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INTRODUCCIÓN 

Al inicio de la revolución industrial, la demanda era mayor que la oferta, 

conforme avanzó el tiempo la demanda aumentó. De esta manera, aparece el 

concepto de competencia, ya que las organizaciones empiezan a competir 

entre ellas para captar y mantener a más clientes. Para poder competir, las 

organizaciones deben diferenciarse unas de otras, para lo cual desarrollan 

ventajas competitivas. 

La calidad fue la primera de estas ventajas competitivas. Las industrias 

empezaron a “producir calidad” con lo que reducían sus costos y aumentaban 

sus ventas. Con el pasar de los años el concepto de calidad evolucionó y 

aparecieron los sistemas de gestión de calidad, los cuales les permitían a las 

industrias asegurar la calidad de los productos. Debido al éxito obtenido el 

alcance de los sistemas de gestión de calidad se amplió para incluir a las 

organizaciones de servicios, con lo cual la aplicación de los mismos pasó a 

depender de la complejidad de los procesos de la organización. 

La organización mundial de estandarización ISO, desarrolló una certificación 

para los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001), la cual tuvo gran 
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aceptación entre las organizaciones, ya que obtener está certificación 

significaba obtener una ventaja competitiva. En muchos casos, algunas 

empresas buscaban obtener la certificación por un tema comercial, en lugar de 

considerarlo por los beneficios de implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Con la aparición de los sistemas de gestión ambiental, la calidad pasó a un 

segundo nivel, ya que muchas empresas tenían Sistemas de Gestión de 

Calidad. Además, el tema ambiental pasó a ser el “boom”, con  lo cual todas las 

organizaciones buscaban desarrollar e implementar sistemas de gestión 

ambiental. De la misma manera ocurrió cuando aparecieron los sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. La pregunta que aparece es si los 

sistemas de gestión de calidad fueron un “boom” o es una herramienta útil para 

las organizaciones. 

La norma ISO 9001:2000 incorpora una serie de cambios, entre los cuales está 

la exigencia de desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión de 

calidad, acorde a los procesos de la organización y orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y la mejora continua de la 

organización. De esta manera los sistemas de gestión de calidad son 

dinámicos y funcionan como herramientas estratégicas de gestión para las 

organizaciones, ya que el sistema permite integrar las exigencias de calidad 

con el planeamiento de la organización. Además permite desarrollar la 

estructura organizacional y procedimientos necesarios para llevar el control y 

monitoreo de los procesos para poder analizar los resultados e identificar 

oportunidades de mejora constantemente. A continuación, se presenta el 

diseño de la base documental de un sistema de gestión de calidad, según la 



5 

 

norma ISO 9001:2000 para AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS 

S.A.C., cuyo alcance comprende los procesos necesarios para realizar el 

transporte de carga vía marítima, su logística integral y consolidación de carga  

en contenedores. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación aplicada muestra el diseño de la base 

documental del sistema de gestión de calidad de AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. basado en la norma ISO 9001: 2000. La 

investigación se divide en cuatro capítulos: Marco teórico, diagnóstico de la 

situación actual de la organización, diseño de la base documental del sistema 

de gestión de calidad y conclusiones y recomendaciones. 

El marco teórico presenta la descripción de la empresa, conceptos de calidad, 

mejora continua, sistemas de gestión de calidad y procesos. El objetivo de 

dicho capítulo es describir la teoría necesaria para el desarrollo del proyecto. El 

diagnóstico de la situación actual de la organización se realiza para identificar 

las deficiencias de la misma y de sus procesos, en base a los estándares 

exigidos por la norma. A partir de dicho análisis se proponen los seis 

procedimientos y el manual de calidad para la organización. Dichos 

documentos son la base documental del sistema de gestión de calidad y su 

interacción con los procesos de la organización produce el ciclo de mejora 

continua. De esta manera, se logra desarrollar un sistema de gestión de calidad 

que sirva como herramienta estratégica y permita desarrollar una ventaja 

competitiva. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El siguiente capítulo presenta el marco teórico necesario para desarrollar el 

proyecto de investigación aplicada. A continuación, se presenta la descripción 

de la empresa en donde se desarrollará la investigación, conceptos de calidad, 

mejora continua, sistemas de gestión de calidad y procesos. 

1.1 Descripción de la empresa 

Amerandes Transportes logísticos S.A.C.  Identificada con R.U.C.  

20472390521 y domiciliada en Calle Amador Merino Reyna 295 oficinas 401 – 

402 San Isidro es una empresa del sector transporte, constituida como agente 

general de carga.  Amerandes Transportes Logísticos S.A.C. representa a APL  

(American President Lines) y APLL (American President Lines Logistics), desde 

Octubre del año 2000. 

APL se dedica al transporte de carga en contenedores vía marítima. APLL se 

dedica al transporte vía aérea y a la consolidación de carga. APL cuenta con 

150 años de experiencia en el transporte de carga, brinda sus servicios en más 

de 140 países y despliega alrededor de medio millón de contenedores de 

distintas medidas y tipos, manejando carga seca, climatizada, peligrosa y con 
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exceso de peso. APL y APLL pertenecen al prestigioso grupo NOL de 

Singapur.  

En sus inicios, Amerandes compartía el espacio de una nave con varias 

navieras, ya que el volumen de carga era muy reducido. En diciembre del año 

2004, APL decidió cambiar las rutas que ofrecía para Sudamérica y enviar tres 

naves para manejar toda la carga de APL, debido a las proyecciones de carga 

de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Cabe resaltar, que Chile tenía más 

espacio asignado en la nave, debido al volumen de carga que manejaban. 

Desde el mes de Agosto del año 2006, Amerandes ha logrado tener más 

espacio en la nave, ya que las exportaciones han aumentado y la gestión 

comercial ha captado más clientes.  

1.1.1 Servicios que brinda la empresa 

Amerandes Transportes Logísticos S.A.C. brinda los siguientes 

servicios: 

 Transporte de carga vía marítima de importación: La empresa 

brinda el servicio de transporte de carga de importación desde 

América, Europa y Asia, en contendores de 20 y 40 pies, para 

carga seca y de 40 pies para carga climatizada. La negociación 

del flete se realiza en la oficina de origen, con algunas 

excepciones. Los ejecutivos de ventas se encargan de notificar al 

cliente del arribo de su carga y asesorarlo en lo que necesite. 

 Transporte de carga vía marítima de exportación: La empresa 

brinda el servicio de transporte de carga de exportación hacia 

América, Europa y Asia, en contendores de 20 y 40 pies, para 

carga seca y de 40 pies para carga climatizada. Los ejecutivos de 
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ventas se encargan de negociar las tarifas de los fletes, según 

los requerimientos del cliente, realizar la venta y captar más 

clientes. 

 Transporte de carga vía aérea: La empresa brinda el servicio de 

transporte de carga vía aérea de importación y exportación, por 

medio de APLL. Los representantes logísticos se encargan de 

negociar las tarifas con las líneas aéreas, según los 

requerimientos del cliente. 

 Servicio logístico integral y consolidación de carga: La empresa 

brinda el servicio logístico integral de importación y exportación, 

el cual consiste en realizar el transporte terrestre, aduanas y 

almacenaje, en vez de que el cliente se encargue. Además, se 

consolida carga marítima y aérea de importación y exportación. 

El servicio más prestado es el transporte de carga vía marítima de 

exportación, ya que representa más del 50% de los contendores 

desplazados e implica el trabajo de la gestión comercial, ya que los 

ejecutivos de ventas se encargan de captar a los clientes, realizar la 

venta, negociar el flete. Para la importación, la negociación se realiza en 

las oficinas en origen, como ya se mencionó.  

1.1.2 Posición en el mercado 

A continuación se presentan las estadísticas de cantidad de 

contenedores importados y exportados por línea naviera del año 2006, 

con la finalidad de analizar el posicionamiento de Amerandes 

Transportes Logísticos S.A.C.  Además se presenta el detalle de las 
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estadísticas de  exportación, de carga refrigerada y textil, con la finalidad 

de complementar las estadísticas de exportación. 

 

 

 

Compañia Naviera Cont. 20 % Cont. 40 % FEUS %

CSAV           13173 13.67% 15981 15.42% 22568 14.86%

MEDIT. SHIPPING 14135 14.66% 10863 10.48% 17931 11.81%

MAERSK SEALAND 8136 8.44% 10785 10.41% 14853 9.78%

No disponible. 8701 9.03% 9663 9.32% 14014 9.23%

NIPPON YK      5745 5.96% 9880 9.53% 12753 8.40%

HSCL           8884 9.22% 8305 8.01% 12747 8.40%

CCNI           3713 3.85% 4694 4.53% 6551 4.31%

MARUBA SCA     4600 4.77% 3692 3.56% 5992 3.95%

EVERGREEN      4552 4.72% 3621 3.49% 5897 3.88%

CGMD           2845 2.95% 4183 4.04% 5606 3.69%

HAPAG LLOYD    4418 4.58% 3112 3.00% 5321 3.50%

CIA.LATINO.NAV. 3745 3.89% 3129 3.02% 5002 3.29%

LIBRA LINHAS   1860 1.93% 3146 3.04% 4076 2.68%

KAWASAKI KK    2797 2.90% 1864 1.80% 3263 2.15%

ALIANCA TRANSP. 2413 2.50% 1945 1.88% 3152 2.08%

AMERICAN LINES 573 0.59% 2412 2.33% 2699 1.78%

MITSUI OSK LINE 1750 1.82% 1685 1.63% 2560 1.69%

SEABOARD MARINE 1114 1.16% 975 0.94% 1532 1.01%

INTEROCEAN LINE 273 0.28% 1105 1.07% 1241.5 0.82%

TRANS.NAV.CHILE 329 0.34% 740 0.71% 904.5 0.60%

OTROS          2631 2.73% 1855 1.79% 3170.5 2.09%

TOTAL 96387 103635 151828.5

Fuente: Informes estadísticos Escomar

Tabla N°1: Importaciones de carga seca y refrigerada 2006

Compañia Naviera Cont. 20 % Cont. 40 % FEUS %

NIPPON YK      8963 11.67% 8388 15.90% 12870 14.12%

CSAV           9597 12.50% 6922 13.12% 11721 12.86%

MAERSK SEALAND 3563 4.64% 6603 12.52% 8385 9.20%

NO DISPONIBLE 6285 8.18% 4905 9.30% 8048 8.83%

MSC 9888 12.88% 3081 5.84% 8025 8.80%

HSCL           6691 8.71% 2814 5.33% 6160 6.76%

CGMD           5031 6.55% 2023 3.84% 4539 4.98%

EVERGREEN      3269 4.26% 2614 4.96% 4249 4.66%

MITSUI OSK LINE 3494 4.55% 2280 4.32% 4027 4.42%

MARUBA SCA     4206 5.48% 1794 3.40% 3897 4.28%

HAPAG LLOYD    3604 4.69% 1320 2.50% 3122 3.43%

AMERICAN LINES 707 0.92% 2524 4.78% 2878 3.16%

KAWASAKI KK    3283 4.27% 955 1.81% 2597 2.85%

SEABOARD MARINE 1494 1.95% 1772 3.36% 2519 2.76%

CCNI           1124 1.46% 1442 2.73% 2004 2.20%

INTEROCEAN LINE 1013 1.32% 836 1.58% 1343 1.47%

TRINIT.SHIPPING 802 1.04% 776 1.47% 1177 1.29%

LIBRA LINHAS   1727 2.25% 44 0.08% 908 1.00%

ALIANCA TRANSP. 1346 1.75% 222 0.42% 895 0.98%

CPSHIP         265 0.35% 341 0.65% 474 0.52%

CIA.LATINO.NAV. 162 0.21% 287 0.54% 368 0.40%

P&O NEDLLOYD BV 119 0.15% 286 0.54% 345.5 0.38%

TMM LINES      14 0.02% 328 0.62% 335 0.37%

CHINA OCEAN SHI 43 0.06% 86 0.16% 107.5 0.12%

TRANS.NAV.CHILE 37 0.05% 75 0.14% 93.5 0.10%

CHARTER        39 0.05% 11 0.02% 30.5 0.03%

WEST COAST EXP. 26 0.03% 13 0.02% 26 0.03%

CTE            5 0.01% 7 0.01% 9.5 0.01%
LYKES LINES LTD 1 0.00% 1 0.00%

TOTAL 76797 52750 91148.5

Fuente: Informes estadísticos Escomar

Tabla N° 2: Exportaciones de carga seca y refrigerada 2006
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Tal como se puede apreciar, en las tablas número uno y dos, 

Amerandes Transportes Logísticos se encuentra en la posición 16 para 

el transporte de carga vía marítima de importación y en el puesto 12 

para el transporte de carga vía marítima de exportación.   

Tal como se mencionó se analizará la exportación, ya que la importación 

no es responsabilidad de la gestión comercial de Perú. Amerandes 

Transportes logísticos S.A.C. embarca carga hacia América, Europa y 

Asia. El 77% de la carga embarcada tiene como destino final los Estados 

Unidos. Cabe resaltar, que no se embarca mucha carga hacia Europa y 

Asia debido a las tarifas (más caras que la competencia) y al tiempo de 

tránsito (más largo que la competencia).  Por otro lado, si se analiza la 

exportación, según productos se tiene lo siguiente.  

 

 

Compañia Naviera Cont. 20 % Cont. 40 % FEUS %

MAERSK SEALAND 250 10.02% 797 16.79% 922 15.38%

MITSUI OSK LINE 307 12.30% 599 12.62% 753 12.55%

AMERICAN LINES 237 9.50% 516 10.87% 635 10.58%

TOTAL 2495 4748 6000

Fuente: Informes estadísticos Escomar

Tabla N° 3: Exportación de textiles 2006

Compañia Naviera Cont. 20 % Cont. 40 % FEUS %

MAERSK SEALAND 3 0.83% 2669 24.12% 2671 23.75%

CSAV           24 6.65% 1827 16.51% 1839 16.35%

AMERICAN LINES 4 1.11% 1423 12.86% 1425 12.67%

TOTAL 361 11065 11246

Fuente: Informes estadísticos Escomar

Tabla N° 4: Exportación de refrigerados 2006
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Las principales exportaciones del Perú son las mineras, las pesqueras, 

agrícolas y textiles. Tal como se puede apreciar, en las tablas número 

tres y cuatro, Amerandes Transportes Logísticos S.A.C. se encuentra en 

la posición 3 de carga refrigerada (pesquera y agrícola) y carga textil. 

Pero en el ranking general, se encuentra en la posición 12, ya que no 

tienen ninguna cuenta de exportación minera. Adicionalmente, se tiene 

el problema de tarifas altas y tiempos de tránsito mayores hacia destinos 

como Europa y Asia, lo cual limita los embarques. Amerandes 

Transportes Logísticos S.A.C. no puede competir por costos en esos 

mercados, ya que las tarifas son establecidas en la matriz de APL. Es 

por esta razón, se debe de desarrollar ventajas competitivas que 

permitan elevar la participación en el mercado. 

1.2 Conceptos de calidad 

La calidad no posee una definición exacta ni puede medirse directamente, es 

decir, es un concepto muy subjetivo, el cual ha sido analizado desde diferentes 

enfoques. Es por esta razón, que la definición de la calidad es un tema 

polémico que ha generado mucha controversia.  En general, la calidad se basa 

en la satisfacción del cliente y  se puede analizar desde dos puntos de vista 

fundamentales: El del cliente y el del fabricante [1]. El cliente percibe la calidad 

de un producto o servicio, según como este satisfaga sus necesidades. El 

fabricante percibe la calidad desde el otro lado, es decir,  lo que se debe hacer 

para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

A partir del trabajo realizado por Garvin en 1984, se puede elaborar una lista 

que agrupa las definiciones de calidad en 7 categorías: [2]  
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 Trascendencia: La calidad se define como una condición de excelencia 

del producto o servicio, lo cual es una definición muy subjetiva y 

depende en su totalidad de la percepción del cliente.  

