para tratar otros posibles reclamos de manera oportuna. 

 

Si analizamos los beneficios obtenidos y la inversión inicial, el VAN es positivo y el TIR 

es de 224% lo cual hace viable el proyecto.  
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 Luego de la revisión del problema, se concluye que a pesar de que se atienden los 

reclamos, el no contar con una metodología que permita eliminar la causa raíz y 

verificar la eficacia de los planes de acción propuestos, trae como consecuencia que el 

problema persista y se incrementen los re-procesos y perdidas de utilidades afectando 

la imagen de la empresa haciéndonos menos competitivos en el mercado. 

  Se concluye, que nos solo con la metodología de análisis de causas y aplicación de 

acciones correctivas, para el tratamiento e identificación de desviaciones se garantiza la 

eficacia de los procesos, se deben implementar otras herramientas que brinden soporte 

a la organización y ayuden al desempeño de los procesos, como el sistema de Gestión 

ISO 9001:2008 recomendado, que incluye además la evaluación a través de auditorías 

y la revisión periódica por la alta dirección. 

  Posterior a la ejecución del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008, se concluye que la empresa AGPCORP S.A.C se encuentra en etapa 

inicial de diseño e implementación de su Sistema de Gestión de Calidad con un 39% de 

cumplimiento de todos los requisitos de la norma. 

 Así también, se concluye que durante el diagnóstico se comprobó un alto grado de 

compromiso e interés de la alta dirección por las exigencias de la norma, lo cual es 

fundamental para la estabilidad del proyecto de implementación del Sistema de Gestión 
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de Calidad, de la misma forma se observó una alta capacidad técnica del personal 

entrevistado, que es importante en la planificación y la prestación del servicio. 

 

 Durante la elaboración de los planes de acción a corto plazo se empleó la herramienta 

de diagrama de árbol, lo que ayudo a descubrir la causa raíz de los reclamos de manera 

sistémica y permitió definir planes de acción de manera lógica y estructurada atacando 

directamente al origen del problema, concluyéndose que la herramientas de calidad son 

pieza fundamental para la mejora continua de las organizaciones, así también con la  

implementación de un sistema de gestión de Calidad basado en la norma ISO 

9001:2008 se puede garantizar la reducción de costos, mejora de la calidad, aumento de 

la eficiencia y optimización  de recursos en los servicios brindados por AGPCORP. 

 

 La implementación de un sistema de gestión de Calidad, permiten mantener un claro 

enfoque del trabajo orientado a la mejora continua y establece los mecanismos 

necesarios para la detección, prevención y corrección de incidencias o no 

conformidades. 

 

 Las propuestas realizadas son de implementación inmediata, pero los resultados se 

esperan a mediano plazo debido a que la cultura de la organización es fuerte y pero hay 

una predisposición al sistema de gestión de calidad.  

 

 La definición del mapa de procesos, ayudo a identificar los procesos Estratégicos, 

Operativos y de soporte, Siendo los operativos los encargados de la realización del 

producto o servicio que brinda AGPCORP y la satisfacción del cliente. Los cuales 

componen la cadena de valor de la organización eliminando las actividades que no 
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agregar valor definiendo a su vez responsabilidades y metas claras alienadas a la 

satisfacción del cliente, demostrándose que el enfoque por procesos y la 

estandarización de procesos son herramientas fundamentales para la implementación 

de un sistema de gestión de calidad. 

 

 La implementación del procedimiento el Procedimiento de Solicitud de Acción de 

Mejora (SAM) y/o Acción de Mejora Potencial (SAMP) (P-GEC-002) permitirá 

realizar un correcto tratamiento de las no conformidades y no conformidades 

potenciales, incluyendo las acciones a seguir para detectar la causa raíz y definir planes 

de acción para eliminarlas, evitando que estas vuelvan a ocurrir. 

 

 El establecimiento de la Política de Calidad, Objetivos de Calidad y la  matriz de 

indicadores del Sistema de Gestión permitirán reconocer el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, el nivel de desempeño de los procesos y la satisfacción de los 

clientes, lo cual nos permitirá tomar acción sobre las nuevas necesidades y expectativas 

de los clientes y mejorar continuamente.   