 Calidad basada en la manufactura: Define la calidad como la 

producción que cumple con las especificaciones con un tasa aceptable 

de defectos. Esta definición es aplicable solo a las industrias 

manufactureras, depende de la organización y es totalmente objetiva. 

 Calidad basada en el producto: Se enfoca en las características o 

atributos del producto o servicio, las cuales son definidas a partir de las 

expectativas del cliente. Cabe resaltar que son atributos tangibles, con lo 

cual esta definición es objetiva. 

 Calidad basada en el uso: Esta es una de las definiciones más 

utilizadas, la cual dice que la calidad es la satisfacción de las 

necesidades del cliente, lo cual es subjetivo, ya que cada persona 

percibe de diferentes maneras la calidad. 

 Calidad basada en el precio: Es una extensión de la definición anterior, 

que incluye el precio, es decir se debe de satisfacer las necesidades de 

los clientes a un precio aceptable. 

 Calidad multidimensional: Define la calidad como un conjunto de ocho 

componentes, los cuales deben de estar presentes en todos los 

productos o servicios. Algunos de estos son: El desempeño, la 

confiabilidad, la durabilidad y la disponibilidad. 

 Calidad estratégica: Define la calidad como una herramienta de 

planeamiento estratégico, ya que ofrecer productos o servicios de 



8 

 

calidad, es una ventaja competitiva, la cual logra diferenciar al producto 

o servicio de su competencia. 

Las definiciones de calidad no son independientes y se enfocan en la 

satisfacción del cliente como objetivo primordial. Además, involucra el trabajo 

que debe realizar la organización para identificar y satisfacer las necesidades 

del cliente.  

En resumen, la calidad es lo que el cliente dice que es y su  control es una 

manera de gestionar una organización para servir al cliente [3]. Es por esta 

razón, que la calidad es un proceso que abarca desde encontrar los 

requerimientos de los clientes hasta satisfacer sus necesidades e involucra a 

toda la organización. Para efectos de este estudio, la calidad se considera 

como un proceso estratégico que incluye todas las definiciones mencionadas, 

ya que para analizar la calidad es necesario considerar todos los puntos de 

vista. 

1.3 Mejora Continua 

La filosofía de la mejora continua es un concepto relacionado con la calidad, 

debido a que permite el aseguramiento de la misma. Básicamente, la mejora 

continua consiste en mejorar la eficiencia de la organización en forma continua, 

mediante la identificación de los problemas, análisis de sus causas y 

eliminación de las mismas, con el objetivo de evitar la repetición del problema.  

En primer lugar, el compromiso de la alta dirección es el primer paso en la 

implementación de la filosofía de mejora continua. [4], [5], [6]. La mejora 

continua es una filosofía, lo cual implica realizar una serie de cambios para su 

implementación, el compromiso de la alta dirección es fundamental para 

asegurar que se realicen dichos cambios. De esta manera, se logra generar un 
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“efecto de cascada” en la organización, a través del cual los cambios son 

aceptados e implementados por todos los miembros de la organización. 

En segundo lugar, se debe de establecer una organización para el desarrollo 

del proyecto, ya que  es muy  simple decir que todos en la organización deben 

involucrarse con la mejora continua, cuando nadie sabe que hacer. El reto es 

definir los roles y responsabilidades. [5], [7].  Además, es necesario que la 

organización brinde todos los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, principalmente capacitación a los empleados y dinero. Si la 

organización le toma la debida importancia al proyecto e invierte lo necesario 

para el éxito de este, adicionalmente  va a lograr el involucramiento del 

personal (uno de los factores claves para el éxito de la filosofía de mejora 

continua), debido a que si un empleado observa que la organización desvía 

recursos y le da la importancia debida a un proyecto, el también lo hará.  

En tercer lugar, se debe de establecer un plan, definir objetivos e indicadores 

[8], [9], [5]. Una vez definidas las responsabilidades y con los recursos 

asignados para el proyecto, se debe de realizar un proceso de planeamiento 

estratégico, el cual de cómo resultado la identificación de oportunidades de 

mejora, los objetivos de mejora y el sistema de medición necesario. El uso de 

un sistema de medición apropiado es fundamental en cualquier proceso de 

mejora continua [10], ya que permite medir los beneficios que se obtienen con 

la mejora continua. 

Finalmente, empieza la implementación del proyecto de mejora continua, con la 

formación de los equipos de trabajo, los cuales deben de estar conformados 

por empleados que quieran hacer el trabajo (no lo consideren una pérdida de 

tiempo), tengan los recursos necesarios y tengan definidas las oportunidades 
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de mejora. [6].  Este es el punto de partida para la implementación de la 

filosofía, una vez logradas las mejoras inicialmente identificadas, se debe de 

mantener el proceso de identificación de oportunidades, a través de la 

realización  auditorías internas y otras actividades. 

Uno de los beneficios de la filosofía de mejora continua es que  permite mejorar 

la eficiencia de la organización, por medio del desarrollo y aprovechamiento de 

sus recursos, en especial los recursos humanos [5]. Además, se integra con el 

concepto de calidad, ya que por medio de la mejora continua se eleva la 

satisfacción del cliente y se obtiene una ventaja competitiva.  

Tradicionalmente, la mejora continua se implementa por medio del ciclo de 

Deming, más conocido como PEVA, por las siglas en español para Planificar, 

Ejecutar, Verificar y Actuar, el cual es una metodología sistemática que 

proporciona un método para la solución de problemas en general, compuesta 

por cuatro etapas (Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar), que conforman un 

ciclo.  

En la actualidad, existen industrias, cuyos entornos son muy cambiantes, para 

los cuales el ciclo de Deming no se puede aplicar y es necesario desarrollar 

métodos más eficientes, que permitan innovar. La esencia de la mejora 

continua se enfoca en la innovación. [9]. Es por esta razón, que la mejora 

continua esta evolucionando en la  innovación continua [11]. 

El proceso de prueba y aprendizaje es parte de la innovación continua y 

consiste en entrar al mercado con una primera versión del producto o servicio, 

aprender de la experiencia y hacer las modificaciones correspondientes, según 

lo aprendido. Es un proceso iterativo, el cual es esencialmente un ciclo de 



11 

 

Deming acelerado. [11].  Tal como se puede apreciar, la tendencia es realizar 

las mejoras cada vez más rápido, pero manteniendo la esencia de la filosofía. 

1.4 Sistemas de gestión de calidad 

Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados de una 

organización, con la finalidad de planificar, organizar, dirigir y controlar los 

procesos de la misma. Hasta el momento, los conceptos definidos no tienen 

una plataforma adecuada para su gestión. Los sistemas de gestión de calidad  

integran estos conceptos y  proporcionan a la  dirección una poderosa 

herramienta de gestión. A continuación se presenta su definición, 

características y sus componentes según la norma ISO 9001:2000. 

1.4.1 Definición  

Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de elementos 

interrelacionados de una organización, con la finalidad de planificar, 

organizar, dirigir y controlar la calidad para satisfacer las necesidades de 

los clientes en una organización.  

Los sistemas de gestión de calidad se enfocan en el cliente y su objetivo 

primordial es la satisfacción de sus necesidades, lo importante es hacer 

el trabajo bien la primera vez y siempre, desde la perspectiva de cliente, 

ya que este espera encontrar la misma calidad la primera vez y siempre 

que adquiera el producto o servicio [12], [13]. Es por esta razón, que los 

clientes son tan importantes para las organizaciones que poseen 

sistemas de gestión de calidad. Las organizaciones deben de identificar 

las necesidades de sus clientes para poder satisfacerlas. Además, 

deben de establecer sistemas de medición y monitoreo de la misma, con 
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la finalidad de gestionar la calidad adecuadamente, por lo cual la 

comunicación con el cliente es importante. 

Los sistemas de gestión de calidad crean una plataforma para asegurar 

la calidad de los productos o servicios, por lo que han ganado 

popularidad entre todo tipo de organizaciones ayudando ha generar y 

mantener una ventaja competitiva. Los sistemas de gestión de calidad se 

integran al planeamiento estratégico de las organizaciones como 

herramientas estratégicas para la gestión. [14], [15].  Cabe resaltar, la 

importancia del planeamiento para un adecuado funcionamiento de los 

sistemas de gestión de calidad, ya que muchas organizaciones los 

desarrollan e implementan, con fines comerciales, con lo cual no 

obtienen beneficios y dicen que producir calidad no justifica los costos en 

los que se incurre. 

Un sistema de gestión de calidad implementado eficazmente permite 

realizar un producto o servicio de acuerdo a las expectativas de sus 

clientes [12]. Este es uno de los paradigmas más grandes de los 

sistemas de gestión de calidad, ya que muchas personas creen que una 

organización que posee alguna certificación para su  Sistema de Gestión 

de Calidad debe de producir lo mejor. Por ejemplo, una empresa de 

relojes certificada en calidad debe de producir Rolex, lo cual es correcto 

si su público objetivo es exclusivo.  El objetivo es identificar las 

expectativas de los clientes del mercado objetivo y satisfacer sus 

necesidades, no producir lo más exclusivo. 

En la actualidad, el entorno de las organizaciones es global y cada vez 

es más competitivo. Además, las necesidades de los clientes cambian 
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constantemente, por lo cual los sistemas de gestión de calidad deben de 

ser flexibles y poder adaptarse a los cambios efectivamente [16]. Si se 

logra desarrollar un sistema de gestión de calidad adecuado, la 

organización obtiene una ventaja competitiva por liderazgo en calidad, 

con lo cual logra tres beneficios importantes: Reducción de costos, 

satisfacción del cliente y desarrollo de sus recursos humanos [3]. La 

reducción de costo es producto de la mejora continua, ya que permite 

eliminar los problemas para mejorar la efectividad de la organización. La 

satisfacción de los clientes se refleja en el aumento de las ventas y la 

retención de clientes. El desarrollo de los recursos humanos es producto 

de las capacitaciones y el involucramiento de los mismos con el sistema 

de gestión de calidad. 

1.4.2 Principios de los sistemas de gestión de calidad según ISO 

9001:2000 

Existen ocho principios de la gestión de calidad que se desprenden de 

ISO 9001:2000, los cuales sirven como directrices para los sistemas de 

gestión de calidad [17]. A continuación se presenta la definición de estos 

ocho principios. 

 Organización orientada al cliente: Las organizaciones 

dependen de sus clientes para existir. Es por esta razón, que 

deben ser capaces de identificar sus necesidades, con la finalidad 

de satisfacerlas y en lo posible superar sus expectativas. 

 Liderazgo: Los líderes se encargan de dirigir las organizaciones 

hacia los objetivos propuestos. Para la gestión de calidad deben 

de crear un ambiente de trabajo adecuado y lograr que todos los 
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empleados se comprometan con  alcanzar los objetivos 

organizacionales propuestos. Los líderes deben tener la habilidad 

de alinear los objetivos de la organización con los de los 

empleados en todos los niveles de la misma. 

 Involucramiento del personal: Todo el personal en cualquier 

nivel de la organización es esencial para el funcionamiento 

adecuado del sistema de gestión de calidad. El personal debe de 

percibir el sistema como un medio para desarrollar sus 

habilidades, también debe de considerar como suyos los objetivos 

del mismo. 

 Enfoque en procesos: La organización se vuelve más eficiente y 

obtiene mejores resultados cuando identifica y administra sus 

procesos. 

 Gestión con enfoque de sistema: Los procesos de una 

organización están interrelacionados. La organización debe de 

identificarlos y entenderlos con un sistema. De esta manera, la 

organización se gestiona como un sistema de procesos 

interrelacionados, lo cual aumenta su eficiencia y efectividad. 

 Mejora Continua: La mejora continua debe ser uno de los 

objetivos de la organización. 

 Objetividad en la toma de decisiones: Las decisiones que se 

tomen deben basarse en el análisis de datos e información. La 

medición, el monitoreo de los procesos y el uso de indicadores de 

gestión, son una fuente valiosa de información. 
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 Relación de socio con los proveedores: La organización y sus 

proveedores dependen una de la otra. Una relación beneficiosa 

para ambos mejora su capacidad para crear valor. 

1.4.3 Componentes de un sistema de gestión de calidad según ISO 

9001:2000 

La norma ISO 9001: 2000 exige el desarrollo e implementación de un 

sistema de gestión de calidad para poder obtener la certificación. El 

documento explica los componentes del sistema de gestión de calidad a 

través de sus cláusulas. Este es un nuevo requisito, incorporado a partir 

de la última revisión, ya que las versiones anteriores no lo consideraban. 

ISO 9001:2000  se refiere a un sistema de gestión de calidad, además 

del aseguramiento de la misma, con la finalidad de demostrar la 

capacidad de la organización para satisfacer las necesidades de sus 

clientes [15], [18].  Tal como se puede apreciar, la última actualización 

de la familia de normas ISO 9001:2000 significo un punto de quiebre, ya 

que incorporó el sistema de gestión de calidad sobre el aseguramiento 

de calidad, con la finalidad utilizarlo con una herramienta de 

planeamiento estratégico, para lo cual realizó varios cambios a sus 

cláusulas. A continuación se presentan los  cinco (5) componentes del 

sistema de gestión de calidad y se realizará un análisis de los cambios 

incorporados en ISO 9001:2000 

a. Sistema de gestión de calidad  

Este componente se refiere a los requisitos generales del Sistema de 

Gestión de Calidad y a la documentación del mismo. La norma ISO 

9001:2000 simplifica la documentación de las organizaciones, ya que 
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solo exige la existencia de seis procedimientos documentados [15]. 

La cláusula 4.2 se refiere a los requisitos de la documentación. La 

documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir: Una 

declaración documentada de la política y objetivos de calidad de la 

organización, un manual de calidad, los procedimientos 

documentados exigidos por la norma, los documentos necesarios 

para asegurar la planificación, operación y control de sus procesos. 

Además de los registros requeridos por la norma. Tal como se puede 

apreciar, la complejidad de la documentación del sistema de gestión 

de calidad depende de la complejidad de los procesos de la 

organización. Por otro lado, los requisitos de documentación del 

sistema de gestión de calidad son aplicables a todo tipo de 

organización, debido a que son menos específicos que las versiones 

anteriores. 

Los dos primeros procedimientos documentados que exige la norma 

son: El control de documentos y el control de registros. El objetivo del 

primero es establecer las pautas para controlar los documentos, lo 

cual implica la aprobación, revisión y distribución de todos los 

documentos (internos y externos) del sistema de gestión de calidad. 

El control de registros debe establecer las pautas para la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 

retención y disposición de los registros del sistema de gestión de 

calidad. Un registro es la evidencia de la realización de un proceso. 

En base a estos dos procedimientos se maneja toda la 

documentación del sistema de gestión de calidad. 
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b. Responsabilidad de la dirección 

La responsabilidad de la dirección y su compromiso es el factor clave 

para el éxito de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad, ya que cumple una función estratégica [15], [17], [18], [19], 

[20], [21], [22]. Definitivamente, este es el componente más 

importante del Sistema de Gestión de Calidad, debido a las funciones 

y responsabilidades que se les asigna.  

ISO 9001: 2000 hace mucho énfasis en la responsabilidad de la 

dirección, especificada en la cláusula 5. Para empezar, debe existir 

compromiso por parte de la dirección, el cual se evidencia en el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, por 

medio del establecimiento de la política y los objetivos  de calidad. 

Además, debe de asegurar la disponibilidad de los recursos 

necesarios y realizar revisiones periódicas del sistema de gestión de 

calidad [15], [17], [19]. Como resultado del compromiso de la 

dirección y producto de un proceso de planeamiento se obtiene la 

política, los objetivos de calidad y el plan del sistema de gestión de 

calidad.  

Otra de las funciones de la dirección es asegurar que se determinen 

los requisitos del cliente y se cumplan con el objetivo de elevar la 

satisfacción del cliente. Además, la dirección debe definir las 

responsabilidades y comunicarlas dentro de la organización, para lo 

cual debe establecer procesos de documentación adecuados. 

Finalmente debe de realizar revisiones periódicas para verificar la 

efectividad del sistema. La dirección nombra un representante como 
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nexo entre ellos y la organización, el cual debe asegurar que se 

establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de calidad, tal como se especifica en la norma. 

c. Gestión de los recursos  

La cláusula número 6 se refiere a la gestión de los recursos. La 

organización debe proveer los recursos necesarios para implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad. La norma se 

refiere a recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo. La  

norma no exige  la existencia de un procedimiento documentado de 

selección, inducción y capacitación de personal. La infraestructura 

debe de ser adecuada para el desarrollo del trabajo y debe existir un 

ambiente de trabajo adecuado. 

 

d. Realización del producto o servicio 

La cláusula número 7 de la norma ISO 9001:2000 se refiere a la 

realización del producto o servicio. Este componente del Sistema de 

Gestión de Calidad cambia según el tipo de organización, ya que se 

relaciona con los procesos que utilizan las organizaciones para 

planificar, diseñar, desarrollar, producir y controlar los productos o 

servicios que ofertan, lo cual abarca desde identificar los 

requerimientos de los clientes hasta satisfacer sus necesidades. La 

norma exige que los productos adquiridos cumplan los requisitos de 

compra especificados. Además, se debe evaluar, seleccionar y re-

evaluar a los proveedores, tal como se especifica en el punto7.4.  Las 

organizaciones deben de documentar todos los procesos necesarios 

para cumplir con el alcance del Sistema de Gestión de Calidad [15]. 

e. Medición, Análisis y Mejora 

El último componente de los sistemas de gestión de calidad según 

ISO 9001: 2000 se encuentra descrito en la cláusula número 8 y es 
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otra de las novedades de esta última revisión. La medición, análisis y 

mejora incorpora un nuevo concepto muy importante: La mejora 

continua, ya no es suficiente medir la satisfacción del cliente, ahora 

se debe de mejorar el nivel de la misma [17], [19], [22].   

Este componente contiene los cuatro procedimientos documentados  

restantes exigidos por la norma: Auditorías internas, producto no 

conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Por otro lado, 

la norma no exige la existencia de un procedimiento documentado 

para medir la satisfacción del cliente, pero permite establecer 

objetivos e indicadores con la finalidad de mejorar la gestión. 

Además, se puede identificar las oportunidades de mejora continua 

[15], [19], [20], [22], [23]. Tal como se puede apreciar, la medición y el 

análisis de datos se complementan con la filosofía de mejora 

continua. De esta manera, se busca la mejora constante del sistema 

de gestión de calidad y de la organización. 

Para concluir, se observa que la novedad en la norma ISO 9001: 2000 

es el sistema de gestión de calidad, el cual es aplicable a todo tipo de 

organización e involucra  todos los procesos que se desarrollan en ellas. 

Sus componentes son: la responsabilidad de la dirección, los recursos 

necesarios, la mejora continua y todos los procesos necesarios para el 

desarrollo del producto o servicio. Su objetivo principal es la satisfacción 

del cliente y se basa en un enfoque de procesos. 

1.5 Procesos 

Un proceso es una secuencia de actividades orientadas a generar valor 

agregado a partir de una serie de entradas las cuales se transformarán en 

resultados deseados, que cumplan con los requerimientos del cliente [12]. 

Cabe resaltar, que el cliente puede ser interno o externo, los procesos se 

clasifican de la siguiente manera. 

1.5.1 Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos que se relacionan con el 

ambiente externo. Su objetivo es definir la visión, misión, objetivos y las 

estrategias de la organización, para lo cual es necesario que se 

identifiquen las oportunidades y amenazas del entorno, con la finalidad 

de analizarlas adecuadamente. Además, consideran el ambiente interno 
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para el planeamiento estratégico de la organización. Cabe resaltar, la 

importancia de  los procesos estratégicos para las organizaciones, ya 

que proporcionan las pautas a seguir.  

1.5.2 Procesos Claves 

También llamados procesos críticos, son aquellos relacionados 

directamente con la realización del producto o servicio y componen la 

cadena de valor de la organización. Es por estas razones, que de estos 

depende la satisfacción del cliente. 

1.5.3 Procesos de soporte 

Son aquellos que sirven de apoyo a los procesos claves y estratégicos, 

su objetivo es optimizar el desarrollo de los procesos. La organización 

brinda recursos como: sistemas de información, humanos y financieros, 

por medio de dichos procesos. Cabe resaltar que no se relacionan 

directamente, con la realización del producto o servicio, ni con la 

satisfacción del cliente, pero su correcto funcionamiento es fundamental 

para el desarrollo adecuado de todos los procesos de la organización. 

 

Para resumir, el presente capítulo presentó la descripción de la organización 

donde se desarrolla el proyecto de investigación aplicada, conceptos de 

calidad, mejoramiento continuo, sistemas de gestión de calidad y procesos. El 

objetivo del presente trabajo es diseñar el sistema de gestión de calidad de 

Amerandes Transportes Logísticos S.A.C, según la norma ISO 9001:2000, con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes y aplicar el ciclo de 

mejora continua a toda la organización.   
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

El siguiente capítulo presenta el diagnóstico de la situación actual de la 

organización, basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2000, en tres 

partes: En primer lugar, se describirán los procesos de Amerandes Transportes 

Logísticos S.A.C. como referencia. En segundo lugar, se comparará la forma 

de trabajo actual con los puntos clave de la norma. Finalmente, se identificaran 

las deficiencias de la situación actual de la empresa, según la norma ISO 

9001:2000. Los conceptos desarrollados en el marco teórico de la investigación 

sirven como base para el desarrollo del diagnóstico. 

2.1 Descripción de los procesos de la empresa   

Amerandes transportes Logísticos S.A.C. realiza transporte y consolidación de 

carga vía marítima y aérea, así como también logística integral, a través de 

APL y APLL, tal como se mencionó en el capítulo anterior. A continuación, se 

presenta una breve descripción de los macro procesos que realiza la 

organización, como referencia para el desarrollo del diagnóstico de la situación 

actual. El mapa de procesos  actual se puede apreciar en el Anexo 1.   
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2.1.1 Gestión comercial de APL 

Es uno de los procesos claves de la organización. El objetivo del 

proceso es realizar la venta del transporte de carga de exportación e 

importación, vía marítima, así como también  logística integral. Estos 

servicios son brindados por APL.  

La negociación de fletes y las reservas de espacios para carga de 

exportación se realizan en origen. Es por esta razón que el sub-proceso 

más complicado de la gestión comercial de APL es el la gestión 

comercial de exportación, el cual se inicia con la búsqueda de clientes, 

luego los clientes interesados solicitan cotizaciones de rutas y fletes, las 

cuales son atendidas por los ejecutivos comerciales. Si el cliente acepta, 

ingresa su reserva de espacio en la página web de APL, 

automáticamente se genera un correo para los ejecutivos comerciales, 

para que ingresen los datos del cliente al sistema y llenen los formatos 

necesarios.  

Cuando la carga es de importación, el ejecutivo de documentación 

obtiene la información necesaria del sistema y emite la los 

conocimientos de embarque y los envían al personal de atención al 

cliente, para que confeccionen los avisos de arribo, los cuales se  envían 

a los consignatarios para informarles el arribo de su carga.  Además, si 

la condición de pago del flete es “Collect” (a pagarse en destino) para la 

carga de importación, es necesario que sea aceptada por el 

consignatario por disposición de APL. Los ejecutivos comerciales se 

encargan de comunicarse con los consignatarios para que aprueben la 

condición de pago del flete. Además, los clientes que desean el servicio 
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logístico integral lo solicitan a sus ejecutivos comerciales, los cuales se 

encargan de transmitir dichos requerimientos a las personas 

responsables. Los diagramas de flujo  se pueden apreciar en el Anexo 

2. 

2.1.2 Transporte de carga marítima y logística integral de APL 

El transporte de carga marítima y logística integral equivale a la parte 

operativa de Amerandes Transportes Logísticos S.A.C. Todas las naves 

tienen carga de importación y exportación, a través de este proceso se 

realiza la descarga y el embarque de todos los contenedores de APL. A 

continuación, se presenta una descripción del proceso. 

Para la importación, los asistentes de operaciones obtienen del sistema 

de APL los contenedores a descargarse, en base a esta información y a 

las solicitudes de direccionamientos elaboran la lista de descarga, la cual 

es enviada al agente de estiba y al depósito, para que descarguen los 

contenedores y efectúen los direccionamientos correspondientes. Cabe 

resaltar, que el agente de estiba y los depósitos pertenecen a terceros. 

Para la carga de exportación, el proceso se inicia con la elaboración del 

reporte Forecast, a partir de las confirmaciones de reservas enviadas por 

los ejecutivos comerciales. Dicho reporte se envía al agente de estiba el 

cual se encarga de separar los espacios necesarios en la nave y 

elaborar el plano de estiba. El cliente solicita al depósito la asignación de 

los contenedores y procede a retirarlos para el llenado respectivo. El 

contenedor lleno debe ser ingresado al depósito con su respectiva 

documentación aduanera y  dentro del plazo asignado por APL. A partir 

de la información enviada por el depósito, los asistentes de operaciones 
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elaboran la lista de embarque, la cual se envía al depósito para que 

traslade los contenedores al puerto y al agente de estiba para que 

realice el embarque de los mismos. 

 Los asistentes de operaciones deben de llenar todos los formatos 

establecidos y realizar todas las actualizaciones en el sistema de APL, 

según las fechas de descarga, retiro y embarque de los contenedores. 

De la misma manera, deben de realizar un resumen de las operaciones, 

luego del zarpe de la nave. Adicionalmente, se debe de elaborar un 

reporte para APL, a partir de las proyecciones de ventas, para calcular el 

tipo de contenedores a utilizarse según el tipo de carga, con la finalidad 

de que APL elabore su plan de reposición de equipos. 

Por otro lado, se tiene la logística integral de importación y exportación, 

estos servicios se brindan a un número reducido de clientes y por 

solicitud de los mismos. La logística integral extiende el alcance del 

proceso, ya que se realiza el transporte terrestre de los contenedores 

desde la fábrica o almacén del cliente hasta el puerto o viceversa, 

además del transporte marítimo. Cabe resaltar que, Amerandes 

Transportes logísticos S.A.C. no cuenta con camiones propios. Por esta 

razón, se terceriza el transporte terrestre, para lo cual el gerente de 

operaciones se encarga de elegir a un transportista y  los asistentes de 

operaciones se encargan de realizar las coordinaciones con el depósito, 

cliente y transportista para establecer las horas de recojo. Los diagramas 

de flujo necesarios para comprender el proceso  se pueden apreciar en 

el Anexo 3. 

2.1.3 Transporte y consolidación de carga marítima y aérea de APLL 
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El proceso de transporte y consolidación de carga marítima y aérea de 

APLL tiene procedimientos distintos, ya que las tareas a realizar 

cambian según las especificaciones de los clientes. En la actualidad, 

APLL cierra las cuentas con los clientes en los Estados Unidos, por lo 

general los clientes son empresas con mucho poder de negociación, que 

compran ha varias empresas peruanas. Es por esta razón, que el cliente 

envía un manual con los procedimientos a seguir para sus embarques. A 

continuación se presenta una breve descripción del proceso. 

Los exportadores envían la información de sus embarques (marítimos y 

aéreos) a los representantes logísticos, a través de los formatos 

establecidos en los manuales de cada cliente. Una vez recibida la 

información, los representantes logísticos coordinan con los 

exportadores las características del embarque y los depósitos a utilizar.  

Los representantes logísticos negocian las reservas de espacio con las 

líneas navieras y/o agentes consolidadores de carga marítima y aérea. 

Una vez confirmadas, se procede a informar a los exportadores y a 

elaborar los planes de carga. Luego se envía la instrucción de embarque 

a las líneas navieras y/o agentes consolidadores para que preparen los 

documentos necesarios y realicen el embarque. 

 Los representantes logísticos envían la información por embarque y por 

exportador al cliente, según los requerimientos de sus manuales. 

Adicionalmente, ingresan toda la información en el sistema de APLL 

Finalmente, se realiza un estado de cuenta en coordinación con el 

departamento de administración y finanzas, donde se indica la relación 
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de embarques marítimos y/o aéreos, con sus respectivas comisiones. El 

diagrama de flujo del proceso se puede observar en el Anexo 4. 

 

2.1.4 Documentación de la carga de APL 

El proceso de documentación es un proceso clave, ya que se relaciona 

directamente con la realización efectiva del servicio y tiene incidencia en 

la satisfacción del cliente. Por otro lado, solo se relaciona con la carga 

de APL, ya que la carga de APLL no la embarca APL necesariamente, 

puede ser cualquier línea naviera o agente consolidador de carga, tal 

como se mencionó anteriormente. A continuación se presenta la 

descripción del proceso. 

El ejecutivo de documentación obtiene del sistema de APL, la 

información correspondiente a la carga de importación, la cual es 

verificada por los asistentes de documentación. Luego, el ejecutivo de 

documentación emite los conocimientos de embarque de importación. 

Los asistentes de operaciones emiten los manifiestos de carga peligrosa 

y en tránsito de la carga de importación y exportación, para ser 

transmitidos a la aduana peruana. 

Para la carga de exportación, el ejecutivo de documentación revisa las 

matrices ingresadas por los clientes vía página web y verifica el ingreso 

de la carga en el depósito, luego solicita la conformidad del cliente, para 

ingresar la información en el sistema de APL y emitir los conocimientos 

de embarque de exportación. Luego del zarpe de la nave el ejecutivo de 

documentación emite el manifiesto de exportación y lo transmite a la 

aduana de los Estados Unidos.  
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Adicionalmente, El ejecutivo de documentación apoyado por los 

asistentes de documentación debe  ingresar la información de las tarifas 

aplicadas a los conocimientos de embarque, en coordinación con los 

ejecutivos comerciales. En caso exista algún error en la documentación, 

se debe de corregir en el sistema de APL y retransmitir la información, 

según sea el caso. Los diagramas de flujo  se pueden apreciar en el 

Anexo 5. 

2.1.5 Administración y finanzas 

Administración y finanzas es un proceso de soporte que incluye cinco 

sub-procesos: Recursos humanos, sistemas de información, finanzas, 

contabilidad y logística, los cuales no poseen  mayor complejidad debido 

a la envergadura de la organización. A continuación se presenta una 

breve descripción del proceso. 

Recursos humanos abarca la selección, inducción y capacitación del 

personal, así como también se encarga de atender las necesidades del 

personal. Finanzas implica facturación, cobranzas y pago a proveedores, 

así como también el cálculo de las comisiones a cobrar a APL y APLL y 

las remesas de fletes a los mismos. Sistemas de información, se 

encuentra tercerizado y se encarga del mantenimiento de los equipos de 

cómputo y sistemas. Logística abarca la selección de proveedores y 

compras de economato y los servicios ya mencionados. Contabilidad se 

encuentra tercerizado y se encarga del cálculo de impuestos. 

Tal como se puede apreciar, Amerandes Transportes Logísticos S.A.C. posee 

cuatro  macro procesos claves para la realización de los servicios ofertados y 

sub-procesos de soporte agrupados en un macro proceso de administración y 
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finanzas, para simplificar su control, esto es posible debido al nivel de 

complejidad de los mismos. Además, no se cuenta con un proceso de 

planeamiento para la organización, es decir no existen objetivos, ni metas 

comunes. A continuación se presenta un análisis de la organización, según los 

estándares de la norma ISO 9001:2000, con la finalidad de comparar el trabajo 

actual con las exigencias de la norma, para poder establecer las deficiencias y 

corregirlas. 