 

 Se concluye que una falta de cultura de mejora continúa y herramientas de calidad que 

permitan el análisis de las no conformidades encontradas traerán como consecuencia 

no solo la insatisfacción de clientes y pérdidas económicas sino también pérdidas de 

los mismos clientes y credibilidad de la organización que podrían afectar la continuidad 

del negocio. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda implementar las propuestas de solución sobre los reclamos: i) Demora 

en atención de Soporte técnico e ii) Incumplimiento en la entrega de productos en base 

a fechas pactadas con clientes. Registrados durante el periodo de enero a diciembre del 

2012, los cuales han representado unas pérdidas de US$30,160 e implementar los 

controles propuestos. 

 

 Es necesario que se capacite a las personas en el uso de herramientas básicas de la 

calidad como: análisis de causas – Ishikawa , diagrama de árbol , gestión y mejora de 

procesos para poder implementar con éxito la implementación del sistema de gestión 

de calidad o cualquier mejora que se desee implementar dentro de la organización. Esto 

facilitará la obtención de información importante e integrará a todos los participantes 

bajo un mismo enfoque y logros. 

 

 Para garantizar una correcta implementación se recomienda brindar capacitaciones 

sobre: 

 Curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2008  

 Curso de Formación de Auditores Internos Norma ISO 19011:2002 Directrices 

para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 

Estas capacitaciones deben ser anuales y posterior a la implementación se 

realizarán capacitaciones específicas de los requisitos que le apliquen a cada 

proceso con la finalidad de garantizar su correcta aplicación y cumplimiento. 
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 Se recomienda hacer uso de una campaña de comunicación para sensibilizar a los 

trabajadores de AGPCORP sobre la importancia del sistema de gestión de Calidad que 

incluya, juegos lúdicos, material gráfico (Afiches, trípticos, protector de pantalla) con 

mensajes sobre la política de calidad, los objetivos, definiciones generales del SGC y 

los procedimientos obligatorios del Sistema de gestión de calidad. 

 

 Se recomienda nombrar al Jefe de Proyectos como representante de la gerencia para el 

sistema de Gestión de Calidad, por su experiencia en implementación de sistemas de 

gestión en empresas de servicios informáticos y ventas, así como su amplio 

conocimiento de la empresa y el liderazgo presentado durante el diagnóstico realizado. 

 

 Para la implementación del Sistema de Gestión, se recomienda trabajar con una 

empresa consultora especializada en servicios, con el objetivo de obtener el aporte de la 

experiencia del consultor experto, con conocimientos del rubro de sistemas e 

Informática, así como la comercialización del equipos del mismo rubro, lo cual ayudara 

a aplicar las buenas prácticas empleadas en este sector y para validar la documentación 

del sistema de gestión de calidad, así también para realizar una primera auditoría 

interna y  la revisión del sistema de gestión por la dirección por la dirección guiada. 

 

 Se recomienda contemplar 02 Consultores para la implementación del sistema de 

Gestión de Calidad: 

 

 Un Consultor Líder: Encargado de brindar lineamientos respecto a la norma y 

sensibilice a los dueños de procesos de la importancia de esta. 

Principales funciones: 
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Proporcionar los lineamientos generales y específicos de trabajo al equipo de 

implementación de AGPCORP para la elaboración de documentos (Manual SGC, 

Política, objetivos y metas, procedimientos, instructivos, programas de gestión, 

etc.), dictado de cursos de capacitación, liderar reuniones de trabajo estratégicas 

con los representantes de AGPCORP, monitorear y controlar el avance del servicio 

 Asimismo, el consultor líder durante sus visitas revisará los avances de las tareas 

encomendadas y encomendará nuevas. 

 

 Un Consultor Operativo: Encargado de adecuación de documentos normativos 

de los diferentes procesos de la empresa. 