2.2 Análisis de la organización, según los estándares de la norma ISO 

9001:2000 

En base a  los componentes de un sistema de gestión de calidad, según la 

norma ISO 9001:2000, desarrollados en el numeral 1.4, se analizará el nivel de 

gestión de calidad actual de la organización. A continuación se presenta el 

análisis de la organización, según los estándares de la norma ISO 9001:2000 

2.2.1 Sistema de gestión de calidad 

El capítulo cuatro se refiere al sistema de gestión de calidad y en sus 

requisitos generales plantea lo siguiente: La organización debe 

establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo 

con los requisitos de esta norma internacional. En la actualidad no 

existe un sistema de gestión de calidad, ni la filosofía de mejora continua 

en Amerandes Transportes Logísticos S.A.C. Por otro lado, la 

organización no se gestiona por procesos. Por esta razón, no se 

encuentran identificados los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de calidad ni la interacción de los mismos. Además, no existe un 
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sistema de monitoreo que permita realizar el seguimiento, la medición y 

el análisis de los procesos, para la mejora continua. 

Según los requisitos de la documentación desarrollados en el punto 4.2, 

se puede apreciar que la organización no cuenta con una política, ni 

objetivos de calidad definidos y documentados. Además, no posee con 

los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2000, ni con ningún 

procedimiento documentado de ningún tipo, salvo el manual de 

funciones.  

Por otro lado, no existe un procedimiento adecuado para revisar, aprobar 

y actualizar los documentos de la organización. La empresa cuenta con 

registros que demuestran la operación eficaz de los procesos, pero no 

existe un control adecuado de estos, es decir, no está definida su 

identificación, recuperación, ubicación, tiempo de retención, ni 

disposición. Además, la norma exige que exista un procedimiento 

documentado para el control de documentos y otro para el control de 

registros. 

2.2.2 Responsabilidad de la dirección 

La responsabilidad de la dirección es muy importante para el éxito de la 

implementación del sistema de gestión de calidad, tal como se demostró 

en el marco teórico de la investigación. Por esta razón, el primer punto 

que trata la norma es el compromiso de esta, para lo cual exige lo 

siguiente: La alta dirección debe proporcionar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de 

gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su 

eficacia. De esta manera la norma plantea una serie de requisitos 
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desarrollados a lo largo del capítulo cinco, relacionados con esta 

premisa. 

 La dirección de la empresa no establecido una política y objetivos de 

calidad, pero  asegura la disponibilidad de los recursos y comunica la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente, con lo cual demuestra 

estar predispuesta al desarrollo e implementación del sistema de gestión 

de calidad. Por otro lado, la norma exige que: La alta dirección debe 

asegurarse que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.  

La dirección de la organización, en cuestión se asegura que los 

requisitos del cliente se determinen y cumplan, pero no mide la 

satisfacción del cliente, con lo cual no sabe si esta ha aumentado. Cabe 

resaltar, que los ejecutivos en venta se encargan de identificar los 

requisitos del cliente y verificar que la organización tenga la capacidad 

para cumplirlos antes de cerrar la venta. 

La planificación del sistema de gestión de calidad es otra 

responsabilidad de la dirección, la cual implica el establecimiento de 

objetivos de calidad coherentes con la política de calidad y adecuados al 

propósito de la organización. La planificación se realiza con el fin de 

alcanzar los objetivos de calidad establecidos y proporciona los 

lineamientos del sistema de gestión de calidad. La dirección de 

Amerandes Transportes Logísticos S.A.C. no ha definido los objetivos de 

calidad y no posee un proceso de planeamiento de calidad. 

Otro tema tratado en la responsabilidad de la dirección es: 

Responsabilidad, autoridad y comunicación, para lo cual la norma dice: 
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La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 

organización. La dirección de la empresa se asegura que las 

responsabilidades y autoridades estén debidamente definidas, para lo 

cual cuenta con un manual de funciones, el cual contiene el organigrama 

y la descripción de puestos, pero es necesario hacer una revisión del 

mismo, ya que algunas de las responsabilidades no son muy claras y 

existe duplicidad de funciones. Además, es necesario implementar un 

proceso de comunicación interna apropiado. Por otro lado, se ha 

designado un representante de la dirección, cuya función es asegurar 

que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios 

para el sistema de gestión de calidad.  

Otra de las responsabilidades de la dirección y no menos importante es 

la revisión del sistema de gestión de calidad, para lo cual la norma exige 

que: La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el 

sistema de gestión de la calidad de la organización, para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La 

revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y 

la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo la política de calidad y los objetivos de la 

calidad.  Amerandes Transportes logísticos no cuenta con un programa 

de revisiones por la dirección y no se mantiene un registro de las 

mismas. Por otro lado, la norma ISO 9001:2000 exige que la información 

de entrada incluya: los resultados de auditorías, retroalimentación del 

cliente, conformidad del producto, recomendaciones para la mejora y 
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otros requisitos especificados. Debido a que Amerandes Transportes 

Logísticos S.A.C. no cuenta con un sistema de gestión de calidad, ni con 

un sistema de mejora continua, no posee muchos de los requisitos 

exigidos como información de entrada para las revisiones por la 

dirección. 

 De la misma manera, se exige que los resultados de las revisiones 

incluyan decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia 

del sistema de gestión de calidad y sus procesos, la mejora del producto 

o servicio en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de 

recursos. La organización no presenta los resultados de esta manera. 

2.2.3 Gestión de los recursos 

La gestión de los recursos de la organización se detalla en el capítulo de 

seis de la norma. En términos generales, la organización posee recursos 

suficientes para implementar y mantener un sistema de gestión de 

calidad y aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento 

de sus requisitos, tal como se especifica en la norma. Por otro lado, la 

gestión de los recursos se enfoca en los recursos humanos, la 

infraestructura y el ambiente de trabajo, los cuales se analizan a detalle 

a continuación. 

En general, la organización debe identificar los puestos que afectan la 

calidad del producto y determinar la competencia necesaria del personal 

en base a la educación, formación, habilidades y experiencia necesaria. 

Además, debe de proporcionar formación (capacitación), evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas, es decir, verificar el éxito de la 
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capacitación y llevar los registros apropiados, según el procedimiento de 

control de registros.  

La organización en cuestión, posee únicamente las fichas de personal 

que incluyen los datos del trabajador y los documentos presentados por 

estos. Como ya se mencionó anteriormente, Amerandes Transportes 

Logísticos S.A.C. no cuenta con un sistema de gestión de calidad, por lo 

cual no posee un control de registros adecuado, según las 

especificaciones de la norma. Por esta razón, la empresa no registra, ni 

verifica el éxito de las capacitaciones brindadas al personal. Cabe 

resaltar, que no existe un plan anual de capacitación y tampoco un 

presupuesto asignado. Las capacitaciones se realizan según el criterio 

de los gerentes de área, los cuales se encargan de evaluar la 

importancia de la capacitación para el personal, pero no se evalúan los 

resultados obtenidos.  

La infraestructura es otro recurso importante para los sistemas de 

gestión de calidad, según la norma ISO 9001:2000. La organización 

determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad del servicio. La infraestructura incluye: edificios, 

espacios de trabajo, equipos para los procesos y servicios de apoyo 

(transporte y comunicación), tal como lo específica la norma. Además, la 

empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad del servicio. 

2.2.4 Realización del producto 

La realización del producto se desarrolla a lo largo del capítulo siete. 

Cabe resaltar, que no todos los requisitos especificados son aplicables a 
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todas las organizaciones, ya que este capítulo desarrolla todo lo 

relacionado con el diseño y producción de un producto o servicios de 

forma general. Por esta razón, se dice que la complejidad de los 

sistemas de calidad depende de la complejidad de los procesos de la 

organización. La realización del producto se divide en seis etapas, según 

la norma: Planificación, procesos relacionados con el cliente, diseño y 

desarrollo, compras, producción y prestación del servicio y control de los 

dispositivos de seguimiento y medición.   

La planificación de la realización del producto exige que: La 

organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios 

para la realización del producto. La planificación de la realización 

del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros 

procesos del sistema de gestión de la calidad. Amerandes 

transportes Logísticos S.A.C. planifica la realización del servicio, en base 

a las proyecciones de embarque realizadas por los ejecutivos de venta. 

Cabe resaltar que no existe un proceso definido y documentado para 

planificar la realización del servicio.   

La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, a 

través de las cotizaciones del servicio y se identifican requisitos 

implícitos para elevar el grado de satisfacción del cliente, los cuales son 

extras, identificados por los ejecutivos comerciales y ofrecidos al cliente, 

con la finalidad de obtener su conformidad. Además, antes de cerrar un 

embarque los ejecutivos comerciales verifican que la organización tenga 

capacidad para cumplir con los requisitos definidos, caso contrario no se 

acepta el embarque.  
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Por otro lado, en caso exista alguna modificación en los requisitos, esta 

se comunica a todos los involucrados para realizar los cambios 

necesarios. Tal como se puede apreciar los ejecutivos de venta son un 

nexo entre la organización y los clientes, ellos se encargan de captar los 

requisitos del servicio y las consultas, pero no existe un proceso definido 

para medir la satisfacción del cliente o las quejas. 

El punto 7.3 se refiere al diseño y desarrollo, para lo cual Amerandes 

Transportes Logísticos no aplica debido a la naturaleza de sus 

actividades, de la misma manera no aplica al punto 7.5.2 validación de 

los procesos de producción y  al 7.6 Control de los dispositivos de 

seguimiento y medición. 

El punto 7.4 se refiere a las compras de la organización, en resumen se 

exige que la organización se asegure que el producto o servicio 

adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados. Además, 

la organización debe evaluar y seleccionar a sus proveedores en función 

de su capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con 

los requisitos de la organización. 

La organización analizada compra a través de dos áreas: Operaciones y 

administración y finanzas. La primera se encarga de comprar servicios 

que se relacionan directamente con la realización del servicio, como por 

ejemplo: Servicio de estiba, depósito y transporte. Para lo cual, la 

compra debe ser aprobada por APL. Administración y finanzas, compra 

el economato de la oficina y otros artículos, según los requerimientos, 

por ejemplo: equipos de cómputo, muebles y artículos de merchandising. 

La empresa no cuenta con un proceso definido y documentado, para la 
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realización de compras y evaluación de proveedores, con lo cual no se 

puede realizar una gestión adecuada. 

El último punto es la producción y prestación del servicio, el cual exige 

que: La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y 

la prestación del servicio bajo condiciones controladas. La 

organización desarrolla sus procesos bajo condiciones controladas, por 

lo que posee la información que describe las características del servicio 

y las instrucciones de trabajo. Otra de las exigencias de la norma en 

cuanto a la producción y prestación del servicio es la propiedad del 

cliente y la preservación del producto, para lo cual se ha observado que 

la empresa no cuenta con un proceso definido en ambos casos. 

 

 

2.2.5 Medición, análisis y mejora 

El último capítulo de la norma establece en términos generales lo 

siguiente: La organización debe planificar e implementar los 

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios 

para: demostrar la conformidad del producto, asegurarse de la 

conformidad del sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Tal 

como se puede apreciar el objetivo es implementar la filosofía de mejora 

continua en la organización.  

El primer tema desarrollado es el seguimiento y medición, para lo cual la 

norma establece que se debe  realizar seguimiento y medición a la 

satisfacción del cliente, a los procesos y al producto. De la misma 
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manera se debe de llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías 

internas del sistema de gestión de calidad. Además, la norma exige que 

se establezca un procedimiento documentado. La organización en 

cuestión no realiza auditorías internas, no mide la satisfacción del 

cliente. Además, no cuenta con procedimientos documentados para la 

medición de los procesos y los productos. 

Otro de los requisitos exigidos es el control de producto no conforme, el 

cual dice: La organización debe asegurarse de que el producto que 

no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para 

prevenir su uso o entrega intencional. Además, la norma exige que se 

defina las responsabilidades y autoridades relacionadas en un 

procedimiento documentado. La organización no tiene un proceso 

definido para el control del servicio no conforme. Por otro lado, la 

organización no realiza un análisis apropiado, por lo que no se 

identifican las oportunidades de mejora. 

En cuanto a la mejora continua, la norma exige lo siguiente: La 

organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 

objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis 

de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 

dirección. Tal como se puede apreciar, esta premisa contiene la 

esencia de la norma y presenta el motor de la mejora continua del 

sistema. Además, la norma exige que exista un procedimiento 

documentado para acciones correctivas y otro para preventivas. En la 
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actualidad, La empresa no  realiza mejora continua y no posee ninguno 

de los elementos mencionados. 

2.3 Deficiencias encontradas en la organización y sus procesos 

A partir del análisis realizado en punto anterior, se han identificado una serie de 

deficiencias, las cuales deben ser solucionadas, con la finalidad de cumplir los 

requisitos exigidos por la norma ISO 9001: 2000. El presente proyecto de 

investigación aplicada abarca  la base documental del sistema de gestión de 

calidad, la cual se desarrolla en el siguiente capítulo. A continuación se  

presentan las deficiencias encontradas en la organización y sus procesos 

 No posee un sistema de gestión de calidad. 

 No existe un procedimiento definido y documentado para el control 

de documentos. 

 Falta incluir registros en el desarrollo del servicio. 

 No existe un procedimiento definido y documentado para el control 

de registros. 

 No existe política de calidad. 

 No existen objetivos de calidad. 

 No existe revisiones planificadas por la dirección. 

 Falta establecer un procedimiento para la selección, inducción y 

capacitación del personal. 

 No se cuenta con un procedimiento documentado para las compras 

de la organización. 

 No existe un procedimiento definido y documentado para la 

evaluación y selección de proveedores. 

 No existe un procedimiento definido y documentado para el control 

de producto no conforme 

 No existe un procedimiento definido y documentado para la 

planificación y realización de auditorías internas 

 No existe un procedimiento definido y documentado para las 

acciones correctivas. 

 No existe un procedimiento definido y documentado para las 

acciones preventivas. 

 No existe la filosofía de mejora continua.   

Para resumir, el presente capítulo presentó la descripción de los procesos de la 

empresa, el análisis de la organización según los estándares de la norma ISO 

9001:2000 y las deficiencias encontradas en la organización y sus procesos, 

producto del presente análisis. A partir del diagnóstico realizado, se presenta el 

diseño de la base documental del sistema de gestión de calidad. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA BASE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

El siguiente capítulo presenta el diseño de la base documental del Sistema de 

Gestión de Calidad de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. 

basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Dicho diseño incluye la 

política, objetivos e indicadores propuestos para el sistema de gestión de 

calidad, así como también incluye el manual de calidad y los procedimientos 

exigidos por la norma ISO 9001:2000, tal como se presenta a continuación. 

3.1 Política, objetivos e indicadores de calidad 

A continuación se presenta la política, objetivos e indicadores de calidad 

propuestos para el sistema de gestión de calidad de AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. 

3.1.1 Política de calidad 



40 

 

Los requisitos para la política de calidad se especifican en el numeral 5.3 

de la norma ISO 9001:2000 y están asociados a la responsabilidad de la 

dirección. Esta política contiene el compromiso de la organización para 

cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia de su 

sistema de gestión de calidad, por lo cual debe ser adecuada al 

propósito de la organización. A continuación se muestra la política 

propuesta. 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. es una 

organización dedicada al transporte de carga marítima, logística 

integral y consolidación de carga marítima y aérea. Nuestra política 

de calidad es satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

internos como externos, para lo cual contamos con un Sistema de 

Gestión de Calidad, basado en la norma ISO 9001:2000. Además, 

estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y la capacitación de nuestro personal. 

Cabe resaltar que dicha política debe ser aprobada por la dirección,  

comunicada dentro de la organización y revisada para su continua 

adecuación. 

3.1.2 Objetivos e indicadores de calidad 

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

de la responsabilidad de la dirección, como parte de la planificación del 

sistema de gestión de calidad, sus requisitos se especifican en el 

numeral 5.4.1 de la norma. A partir del análisis de la política se evidencia 

que la organización está comprometida con la satisfacción de los 

clientes,  la capacitación del personal y la mejora continua. A partir de 
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este compromiso se proponen una serie de objetivos para el sistema de 

gestión de calidad, los cuales se muestran en el  Anexo 6. 

 

 

3.2 Procedimientos exigidos por la norma ISO 9001: 2000 

La norma exige que las organizaciones cuenten con seis procedimientos 

documentados, los cuales son fundamentales para la operación eficaz del 

Sistema de Gestión de Calidad de la organización. A continuación se presentan 

los procedimientos propuestos. Cabe resaltar, que cada uno de estos tiene su 

propia numeración y formato, el cual es independiente a la que se utiliza en el 

presente proyecto de investigación aplicada. 
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1. Objetivo 

Establecer el procedimiento necesario para llevar un control adecuado de los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Alcance 

Se aplica a todos los manuales, procedimientos, instructivos, formatos, 

registros y documentos externos que describan las funciones de las diferentes 

áreas de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS  S.A.C. 

3. Referencias 

3.1 NTP-ISO-9001:2000 

3.4 Manual del Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Definiciones 

4.1 Procedimiento: Documento que describe la manera específica de ejecutar 

una actividad o proceso, conformado por tareas u operaciones concretas. 

4.2 Documento: Medio que contiene información. 

4.3 Documentos internos: Documentos elaborados por AMERANDES 

TRANSPORTES LOGISTICOS S.A.C con la finalidad de normar y/o 

estandarizar las políticas, principios y actividades a desarrollar en sus 

procesos. 

4.4 Documentos externos: Son todos aquellos manuales, normas técnicas, y 

legislación aplicable a AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S.A.C. así 

como a su Sistema de Gestión de Calidad. 

4.5 Administrador de proceso: Persona responsable sobre un proceso 

determinado. 

4.6 SGC: abreviatura para Sistema de Gestión de Calidad 

4.7 Documentos obsoletos: Documento interno cuya versión no se encuentra 

en vigencia. 
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5. Requisitos previos 

5.1 Los documentos deben ser elaborados según las actividades y funciones 

efectivamente realizadas, con un texto de interpretación única y en tiempo 

presente en  la medida de lo posible. Para los procedimientos e instructivos 

debe usarse el formato previsto (ver anexo 1, del presente procedimiento). 

5.2 Los documentos vigentes deben de estar disponibles en los lugares donde 

se desarrollan los procesos de la empresa. Esto es verificado por los auditores 

en cada auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad. 

5.3 Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad están disponibles en la 

carpeta “PROCEDIMIENTOS”, la cual posee un acceso directo desde el 

escritorio de todas las computadoras de la empresa. Los documentos no se 

pueden modificar y se encuentran como archivos de solo lectura. Además, no 

pueden imprimir. 

5.4 La vigencia de los documentos se establece a partir de la fecha de 

publicación en la carpeta “PROCEDIMIENTOS”. La publicación en la carpeta 

debe realizarse como máximo dos (2) días útiles después de la fecha de 

aprobación. 

5.5 El representante de la dirección designa al asistente de finanzas como 

encargado de control documentario. 

6. Responsabilidad 

Las siguientes personas o las que los reemplazan en su ausencia tienen las 

siguientes responsabilidades: 

6.1 Representante de la dirección: Implementar dicho procedimiento y aprobar 

la inclusión de los documentos en el Sistema de Gestión de Calidad 

6.2 Encargado de control documentario: Actualizar la lista maestra de 

documentos internos y externos 

6.3 Administradores de procesos: Elaborar y revisar los documentos internos 

del SGC, de su responsabilidad. 
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6.4 Gerentes de área: Aprobar los documentos internos del SGC, de su 

responsabilidad. 

7. Desarrollo del procedimiento 

Documentos Internos 

7.1 Revisión y aprobación 

7.1.1 Los administradores de procesos o las personas designadas por estos 

elaboran los documentos. 

7.1.2 Los administradores de los procesos revisan los documentos y los envían 

al gerente de área para su aprobación. 

7.1.3 Una vez aprobado el documento, el gerente de área envía el documento 

al encargado de control documentario, el se encarga de: 

 Si es un procedimiento o instructivo: Revisar que cumpla con el formato 

establecido en el Anexo 1. Sino cumple, debe devolverlo al remitente 

para que haga las correcciones pertinentes. Caso contrario, remite el 

documento al representante de la dirección. 

 Si se trata de un manual, formato u otros, lo remite al representante de 

la dirección y oficial de protección. 

7.1.4 El representante de la dirección determina si el documento remitido es 

incluido, según su función, en el SGC e informa al encargado de control 

documentario. De no ser viable su inclusión, se debe devolver al remitente con 

las observaciones pertinentes. 

7.1.5 Una vez aceptada la inclusión del documento, El encargado de control 

documentario codifica el documento, para lo que debe realizar lo siguiente: 

 Colocar las iniciales del Sistema  de Gestión de Calidad (SGC) 
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 Colocar el tipo de documento: P = Procedimientos, I = Instrucciones, F = 

Formatos, M = manuales, O = Otros. 

 Colocar el área a la que pertenece el documento: GG = Gerencia 

General, AF = Administración y Finanzas, OP = Operaciones, GL = 

Gerencia de Línea, CAL = Calidad. 

 Colocar número de tres (03) cifras, asignado en forma correlativa a cada 

tipo de documento, para numerarlo 

 Colocar número de tres (03) cifras, que especifica la versión del 

documento. 

7.1.6 Una vez codificado el documento, el encargado de control documentario 

incluye el documento en el formato SGC-F-CAL-001 Lista de documentos 

internos y externos, la que debe haber elaborado previamente con todos los 

documentos del SGC. Luego imprime una copia del Documento y la remite al 

representante de la dirección. 

7.1.7 El representante de la dirección se encarga de que la o las personas que 

revisaron y aprobaron el documento firmen el cuadro de revisión y aprobación, 

para evidenciar la revisión y aprobación del documento. Luego lo remite al 

encargado de control documentario. 

7.1.8 El encargado de control documentario archiva en físico el documento 

firmado, junto con sus formatos y anexos, haciéndose responsable del control 

de los mismos. Además, publica el documento aprobado en la carpeta 

PROCEDIMIENTOS del sistema. 

7.2 Distribución 

7.2.1 Una vez publicado el documento, El representante de la dirección 

imprime la(s) copia(s) controladas que sean necesarias, para asegurar que los 

documentos están disponibles en los lugares en donde se desarrollan los 

procesos de la empresa. 
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7.2.2 El representante de la dirección coloca un sello de color rojo de COPIA 

CONTROLADA. Además, registra a las personas a las que se les asignó una 

copia controlada en el formato SGC-F-CAL-002 Lista de distribución de copias 

controladas. No es necesario que el cuadro de revisión de las copias 

controladas sea firmado por la(s) persona(s) que lo revisaron y aprobaron. 

Además, dichas copias no pueden ser fotocopiadas. En caso se trate de un 

formato, únicamente el original se imprime con el cuadro de revisión y 

aprobación, para el archivo. 

7.2.3 Los gerentes de área pueden solicitar al representante de la dirección una 

copia del documento para revisarlo u para otros fines que no atenten contra la 

privacidad de la empresa. En este caso, el representante de la dirección 

imprime una copia y le pone un sello de color rojo de COPIA NO 

CONTROLADA. 

7.3 Identificación de modificaciones y documentos obsoletos 

7.3.1 Los administradores y/o gerentes de área se encargan de identificar la 

necesidad de modificar los documentos de su responsabilidad. Para lo cual, 

deben revisarlos por lo menos una (1) vez al año. 

7.3.2 El gerente de área comunica al representante de la dirección la necesidad 

de modificación del documento. 

7.3.3 Las modificaciones realizadas se identifican de la siguiente manera: 

 Cuando se modifique el contenido de un párrafo o se incluya un párrafo 

nuevo, se utiliza letra cursiva y negrita, para identificar la diferencia con 

el documento anterior. 

 Cuando se eliminé un párrafo o parte de él, se identifica con (^). 

 La identificación de los cambios en los formatos se realiza únicamente 

con el cambio del número de versión. 

7.3.4 El documento modificado sigue los pasos indicados en 7.1 y 7.2 para su 

revisión, aprobación y distribución. 
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7.3.5 El encargado de control documentario mantiene en archivo físico la 

versión anterior del documento modificado. Además, solicita las copias 

controladas para su destrucción, ya que son documentos obsoletos. 

Documentos externos 

7.1 El gerente de área identifica la necesidad de incluir un documento externo, 

cuyo uso tiene incidencia sobre sus procesos o la organización y lo comunica al 

representante de la dirección, así como también al encargado de control 

documentario. 

7.2 El representante de la dirección determina si el documento remitido es 

incluido, según su función, en el SGC e informa al encargado de control 

documentario. De no ser viable su inclusión, se debe devolver al remitente con 

las observaciones pertinentes. 

7.3 El encargado de control documentario registra el documento en el formato 

SGC-F-CAL-001 Lista maestra de documentos internos y externos. 

7.4 El gerente de área es responsable de autorizar la consulta o préstamo del 

documento por algún usuario, el cual debe regresarlo en perfecto estado al 

término de la misma. 

8. Registros 

SGC-F-CAL-001 Lista maestra de documentos internos y externos 

SGC-F-CAL-002 Lista de distribución de copias controladas 

9. Anexos 

ANEXO 1: Formato previsto para los procedimientos e instructivos. 
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ANEXO 1 

Formato previsto para los procedimentos e instructivos 

 

Detalle Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Nombre:    

Cargo:    

Fecha:    

Firma:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objetivo 
2. Alcance 
3. Referencias 
4. Definiciones 
5. Requisitos Previos 
6. Responsabilidad 
7. Desarrollo del procedimiento 
8. Registros 
9. Anexos 

     (CUANDO SEAN APLICABES) 
 
Detalle Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Nombre:    

Cargo:    

Fecha:    

Firma:    

 
 
 

 

Logotipo 

 

Título 

Código: 
Versión: 
Fecha: 
Página: 
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1. Objetivo 

Establecer el procedimiento adecuado para lograr un control eficaz de los 

registros del Sistema de Gestión de Calidad. De tal manera, que se evidencia 

la operación eficaz del mismo. 

2. Alcance 

Se aplica a todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad de 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C.  

3. Referencias 

3.1 NTP-ISO-9001:2000 

3.4 Manual del Sistema  de Gestión de Calidad 

3.5 SGC-P-CAL-001 Control de documentos 

4. Definiciones 

4.1 Formato: Medio en el que se escribe información que prueba la realización 

de una actividad.  

4.2 Registro: Formato que contiene información producto de la realización de 

una actividad. 

4.3 Administrador de proceso: Persona responsable sobre un proceso 

determinado. 

4.4 Usuario: Empleado que utiliza un registro para la realización de sus 

actividades. 

4.5 SGC: Abreviatura para el Sistema de Gestión de Calidad. 

5. Requisitos previos 

5.1 Los registros del Sistema de Gestión de Calidad son creados por los 

administradores de procesos o por los Gerentes de área, como parte de los 

procedimientos o instructivos del mismo sistema. 
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5.2 Los registros deben de ser legibles, estar ubicados en un lugar de fácil 

acceso, estar archivados ordenadamente y tener mínima probabilidad de 

deterioro. 

5.3 El administrador de proceso o Gerente de área establece la ubicación 

física, tiempo de retención en el archivo activo de área y la disposición. 

Además especifica el formato a utilizar. 

5.4 Los registros se identifican por nombre y código a excepción de los 

registros generados por medio magnético, los cuales podrá ser identificados 

únicamente por nombre. 

6. Responsabilidad 

Las siguientes personas o las que los reemplazan en su ausencia tiene las 

siguientes responsabilidades: 

6.1 Representante de la dirección: Responsable de la implementación de dicho 

procedimiento y de aprobar la inclusión de los registros. 

6.2 Encargado de control documentario: Responsable de actualizar la lista 

maestra de registros. 

6.3 Administrador de proceso: Responsable de la creación, implementación y 

modificación de los registros del Sistema de Gestión de Calidad. 

6.4 Gerentes de área: Responsables de verificar la validez de la información y 

el correcto llenado del registro, así como también la creación, implementación y 

modificación de los mismos, en algunos casos. 

7. Desarrollo del procedimiento 

El control de registros del sistema de gestión de calidad se realiza mediante 

SGC-F-CAL-003 LISTA MAESTRA DE RESGISTROS DE CALIDAD, la cual 

detalla lo siguiente: 

7.1 Identificación: Se define el nombre y código del registro o únicamente el 

nombre según sea el caso. 
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7.2 Responsable del archivo: Se establece el/los responsables del control del 

archivo. 

7.3 Ubicación: Se establece el medio (físico o electrónico) en el que se ubica 

el archivo, para su recuperación. En caso de ser electrónico se debe 

especificar la ruta, caso contrario se debe poner el nombre del archivador. 

7.5 Acceso: Se establece las personas con autoridad para consultar el 

registro. 

7.6 Tiempo de retención: Se establece el tiempo que se debe archivar el 

registro. 

7.7 Disposición: Establece el destino de los registros que alcanzan el tiempo 

de retención. Puede determinarse eliminación o archivo histórico. 

8. Registros 

SGC-F-CAL-003 Lista maestra de registros de calidad 

9. Anexos 

No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Nombre:    

Cargo:    

Fecha:    

Firma:    
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1. OBJETIVO: 

Definir Los procesos a seguir para investigar e identificar las razones de los 

casos de No Conformidades y No conformidades potenciales para 

emprender acciones con la finalidad de eliminarlas y evitar su recurrencia. 

2. ALCANCE: 

Todas las áreas de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS SAC. 

Relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.  

3. REFERENCIAS: 

3.1  NTP-ISO-9001:2000 

3.2 Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

3.3 SGC-P-CAL-004 Servicio No conforme 

3.4 SGC-P-CAL-005 Auditorías internas 

3.5 SGC-P-GL-006 Reclamos, quejas y sugerencias. 

4. DEFINICIONES: 

4.1 Acción Correctiva: Acción hecha para eliminar las causas de una No 

conformidad, de un defecto y de cualquier otra situación indeseable 

existente, para evitar su repetición. 

4.2 Acción preventiva: Acción hecha para eliminar las causas de una No 

conformidad Potencial, para evitar su ocurrencia 

4.3 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito especificado o 

una falla en la organización, cuya realización es indeseable. 

4.4 No Conformidad (NCP): Es aquella que aún no se ha manifestado pero 

que puede convertirse en una No conformidad. 

4.5 SACP: Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva. 

5. REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 
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6. RESPONSABILIDAD: 

Las siguientes personas o las que los reemplazan tienen las siguientes 

responsabilidades 

6.1 Representante de la Dirección: Responsable de la implementación de 

este procedimiento. 

6.2 Gerente de Área: Tiene la responsabilidad y autoridad para investigar, 

establecer, hacer seguimiento e informar de las acciones preventivas y 

correctivas a tomar. 

6.3 Auditor Interno: Responsable de verificar la efectividad de las acciones 

preventivas y correctivas. 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1 Una Acción Correctiva y/o Preventiva se inicia cada vez que se presenta 

una NC o NCP en alguno de los siguientes eventos: 

a) Una NC detectada en una auditoria (interna o externa) 

b) El resultado del análisis de Causa de una NC, que evidencia otras 

causas potenciales. 

c) Reclamos procedentes de clientes. 

d) Cuando un Gerente de área determine que lo amerita. 

e) Como resultado de revisiones por la dirección. 

f) Cuando se presentan fallas recurrentes en el proceso. 

g) Cuando existan servios no conformes, tal como se indica en el 

procedimiento SGC-P-CAL-004 Servicio No conforme. 

h) Cuando una Acción Correctiva o una Acción Preventiva no sea 

efectiva. 

7.2 Cualquier persona de la organización puede detectar una NC o NCP 
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7.3 La persona que detecta una NC o NCP, la comunica de inmediato al 

Gerente de área donde se detectó, quien registra la NC o NCP en el 

formato SGC-F-CAL-004 Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva  

(SACP). Se puede ver el formato de la SACP en el ANEXO 1. En caso, 

la NC O NCP requiera de una solución inmediata el personal que la 

detecta, la soluciona y luego la reporta al Gerente de área.  