Principales funciones: 

Recabar información y llevar reuniones de trabajo programadas con las distintas 

áreas de AGPCORP, presentar los borradores de documentación a AGPCORP, 

asistir a las reuniones de trabajo relacionadas el servicio y convocadas por 

AGPCORP, reportar al Consultor Líder y al Representante de la Dirección de 

AGPCORP las incidencias y avances del servicio, interactuar permanentemente con 

los representantes de AGPCORP designados para el proyecto, dictar charlas cuando 

así se programe, mantener actualizado el avance del servicio y acompañar al 

Consultor Líder en las reuniones de trabajo que éste programe en sus visitas 

 

 Se recomienda el empleo de Software informáticos para el seguimiento de indicadores 

de gestión y ver tendencias del desempeño de los procesos de la organización, así 

también aplicaciones informáticas para el control de la vigencia de documentos 

normativos, publicación y difusión de estos. De la misma forma emplear programas 

para tratamiento y de las Acciones correctivas y preventivas y seguimiento de los 



100 
 

planes de acción. Incluyendo además la planificación y ejecución de auditorías del 

sistema de gestión.  

 

 Para la implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de los plazos y 

metas a establecidos en el Anexo 03: Plan de actividades para la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, se requiere que la organización: 

 

Compromiso 

Mantenga un compromiso permanente frente al proyecto de implementación de la 

Norma ISO 9001, a través de su alta Dirección la Gerencia General y las Jefaturas 

involucradas. 

  

Defina el perfil de los participantes a los cursos, en especial para el curso de auditores 

internos, así como la asignación de tiempo y compromiso de puntualidad, que permita 

la participación y comprensión eficaz de los temas brindados. 

 

Generar un ambiente interno de trabajo adecuado para desarrollar el SGC, brindando 

los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión de Calidad. 

 

Competencias 

Se sugieren las siguientes competencias para el personal que participe en los Cursos: 

Personas con iniciativa, creativas, dispuestas al trabajo en equipo y por objetivos. 

 

Se sugieren las siguientes competencias para los aspirantes a Auditores Internos del 

SGC: 
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De preferencia, con educación superior o con más de 1 año de experiencia en servicios 

similares al rubro de la empresa. 

Personas que hayan participado en toda la implementación del proyecto ISO 9001. 

Personas flexibles, persistentes, con facilidad de expresión y redacción, no conflictivos, 

objetivos e imparciales. 

 

Personal de la organización 

La(s) persona(s) designada(s) para la implementación del SGC, deben tener la 

responsabilidad y autoridad para: 

Asegurar que se han establecido, implementan y mantienen los procesos necesarios 

para el SGC. 

Informar a la alta Dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de 

recursos y mejoras. 

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 

 

El equipo de trabajo designado por la organización para el proceso de implementación 

del SGC tendrá como función principal desarrollar los requisitos necesarios que se 

acuerden durante la Consultoría, hacer monitoreo de los avances del Proyecto y 

deberán coordinar con los demás responsables para la implementación y 

concientización de todo el personal sobre los requisitos del sistema ya aprobados. 

 

Los responsables de las áreas y procesos involucrados dentro del alcance del proyecto 

deben contar con el tiempo necesario para ejecutar las tareas asignadas en los plazos 

acordados.  
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Estas tareas corresponden a la definición de objetivos, indicadores, documentación 

requerida y definición e implementación de registros necesarios, así como difusión 

dentro de sus áreas de los nuevos métodos de trabajo y seguimiento de los procesos y 

productos con el análisis de datos respectivos. 
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ANEXOS 

ANEXO 01:  Diagnóstico de AGPCORP en base a la norma ISO 9001 
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ANEXO 02:  Procedimiento de Selección Evaluación y Reevaluación de Proveedores 
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ANEXO 03:  Plan de actividades para la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2008 
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ANEXO 04:  Ficha Técnica de los Indicadores de Gestión y Caracterizaciones de 

Procesos 
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ANEXO 05:  Manual de Gestión de documentos y registros (M-GDR-001) 
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ANEXO 06:  Procedimiento de Auditorías Internas al Sistema de Gestión (P-AIG-001) 
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ANEXO 07:  Procedimiento de Tratamiento de Servicio / Producto No Conforme (P-

GEC-003) 
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ANEXO 08:  Procedimiento de Solicitud de Acción de Mejora (SAM) y/o Acción de 

Mejora Potencial (SAMP) (P-GEC-002) 
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ANEXO 09:  Manual de la Calidad (M-GEC-001) 
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ANEXO 10:  Formato de Acta de Revisión por la Dirección (F-GEG-001) 