7.4 El Gerente  de área identifica la causa raíz de la NC O NCP,  la 

documenta en el  formato SGC-F-CAL-004 (SACP), de ser necesario un 

análisis detallado, el Gerente de Área solicita al Representante de la 

Dirección  una investigación mediante copia del SGC-F-CAL-004 

(SACP). 

7.4.1 De necesitar una investigación más detallada: El Representante 

de la Dirección establece a la persona o personas que llevan a 

cabo la investigación en función a su competencia para el análisis 

de la causa de la NC o NCP. Una vez identificada la causa de la 

NC o NCP, se registra en el SACP y se comunica al Gerente de 

Área,  mediante copia del SACP. 

7.5 El Gerente de Área determina, de acuerdo a la causa identificada lo 

siguiente: 

 En caso sea una NC: La(s) acción(es) correctiva(s) necesaria(s) 

para prevenir que vuela ocurrir y la(s) fecha(s) programada(s) 

para su ejecución, información que anota en el SACP.  

 En caso sea una NCP: La(s) acción(es) preventiva(s) necesaria(s) 

para prevenir su ocurrencia y la(s) fecha(s) programada(s) para 

su ejecución, información que anota en el SACP.  

Una vez anotada la información, el gerente de área coloca la fecha de 

reporte en el campo indicado en el formato SGC-F-CAL-004 Solicitud de 

acción correctiva o preventiva y lo remite al representante de la 

dirección. 
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7.6  El representante de la dirección numera los SACP recibidos en el 

campo indicado en el formato SGC-F-CAL-004 Solicitud de acción 

correctiva o preventiva, colocando la palabra SACP seguida de un los 

dos últimos dígitos del año en curso y un número correlativo. Ejemplo: 

La primera acción correctiva o preventiva que se levante será SACP-07-

001. El correlativo empieza desde cero (0) cada  de año. La codificación 

de la SACP se realiza en mismo día que se recibe, el cual coincide con 

la fecha de reporte. Además, debe registrar la SACP en el formato SGC-

F-CAL-005 Control del estado de las SACP. 

7.7  Luego de que la SGC-F-CAL-004 Solicitud de acción correctiva o 

preventiva ha sido codificada, el representante de la dirección le envía, 

vía correo electrónico, el código de la SACP al Gerente de Área 

responsable, el cual tiene un plazo de siete (7) días útiles para 

implementar la acción a tomar. En caso, la implementación de la acción 

correctiva o preventiva requiera de más tiempo, el Gerente de Área 

solicita una extensión de plazo vía correo electrónico. 

7.8 Luego de treinta (30) días calendario de la implementación de la acción, 

el representante de la dirección debe verificar la efectividad de la acción 

tomada, con la finalidad de asegurar la eliminación de la causa de la NC 

o NCP. 

7.9  Si el análisis de efectividad comprueba que la acción tomada fue 

efectiva, el representante de la dirección cierra la acción correctiva o 

preventiva en la parte indicada en el formato SGC-F-CAL-004 Solicitud 

de acción correctiva o preventiva. Caso contrario, se abre una nueva 

solicitud. 

7.10 En la auditoría interna, el representante de la dirección entrega al 

equipo auditor un listado de las acciones correctivas y preventivas 

cerradas en el periodo, para su cierre definitivo. En caso no sea efectiva, 

se abre una nueva solicitud. 
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8. Registros  

SGC-F-CAL-004 Solicitud de acción correctiva o preventiva 

SGC-F-CAL-005 Control del estado de las SACP 

9.  Anexos 

Anexo 1: Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva 
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ANEXO 1 

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 

 

 

Detalle Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Nombre:    

Cargo:    

Fecha:    

Firma:    

 

 

DÍA MES AÑO

Persona Designada

Cerrada

Cumple No cumple Abierta

Nº de Identificación de Nueva No 

Conformidad en caso de No efectifvidad

Análisis de Efectividad

Resultados de la Verificación

Firma del Auditor                Firma del Jefe o Gerente de Área

Fecha Evidencias

SGC-F-CAL-004

Análisis de la Causa Raiz

Verificación de la Implementación Verificación de la Acción 

Correctiva

Acciones a Tomar Fecha Designada

Descripción de la No Conformidad

Requisito de la Norma que Incumple

PROCESO

1

Nombre y cargo de quien reporta:

Identificada por:

Tipo de acción a tomar

Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva

Evidencia de la N.C.

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE REPORTE

DEPARTAMENTO

SAC 001
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para identificar y controlar los servicios no 

conformes que se presentan durante los servicios que brinda AMERANDES 

TRANSPORTES LOGISTICOS S.A.C. y que afectan al Sistema de Gestión de 

Calidad. 

2. Alcance 

Se aplica en forma directa a todos los servicios que brinda AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C.  

3. Referencias 

3.1 NTP-ISO-9001:2000 

3.2 Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

3.3 SGC-P-CAL-005 Auditorías internas 

3.2 SGC-P-CAL-003 Acciones correctivas y preventivas 

4. Definiciones 

4.1 Servicio no conforme: Realización del servicio o servicio brindado al cliente, 

cuyo resultado no fue satisfactorio, ni de calidad. No es necesario  que exista 

una queja formal presentada por el cliente.   

4.2 Posibles causas: Análisis e identificación de ocurrencias que fueron causas 

probables del servicio no conforme. 

4.3 Correcciones: Medidas inmediatas tomadas para dar solución a un servicio 

no conforme 

4.4 Acciones correctivas: Acción hecha para eliminar las causas de una No 

conformidad, de un defecto y de cualquier otra situación indeseable existente, 

para evitar su repetición. 

4.5 Administrador de proceso: Persona responsable sobre un proceso 

determinado. 
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5. Requisitos Previos 

5.1 Toda ocurrencia que se presente dentro de la realización o entrega de los 

servicios brindados por AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S.A.C. y 

que afecte la calidad del mismo debe ser reportado, sin necesidad que exista 

una queja formal presentada por el cliente. 

5.2 Cualquier persona dentro de la organización puede identificar un servicio no 

conforme. 

6. Responsabilidad 

Las siguientes personas o las que los reemplazan en su ausencia tiene las 

siguientes responsabilidades: 

6.1 Representante de la dirección: Responsable de la implementación de dicho 

procedimiento, de analizar y superar un servicio no conforme. 

6.2 Todo personal: Identificar e informar la existencia de un servicio no 

conforme. 

6.3 Administradores de procesos: Definir los controles y responsabilidades para 

identificar y controlar los servicios No conformes y autorizar su entrega o 

rechazo definitivo. 

7. Desarrollo del procedimiento 

7.1 Datos de entrada 

7.1.1 Los datos de entrada del proceso pueden incluir: 

7.1.1.1 Procedimientos documentados para el control de servicios no 

conformes 

7.1.1.2 Formatos estándar de informes (Solicitud de acciones correctivas y 

preventivas) 

7.1.1.3 Resultados del monitoreo  
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7.2 Identificación y control 

7.2.1 Los administradores de los procesos se aseguran que se hayan 

establecido los controles y las responsabilidades asociadas, para identificar y 

controlar el servicio no conforme en sus procesos (Ver Anexo 7 del proyecto 

de investigación aplicada) 

7.2.2 La persona que detecta el servicio no conforme comunica al 

administrador de proceso para que este tome las acciones necesarias. Si la no 

conformidad lo amerita, la persona que detecta el servicio no conforme toma la 

acción inmediata y luego le comunica al administrador del proceso. 

7.2.3 Los administradores de los procesos proceden de acuerdo con alguna de 

las siguientes alternativas: 

 Autorizando su entrega bajo concesión negociada con el cliente (interno 

o externo) o 

 Declarándolo definitivamente rechazado. 

7.2 Informe de no conformidades 

7.2.1 Cada vez que se detecta un servicio que no cumpla con los 

requerimientos especificados, la persona que lo detectó comunica al gerente de 

área, el cual emite una acción correctiva, para lo que llena el formato de  SGC-

F-CAL-004 Solicitud de acción correctiva o preventiva, tal como se indica en el 

procedimiento SGC-P-CAL-003 Acciones correctivas y preventivas.  

7.3 Datos de salida 

7.3.1 Los datos de salida incluyen: 

7.3.1.1 Resultados de las solicitudes de acciones correctivas. 

7.3.1.2 Datos para ser analizados, que contribuyen con el ciclo de mejora 

continua. 
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7.4 Monitoreo del proceso 

7.4.1 El presente proceso se monitorea por medio de los siguientes procesos: 

 SGC-P-CAL-005 Auditorías internas  

 SGC-P-CAL-003 Acciones correctivas y preventivas 

8. Registros 

SGC-F-CAL-004 Solicitud de acción correctivas o preventiva 

9. Anexos 

No aplica  
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1. OBJETIVO: 

Describir la Metodología para la planificación y realización de las auditorías 

internas de la calidad con la finalidad de verificar la conformidad y 

efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS SAC e informar los resultados de las áreas 

involucradas. 

2. ALCANCE: 

Se aplica a la planificación y ejecución de las auditorías internas de  Calidad 

de todas las áreas de la empresa relacionadas con el Sistema de Gestión 

de Calidad, comprende desde la selección de auditores,  hasta  la 

presentación del informe de auditoria interna de calidad. 

3. REFERENCIAS: 

3.1 NTP-ISO-9001:2000 

3.2 Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

3.3 SGC-P-CAL-003 Acciones Correctivas y Preventivas. 

4.  DEFINICIONES:  

4.1 Auditoria de Calidad: Examen sistemático e independiente, que tiene  

como fin determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad 

satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si estas se han 

implementado efectivamente y son adecuadas para el logro de los objetivos 

propuestos. 

4.2  Auditor Líder: Persona calificada por haber llevado el curso de auditores 

líder. Adicionalmente al curso de formación de Auditores Internos de 

Gestión de  Calidad. 

4.3  Equipo Auditor: Persona o grupo de personas calificadas por haber 

aprobado el curso de formación de Auditores Internos de Gestión de 

Calidad. 

4.4  Auditado: Área sometida a auditoria. 
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4.5  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado o una falla 

en la organización, cuya realización es indeseable. 

4.6 SACP: Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva. 

4.7  Observaciones: Son notas escritas por el equipo auditor durante la 

ejecución de la auditoría, las cuales no llegan a ser No conformidades 

4.8  Cierre de auditoría: Cuando se verifica la efectividad de las acciones 

correctivas tomadas se cierra la auditoría. 

5 REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 

6 RESPONSABILIDAD: 

Las siguientes personas o las que los reemplazan en su ausencia tiene las 

siguientes responsabilidades: 

6.1 Representante de la Dirección: Responsable de la implementación de 

este procedimiento. 

6.2 Auditor Líder: Responsable de llevar el registro y monitoreo de las 

Auditorias de Calidad 

6.3  Equipo auditor: Realizar la auditoría según el programa. 

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1 SELECCIÓN DE AUDITORES: 

El Representante de la Dirección: 

- Selecciona auditores y/o actualiza SGC-F-CAL-006 Lista de auditores 

Interno del Sistema de Gestión de Calidad de AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS SAC., antes de la realización de cada 

auditoria. 
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- Planifica y coordina el entrenamiento a los nuevos auditores 

seleccionados en cursos o seminarios de auditoria de calidad. 

 

 

- Los requisitos para la selección de auditores son: 

o Tener como mínimo un año en la empresa 

o Demostrar compromiso con la organización 

o Aprobar el curso de auditores internos. 

7.2 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA: 

El Representante de la Dirección: 

7.2.1 Coordina con los Auditores de Calidad la planificación de las auditorias 

internas por lo menos una vez al año, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Registro de Acción Correctiva y Preventivas 

 Informes de Reclamos de Clientes 

 Informes sobre Servicio No Conformes 

7.2.2 Para la programación de auditorias internas debe tomarse en cuenta: 

 El resultado de la última auditoria anterior (salvo para el 

caso de la primera auditoria del Sistema de Gestión de 

Calidad) 

 Los Resultados de los indicadores del Sistema de Gestión 

de  Calidad 

 Las áreas y procesos  

 La importancia de los procesos y los recursos de que 

dispone la empresa. 

 El Gerente General podrá disponer la ejecución de 

auditorias internas de calidad en las áreas de la empresa 

independientemente de la aplicación de los criterios antes 

indicados. 
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7.2.3 Registra la Planificación de las Auditorias en el Registro SGC-F-CAL-

007 Plan Anual de Auditorías de Calidad. El SGC-F-CAL-007 Plan anual 

de  

 

 

auditorías de calidad debe ser  flexible, ya que este se modifica según 

los resultados de las auditorías previas y el estado e importancia de los 

procesos. 

7.3  ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

7.3.1 El Representante de la Dirección designa al Auditor Líder y al equipo 

auditor a partir de la Lista de Auditores Internos vigente, para cada 

auditoría planificada. 

7.3.2 El Auditor Líder elabora el SGC-F-CAL-008 Programa de Auditoría de 

Calidad, registrando las fechas planeadas de ejecución de las auditorias, 

así como los auditores seleccionados y otros datos indicados en el 

registro. Los auditores seleccionados deben ser independientes del área 

a auditar. 

7.3.3 El Representante de la Dirección revisa el SGC-F-CAL-008 Programa de 

Auditoría de Calidad. En caso de requerir cambios, lo devuelve al 

Auditor Líder para su corrección. 

7.3.4 El Auditor Líder comunica a los auditores seleccionados y a los 

responsables de áreas las fechas de la auditoria (Por lo menos 5 días 

calendario de anticipación), mediante la distribución del SGC-F-CAL-008 

Programa de Auditoría de Calidad. Solicita confirmación de participación 

y de las fechas de ejecución. 

7.3.5 Los auditores y responsables del área a auditar, confirman y/o indican 

cambios en la participación y/o en las fechas de  auditoria al Auditor 

Líder. 

7.3.6 El Auditor Líder registra las fechas y/o auditores confirmados en el SGC-

F-CAL-008 Programa de Auditorías de Calidad. 
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7.4  PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA 

Los auditores revisan la información del Sistema de Gestión Calidad, 

e informes de auditorías previas y elaboran la SGC-F-CAL-009  Lista 

verificación. 

 

 

7.5  EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

El Auditor Líder y el equipo auditor realizan la auditoría sobre la base 

de las cláusulas de las normas ISO indicadas en el SGC-F-CAL-007 

Plan anual de Auditorias de Calidad, y las SGC-F-CAL-009 Lista de 

verificación. Cada  no-conformidad encontrada, es registrada y 

comunicada al auditado. 

7.6  REVISIÓN DE LOS RESULTADOS: 

7.6.1 EL Auditor Líder elabora el SGC-F-CAL-010 Informe de Auditoría Interna 

de Calidad y lo entregan al Representante de la Dirección. Este informe 

incluye: 

 No conformidades encontradas. 

 Observaciones 

 El resumen de los resultados de las auditorias 

7.6.2 Si están de acuerdo, firman el informe en señal de conformidad. 

7.6.3 Si no están de acuerdo, el Auditor Líder realiza las correcciones 

acordadas y firman en señal de conformidad. 

7.6.4 El Representante de la Dirección envía la copia del informe a los 

gerentes de las áreas auditadas para el llenado de las SGC-F-CAL-004 

Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva, los cuales se devuelven 

debidamente llenados al Representante de la Dirección, a más tardar 

dos semanas después de haberse recibido el informe. El original se 

queda en el archivo de la oficina del Representante de la Dirección. 

7.7      VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA 



67 

 

7.7.1 Las SGC-F-CAL-004 siguen el procedimiento SGC-P-CAL-003 de 

Acciones Correctivas y Preventivas. La auditoria se cierra cuando se 

cierran todas las no conformidades. Si no existen acciones correctivas, 

la auditoría se cierra. 

 

 

7.7.2 El Representante de la Dirección recibe una copia del SGC-F-CAL-004 

Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas, con toda la información 

pertinente, del auditado una vez cerrada la auditoría. El original se 

queda en el archivo de la Oficina del Representante de la Dirección. 

7.7.3 Después de 30 días de aplicar las acciones tomadas, el representante 

de la Dirección asigna un auditor para realizar la verificación de 

efectividad. En caso sea positivo se cierra la auditoría. 

7.8  INFORMES PARA LA REVISION DE LA DIRECCION 

El Representante de la Dirección elabora el SGC-F-CAL-011 Informe 

anual de auditorias internas de calidad realizadas en el año para 

presentarlo a la Gerencia General durante las revisiones del Sistema 

de  Gestión de Calidad. 

8 REGISTROS 

 SGC-F-CAL-004  Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva 

 SGC-F-CAL-006 Lista de Auditores Internos 

 SGC-F-CAL-007 Plan Anual de Auditorias internas  de Calidad 

 SGC-F-CAL-008 Programa de Auditoria Interna de Calidad 

 SGC-F-CAL-009  Lista de Verificación 

 SGC-F-CAL-010 Informe de Auditoria Interna de Calidad 

 SGC-F-CAL-011 Informe anual de Auditorias internas de calidad. 
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9 ANEXOS 

No Aplica. 
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Los flujogramas de los procesos de control de documentos, acciones 

correctivas y preventivas, servicio No conforme y auditorías internas se pueden 

apreciar en los Anexos 8, 9, 10 y 11 respectivamente. El procedimiento de 

control de registros no necesita ser especificado en un flujograma, ya que los 

registros son creados como parte de los procedimientos o instructivos. 

3.3 Manual de calidad 

El manual de calidad de la organización debe incluir el alcance del sistema de 

gestión de calidad, los procedimientos documentados o una referencia a los 

mismos y la descripción de la interacción de los procesos del sistema de 

gestión de calidad, tal como lo establece el numeral 4.2.2 de la norma, referido 

a requisitos de la documentación. A continuación se propone el siguiente 

manual, el cual se ha diseñado según el alcance del sistema de gestión de 

calidad y los procesos de la empresa,  al igual que para los procedimientos 

exigidos por la norma ISO 9001:2000, el manual propuesto utiliza numeración 

independiente a la del presente proyecto de investigación aplicada. 

1. Parte introductoria 

1.1 Objetivos 

Los objetivos del presente manual de calidad son: 

a) Definir el alcance, el campo de aplicación y exclusiones permisibles del 

sistema de gestión de calidad. 

b) Definir los términos, definiciones y referencias normativas necesarias. 

c) Identificas y definir los requisitos y lineamientos necesarios para el 

desarrollo e implementación del sistema  de gestión de calidad de 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. 
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1.1.  Alcance y campo de aplicación 

El presente manual es de aplicación directa a todos los procesos 

involucrados en el sistema de gestión de calidad de AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS SA.C., los cuales se muestran en el mapa 

de procesos de la organización (Ver anexo 12 del proyecto de 

investigación aplicada). 

El alcance del sistema de gestión de calidad comprende los requisitos para 

asegurar la satisfacción de los clientes y la mejora continua en las 

operaciones, las cuales comprenden el transporte de carga vía marítima, su 

logística integral y la consolidación de carga en contenedores. Para lo cual, 

el sistema de gestión de calidad cumple con los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001: 2000: 

a) Demuestra la capacidad de AMERANDES TRANSPORTES 

LOGÍSTICOS S.A.C. para proveer servicios de calidad que 

satisfagan los requisitos de sus clientes. 

b) Logra la satisfacción del cliente por medio de la aplicación eficaz del 

sistema, incluyendo los procesos para la mejora continua y la 

prevención de las no conformidades. 

 

 

 

1.2.  Exclusiones permisibles 
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Considerando la naturaleza de los servicios brindados y los requisitos de los 

clientes, AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. declara que 

excluye de sus procesos, los siguientes requisitos de la norma ISO 

9001:2000: 

 7.3 Diseño y desarrollo 

 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación 

del servicio. 

 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 

2. Referencias normativas 

El sistema de gestión de calidad de AMERANDES TRANSPORTES 

LOGÍSTICOS S.A.C. se  diseña, implementa y mantiene en base a la norma 

internacional: 

 ISO 9001: 2000 Sistema de gestión de calidad – Requisitos 

3. Términos y definiciones 

3.1 Términos 

La terminología de la cadena de suministro utilizada en este manual es la 

siguiente: 

Proveedor                            Organización                              Cliente. 

                      (AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C.) 

3.2 Definiciones 

3.2.1 Auditoría de calidad: Examen sistemático e independiente, que tiene 

como fin determinar si las actividades y los resultados relativos a la 

calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si estas 
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se han implementado efectivamente y son adecuadas para el logro de 

los objetivos propuestos. 

3.2.2 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

3.2.3 Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

Cualquier  persona de la Organización puede ser un cliente. 

3.2.4 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y 

aptitudes.  

3.2.5 Efectividad: Implica alcanzar las metas y objetivos planeados, utilizando 

los recursos necesarios, es el producto de la eficacia y eficiencia. 

3.2.6 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y 

se alcanzan los resultados planificados. Es la medida del cumplimiento 

de las metas y objetivos planeados.  

3.2.7 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

3.2.8 Mejoramiento Continuo: Actividad recurrente para aumentar la 

capacidad para cumplir Requisitos 

3.2.9 No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado o una 

falla en la organización, cuya realización es indeseable. 

3.2.10 Objetivos: Conjunto de resultados que la organización se establece y se 

propone alcanzar en cuanto a su actuación, programados 

cronológicamente y cuantificados en la medida de lo posible.  
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3.2.11 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones, para el presente manual 

es AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C.  

3.2.12 Parte Interesada: Persona o grupo que tenga interés  en el desempeño o 

éxito de una organización.  

3.2.13  SGC: Abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

3.2.14 Comité SGC: Comité encargado de controlar el cumplimiento y 

desarrollo de los planes de la organización, evaluar los resultados de 

análisis de datos y tomar las acciones necesarias para lograr la 

efectividad del sistema de gestión de calidad. Sus funciones específicas 

y su conformación se pueden apreciar en el numeral 8.4 Análisis de 

datos. 

4. Sistema de gestión de calidad 

4.1 Requisitos generales  

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C establece, documenta, 

implementa, mantiene y efectúa el mejoramiento continuo de su sistema de 

gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 

9001:2000. Para la implementación del SGC, AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C: 

a) Identifica y define los procesos para el sistema de gestión de calidad 

y su aplicación a través de la organización. 

b) Determina la secuencia, interacción, criterios y métodos necesarios 

para asegurar la operación y control efectivo de estos procesos. 
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c) Asegura la disponibilidad de los recursos e información necesaria 

para apoyar la operación, monitoreo, medición, análisis e 

implementación de las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y el mejoramiento continuo de los procesos. 

d) Asegura el control de los procesos contratados externamente. 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. realizó  una revisión 

inicial de su situación actual, considerando la naturaleza de las actividades 

del negocio y las condiciones del entorno en el cual opera. El objetivo de 

esta revisión fue obtener la información pertinente para tomar las decisiones 

referentes al alcance, idoneidad e implementación del SGC. Así como 

también, proporcionar una base para poder medir su progreso. 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. establece con el 

sistema de gestión de calidad, una organización orientada a la satisfacción 

del cliente, promover la mejora continua y la capacitación constante del 

personal. 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

    La documentación del sistema de gestión de calidad incluye: 

a) La declaración documentada de la política y objetivos del SGC. 

b) Un manual del SGC. 

c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 

9001:2000. 
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d) Procedimientos, instrucciones y formatos requeridos por 

AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S.A.C. para la 

operación efectiva del SGC. 

e) Documentos requeridos por AMERANDES TRANSPORTES 

LOGÍSTICOS S.A.C. para asegurar la planificación, operación y 

control efectivo de sus procesos, en cuanto a calidad. 

f) Registros requeridos por la norma ISO 9001:2000. 

Para documentar el sistema de gestión de calidad, AMERANDES      

TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. ha tomado en cuenta el tamaño y 

tipo de la organización, la complejidad e interacción de sus procesos y la 

competencia del personal. 

4.2.2 Manual de calidad  

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. establece y 

mantiene un manual del sistema de gestión de calidad que  incluye: 

 El alcance del SGC, incluyendo detalles y justificación de las 

exclusiones permisibles. 

 Referencias a los procedimientos y documentos del SGC necesarios 

para asegurar la planificación, operación y control efectivo de sus 

procesos en cuanto a calidad. 

 La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de calidad. 
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4.2.3 Control de documentos 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. establece y 

mantiene el control de documentos requerido por el SGC, con lo cual 

define los controles necesarios para: 

a) Aprobar documentos antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando se a 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 sea identificados y su 

distribución sea controlada. 

g) Evitar el uso de documentos obsoletos, aplicándoles una 

identificación apropiada, cuando se retienen con algún propósito. 

Para este fin, se ha establecido el procedimiento SGC-P-CAL-001 

Control de documentos, el cual se desarrolló en el punto 3.2 del 

presente proyecto de investigación aplicada. 
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4.2.4 Control de registros 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. establece y 

mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos establecidos y la operación efectiva del sistema de gestión de 

calidad. 

Los registros del SGC permanecen legibles e identificables. El 

procedimiento SGC-P-CAL-002 Control de registros describe la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 

retención y la disposición final de los registros, el cual se desarrolló en el 

punto 3.2 del presente proyecto de investigación aplicada. 

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

La alta dirección de AMERANDES TRANSPÒRTES LOGÍSTICOS S.A.C 

está comprometida con el desarrollo e implementación del sistema  de 

gestión de calidad, así como también con la mejora continua de su 

efectividad comunicando a la organización la importancia de:  

 Satisfacer los requisitos de los clientes, además de las leyes 

nacionales e internacionales. 

La alta dirección establece la política de calidad y asegura que se 

establezcan los objetivos del sistema  de gestión de calidad, como 

evidencia de su compromiso. De la misma manera, asegura la 

disponibilidad de los recursos y conduce las revisiones de la gerencia. 
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5.2 Enfoque al cliente  

La alta dirección de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. 

asegura que las necesidades y expectativas de los clientes son 

determinadas adecuadamente y convertidas en requisitos, los cuales se 

cumplen con la finalidad de aumentar la satisfacción del cliente. Para esto 

se tiene la debida consideración de los requisitos legales aplicables y otros 

que la organización suscriba en cuanto a calidad.  

5.3 Política de calidad 

El gerente general ha establecido la política de calidad, asegura que es 

conocida, entendida y aplicada en todos los niveles de la organización. 

Además, es adecuada para el propósito de AMERANDES TRANSPORTES 

LOGÍSTICOS S.A.C y proporciona un marco de referencia para establecer 

los objetivos de la organización. 

La política se difunde publicándose en lugares visibles de la oficina y es 

controlada, analizada y actualizada cada vez que se estime necesario. La 

política de calidad de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. 

declara lo siguiente: 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. es una 

organización dedicada al transporte de carga marítima, logística 

integral y consolidación de carga marítima y aérea. Nuestra política 

de calidad es satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

internos como externos, para lo cual contamos con un sistema de 

gestión de calidad, basado en la norma ISO 9001:2000. Además, 
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estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y la capacitación de nuestro personal. 

5.4 Planificación  

5.4.1 Objetivos del sistema de gestión de calidad 

La alta dirección asegura que se han establecido los objetivos y metas del 

SGC para todas las funciones y niveles relevantes de la organización. 

Los objetivos y metas son medibles y se establecen con la finalidad de 

promover la mejora continua de la organización y de sus procesos. 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. define objetivos de 

calidad coherentes con la política de calidad (desarrollados en el punto 

3.1.2 del presente proyecto de investigación aplicada), así como también 

los objetivos necesarios para cumplir con los requisitos del servicio. 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad 

La alta dirección de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C  

realiza la planificación del sistema de gestión de calidad, de la siguiente 

manera: 

 El representante de la dirección y los gerentes de área proponen los 

objetivos del SGC y de sus respectivas áreas, al gerente general. 

 El gerente general establece los objetivos y metas de la 

organización. 

 El representante de la dirección y los gerentes de área identifican los 

indicadores necesarios para la medición y control de los objetivos y 

metas. 
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 El gerente general aprueba los indicadores propuestos por el 

representante de la dirección y los gerentes de área. 

 Los gerentes de área planifican y gestionan sus procesos, mediante 

el uso de indicadores, para alcanzar las metas establecidas. Al final 

del mes reportan sus resultados, al representante de la dirección a 

través del formato SGC-F-O-045 Monitoreo de objetivos y metas 

programadas del SGC. 

 El representante de la dirección informa al gerente general sobre los 

resultados obtenidos. 

 Trimestralmente el comité SGC evalúa el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas con la finalidad de definir acciones correctivas o 

preventivas, en caso sea necesario. 

 El gerente general revisa semestralmente los objetivos y metas del 

SGC, a través de las revisiones por la dirección. 

La organización establece el procedimiento SGC-P-O-015 Planificación 

de objetivos y metas del SGC, para el control de dicho proceso. 

Además, la alta dirección de AMERANDES TRANSPORTES 

LOGÍSTICOS S.A.C. asegura que se realiza la planificación del sistema 

de gestión de calidad manteniendo su integridad, aún cuando se planeen 

e implementen cambios en el mismo. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
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5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La alta dirección de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. 

asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son 

comunicadas dentro de la organización, de acuerdo a la estructura 

organizacional. 

Las responsabilidades y autoridades individuales de cada empleado de la 

organización  están establecidas en el manual de organización y 

funciones, manual de calidad, procedimientos e instrucciones de trabajo y 

son conocidas por el personal en todos los niveles de la organización. 

5.5.2 Representante de la dirección  

La gerencia general de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS 

S.A.C.  ha designado al asistente administrativo Alejandro Indacochea 

como representante de la dirección, con la responsabilidad y autoridad 

para: 

a) Asegurar que los procesos necesarios para el SGC  están 

establecidos, implementados y mantenidos. 

b) Informar a la gerencia general sobre el desempeño del SGC, 

incluyendo las necesidades de mejora 

c) Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los 

requisitos de del cliente y partes interesadas, en todos los niveles 

de la organización. 

d) Representar a la gerencia en materias relacionadas con la 

calidad, externas a la organización. 
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e) Preparar y hacer cumplir el plan anual de auditorías internas 

f) Calificar y mantener la competencia de los auditores internos. 

5.5.3 Comunicación interna 

La gerencia general establece los procesos de comunicación dentro de la 

organización con el propósito de mantener la efectividad del SGC. Para lo 

cual, se ha asignado las siguientes responsabilidades: 

a) Los gerentes de área difunden a su personal, la política de calidad 

y los objetivos del SGC. Así como también, la información relevante 

que contribuya con la participación activa del personal en la mejora 

del desempeño de la organización y el logro de los objetivos. 

b) Los gerentes de área determinan la frecuencia de la difusión y 

utilizan los medios de comunicación más apropiados. 

c) El personal puede presentar sus recomendaciones y propuestas de 

mejora para la organización, a través del buzón de sugerencias. 

El representante de la dirección debe recopilar, seleccionar, difundir y 

mantener actualizada la información relevante relacionada con la 

efectividad del SGC. La información considerada relevante para la 

comunicación interna es: 

 Política de calidad y objetivos del SGC. 

 Retroalimentación del personal de la empresa, obtenida del buzón 

de sugerencias. 

 Requisitos del cliente y partes interesadas. 

 Progreso en el logro de objetivos. 
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 Programa y resultado de auditorías internas y externas. 

 Resultados de las revisiones por la gerencia. 

 Datos de reclamos de clientes. 

 Resultados de medición de satisfacción del cliente. 

 Capacitación. 

 Aportes destacados del personal al SGC. 

La información seleccionada se difunde a través de los siguientes medios: 

 Comunicación conducida por el gerente general en las áreas de 

trabajo. 

 En vitrinas murales colocadas en ambas oficinas. 

 Correo electrónico. 

 Reuniones informativas. 

5.6 Revisión por al dirección 

5.6.1 Generalidades 

El gerente general de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS 

S.A.C. revisa, como mínimo, semestralmente la efectividad del sistema de 

gestión de calidad, lo cual permite evaluar el estado de implementación y 

mantenimiento del SGC, para asegurar que sea conveniente, adecuado y 

efectivo. 

5.6.2 Información para la revisión 

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: 

 Resultados de auditorías. 
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 Retroalimentación del cliente 

 Cumplimiento y/o necesidad de cambios en la política y objetivos 

establecidos para el sistema de gestión de calidad. 

 Estado de avance en el logro de los objetivos del SGC. 

 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. 

 Situación de las acciones correctivas y preventivas. 

 Acciones de seguimiento de revisiones anteriores. 

 Cambios que podrían afectar al SGC. 

 Recomendaciones para la mejora continua del SGC. 

En las reuniones de revisión participa el gerente general, los gerentes de 

área, el representante de la dirección, así como también personas 

invitadas por la gerencia general.  

5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y 

acciones relativas a: 

 Mejora de la efectividad del SGC y de sus procesos. 

 Mejora del servicio, en relación a los requisitos del cliente. 

 Necesidad de recursos. 

Los resultados de la revisión por la dirección quedan registrados en el 

formato SGC-F-GG-044 Acta de revisión por la dirección. 

6. Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 
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La gerencia general de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS 

S.A.C.  determina y proporciona los recursos necesarios para: 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y la mejora 

continua de su efectividad. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas, mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

De la misma manera, se aseguran los recursos necesarios para el logro de 

los objetivos del SGC, el desarrollo de los procesos y la implementación de 

las estrategias de la organización. Los recursos que se asignan: 

 Personas. 

 Infraestructura. 

 Ambiente de trabajo. 

 Informáticos. 

 Financieros. 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

El personal con responsabilidades asignadas y definidas en SGC que 

afecten la calidad del servicio es competente, en base a su educación, 

formación, experiencia y habilidades, las cuales se encuentran definidas en 

el manual de organización y funciones de la organización, dentro de los 

perfiles de puesto. 

La gestión de personal se realiza mediante el procedimiento SGC-P-AF-012 

Selección, inducción y capacitación de personal, esta incluye la 
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metodología y los lineamientos a seguir para la selección, inducción y 

capacitación de personal de la organización. 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

El procedimiento SGC-P-AF-012 Selección, inducción y capacitación de 

personal señala la forma en que la organización: 

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza 

labores que afectan la calidad del servicio. 

b) Elabora el SGC-F-AF-030 Plan anual en capacitación, en base a 

SGC-F-AF-039 Cuestionario de necesidades de aprendizaje y a 

las SGC-F-AF-031 Solicitudes de capacitación, con la finalidad de 

proporcionar la capacitación  necesaria. 

c) Evalúa la efectividad de la capacitación efectuada, a través del 

formato SGC-F-AF-040 Verificación de las competencias 

adquiridas. 

d) Asegura que sus empleados en todo nivel de la organización son 

consientes de la importancia de sus actividades y de su contribución 

al logro de los objetivos del SGC. 

e) Mantiene registros de la educación, formación, experiencia y 

capacitación del personal. 

 

 

 

6.3 Infraestructura 
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AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. determina, 

proporciona y mantiene  las instalaciones, equipos y servicios de apoyo 

necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, para lo 

cual: 

 Proporciona la infraestructura considerando sus funciones, 

desempeño, disponibilidad, costos, seguridad, protección y 

renovación. 

 Considera riesgos de control y protección asociados a la 

infraestructura. 

Los estándares de protección física de las instalaciones se describen en el  

SGC-M-O-002 Plan de protección que considera las oficinas y las 

actividades de AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. 

6.4 Ambiente de trabajo 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. determina y gestiona 

el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los 

requisitos del servicio. El gerente administrativo financiero es responsable 

de asegurar las condiciones ambientales necesarias y de hacer cumplir la 

legislación laboral. 

7. Realización del servicio y control operacional 

7.1 Planificación de la realización del servicio  

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. planifica y desarrolla 

los procesos necesarios para la realización del servicio, la cual es 

coherente con los otros procesos del SGC. Para la planificación de la 
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realización del servicio AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS 

S.A.C: 

a) Establece los objetivos y requisitos del servicio a brindar. 

b) Identifica los procesos necesarios, documentos pertinentes y 

recursos específicos para la realización del servicio. 

c) Establece las actividades requeridas para el control, verificación y 

monitoreo del servicio que brinda, así como los criterios de 

aceptación del mismo. 

d) Establece los registros necesarios para proporcionar evidencia de 

que los procesos de realización del servicio y sus resultados cumplen 

con los requisitos establecidos. 

 Los procesos que AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C 

ha identificado como necesarios para el cumplimiento de las actividades 

de planificación de la realización del servicio son: 

 SGC-P-OP-008 Transporte de carga marítima y logística integral 

de APL  

 SGC-P-OP-011 Documentación de la carga marítima de APL 

 SGC-P-GL-013 Transporte y consolidación de carga marítima y 

aérea de APLL 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. previo al suministro 

de sus servicios determina: 
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a) Requisitos especificados por el cliente para el servicio. 

b) Requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para 

brindar el servicio. 

c) Requisitos legales y reglamentos relacionados con el servicio. 

d) Cualquier requisito adicional que determine la organización. 

La organización ha establecido el procedimiento SGC-P-GL-007 Gestión 

comercial de APL, el cual señala la forma para determinar los requisitos 

del servicio y vender el mismo. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. efectúa una revisión 

antes que la organización se comprometa a brindar sus servicios a algún 

cliente, la cual asegura que: 

a) Los requisitos del servicio están claramente definidos. 

b) Cuando el cliente no provee sus requisitos por escrito, estos se 

confirman antes de su aceptación. 

c) Cualquier diferencia entre los requerimientos ofrecidos y los 

requisitos expresados previamente sean resueltos. 

d) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

En caso, el cliente solicite cambios en los requisitos de los servicios, los 

ejecutivos comerciales los revisan y aceptan, al mismo tiempo modifican la 

documentación pertinente y comunican dichas modificaciones  al personal 



90 

 

involucrado, según lo establecido en el procedimiento SGC-P-GL-007 

Gestión comercial de APL. 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. implementa 

disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: 

a) Información sobre el servicio y retroalimentación, la cual se obtiene 

a partir del formato SGC-F-GL-046 Encuesta sobre el servicio y 

satisfacción. 

b) Consultas sobre contratos, atención de pedidos y modificaciones 

de sus requisitos. 

c) Reclamos, quejas y sugerencias, para lo que AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. ha establecido el 

procedimiento SGC-P-GL-006 Reclamos, quejas y sugerencias, 

el cual estable la forma en que se reciben y solucionan los 

reclamos, quejas y sugerencias de los clientes. 

Adicionalmente, la organización ha definido los siguientes medios para la 

comunicación con sus clientes: 

 Correo electrónico. 

  Vía telefónica. 

 Página Web. 

7.3 Diseño y desarrollo 

El diseño y desarrollo no son parte de las actividades que realiza 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C., ya que el diseño del 
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servicio lo realiza la línea naviera a la cual representa, por lo que esta 

cláusula constituye una de las exclusiones permisibles del Sistema de 

Gestión de Calidad, tal como se especifica en el acápite 1.3 del presente 

manual.  

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

La gerencia de administración y finanzas es responsable de las compras y 

de la selección, evaluación y reevaluación de proveedores, tal como se 

especifica en los procedimientos SGC-P-AF-009 Compras y SGC-P-AF-

010 Evaluación de proveedores.  

A partir de la implementación de dichos procedimientos, la organización 

asegura que los productos o servicios que adquiere cumplen con los 

requisitos especificados y que sus proveedores tienen capacidad suficiente 

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.  

7.4.2 Información de las compras 

Los gerentes de área o las personas designas por ellos se encargan de 

comunicar a la gerencia de administración y finanzas la necesidad de 

compra, la cual incluye, en caso sea necesario, lo siguiente: 

 Requisitos para la aprobación del producto o servicios, estos pueden 

ser procedimientos, procesos o equipos. 

 Requisitos para la calificación del personal del proveedor. 

 Requisitos del sistema de gestión de calidad. 
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7.4.3 Verificación de los productos comprados 

La organización establece e implementa las inspecciones necesarias para 

asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplen con los 

requisitos de compra especificados. Los gerentes de área o las personas 

designadas por ellos se encargan de estas inspecciones, tal como se 

especifica en el procedimiento SGC-P-AF-009 Compras, de la misma 

manera dicha inspección puede ser efectuada en los almacenes o 

instalaciones del proveedor, en caso sea necesario. 

7.5 Prestación del servicio 

7.5.1 Control de la prestación del servicio 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C planifica y lleva a 

cabo la prestación del servicio bajo condiciones controlas y  bajo los 

parámetros de calidad. Cuando es aplicable las condiciones controladas 

incluyen: 

a) Información que describe las características del servicio. 

b) Procedimientos e instrucciones de trabajo. 

c) Equipos apropiados. 

d) Actividades  de medición y monitoreo. 

e) Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

f) Asignación de responsabilidad y autoridad. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

Las actividades de validación de los procesos no son parte de las 

actividades que realiza AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS 

S.A.C., ya que los resultados de todos los procesos pueden verificarse 

mediante actividades de seguimiento o medición, por lo que esta cláusula 

constituye una de las exclusiones permisibles del Sistema  de Gestión de 

Calidad, tal como se señala en el acápite número 1.3 del presente manual. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C identifica el servicio a 

través de toda su realización y su estado con relación a los requisitos de 

medición y seguimiento, para ello hace uso de los documentos de ventas y 

operaciones. De la misma manera, se puede utilizar el sistema de 

información MAINFRAME para identificar la ubicación y el estado de la 

carga. Los ejecutivos comerciales, en conjunto con los asistentes de 

operaciones se encargan de la trazabilidad del servicio. 

7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización cuida los bienes del cliente mientras están bajo el control o 

estén siendo utilizadas por la misma. AMERANDES TRANSPORTES 

S.A.C. identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes del cliente 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del servicio. La 

carga que se transporta es propiedad del cliente. Por esta razón, 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. se encarga de 
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proteger dicho bien y comunicar al cliente cualquier inconveniente ocurrido 

durante el servicio. 

7.5.5 Preservación el servicio 

Este requisito es aplicable a las partes constitutivas del servicio que 

suministra AMERANDES TRANPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. y se aplica al 

mantenimiento, conservación, almacenamiento y protección de las mismas. 

Las partes constitutivas del servicio que brinda la organización son: 

 Precintos de seguridad. 

 Papel, el cual se considera artículo de economato crítico, debido a su 

importancia para el proceso de documentación de la carga. 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

El control de dispositivos de seguimiento y de medición no son parte de las 

actividades que realiza AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS 

S.A.C., ya que no se cuenta con dispositivos o equipos de medición que 

requieran calibrarse, por lo que esta cláusula constituye una de las 

exclusiones permisibles del sistema integrado de gestión, tal como se 

señala en el acápite número 1.3 del presente manual. 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. planifica e implementa 

los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad del servicio. 

b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad. 
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c) Mejorar continuamente la efectividad del SGC. 

La metodología de estos procesos de medición, análisis y mejora se definen 

en varios procedimientos, formatos y documentos del sistema, señalados en 

los acápites siguientes 

8.2 Monitoreo y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. realiza seguimiento 

semestral al grado de satisfacción de sus clientes, a través de la SGC-F-

GL-046 Encuesta sobre el servicio y satisfacción, tal como lo especifica 

el procedimiento SGC-P-GL-014 Medición de satisfacción del cliente, el 

cual señala la forma en que la organización obtiene, monitorea y utiliza la 

información relativa a la satisfacción del cliente, con respecto a si la 

organización ha cumplido sus requisitos y expectativas. 

8.2.2 Auditoría interna 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C lleva a cabo, a 

intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el sistema de 

gestión de calidad: 

a) Es Conforme con las actividades planificadas, con los requisitos del 

SGC establecidos y con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

b) Es implementado y mantenido eficazmente. 

El representante de la dirección elabora el SGC-F-CAL-007 Plan anual de 

auditorías internas, para lo que considera: 

 La condición actual e importancia de los procesos y áreas a auditar. 
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 Los resultados de auditorías anteriores. 

Además, el representante de la dirección selecciona a los auditores internos 

del formato SGC-F-CAL-006 Lista de auditores internos y designa a un 

auditor líder para cada auditoría planificada, el cual elabora el SGC-F-CAL-

008 Programa de auditoría interna, de tal manera que ningún auditor 

audite su propio trabajo, garantizando la objetividad e imparcialidad del 

proceso. 

Una vez finalizada la auditoría, el auditor líder elabora el SGC-F-CAL-010 

Informe de auditoría interna, el que contiene no conformidades 

encontradas, observaciones y un resumen de los resultados de las 

auditorías. Los gerentes de área en donde se ha encontrado una no 

conformidad deben llenar una SGC-F-CAL-004 Solicitud de acción 

correctiva o preventiva, con la finalidad de eliminar las no conformidades y 

sus causas, para el control de las acciones correctivas y preventivas se 

sigue el procedimiento SGC-P-CAL-003 Acciones correctivas y 

preventivas. Luego de treinta (30) se verifica la efectividad de las acciones 

correctivas y preventivas, con lo que se cierra la auditoría. 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C establece  y mantiene 

el procedimiento SGC-P-CAL-005 Auditorías internas, documento que 

define las responsabilidades, requisitos y pautas a seguir para la 

planificación, realización y presentación de los resultados de las auditorías 

internas. Además, define los criterios de auditoría, el alcance de la misma, 

su frecuencia y la metodología a seguir. Dicho procedimiento se desarrolló 

en el punto 3.2 del presente proyecto de investigación. 
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. evalúa los procesos 

del sistema de gestión de calidad para demostrar la capacidad de los 

mismos para alcanzar los objetivos planificados. Para los procesos 

relacionados con la realización del servicio se definen parámetros, los 

cuales se controlan de acuerdo a lo establecido en los procedimientos e 

instrucciones respectivas. Además, dichos procedimientos definen la 

responsabilidad y frecuencia de seguimiento para cada proceso. 

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. realiza seguimiento a 

las características del servicio, para verificar que sean conformes y que 

cumplan con requisitos establecidos en cada etapa del proceso.  

Se mantiene evidencia de la conformidad de los servicios entregados, por 

medio de los registros de las actividades de monitoreo efectuadas. La 

liberación del servicio se efectúa cuando se ha cumplido con las actividades 

planificadas, salvo que una autoridad competente o el cliente indiquen lo 

contrario. 

8.3 Control del servicio no conforme 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. identifica y controla 

los servicios que no son conformes con los requisitos, para prevenir su uso 

o entrega no intencional. Al detectarse un servicio no conforme, se toman 

las acciones necesarias para eliminar la no conformidad detectada o se 
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rechaza de forma definitiva. Caso contrario, puede ser aceptado bajo 

concesión de una autoridad pertinente o del cliente. 

La organización mantiene registros de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, ya que cada 

vez que se detecta un servicio no conforme se solicita una acción correctiva 

o preventiva. De la misma manera, cuando se detecta un servicio no 

conforme después de la entrega, AMERANDES TRANSPORTES 

LOGÍSTICOS S.A.C. adopta las acciones apropiadas respecto  a las 

consecuencias o efectos potenciales de la no conformidad. La organización 

ha definido el procedimiento SGC-P-CAL-004 Servicio no conforme, el 

cual se desarrolló en el punto 3.2. del presente proyecto de investigación. 

8.4 Análisis de datos 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. ha determinado la 

metodología para determinar, recopilar y analizar datos apropiados que 

demuestran la conformidad del sistema de gestión de calidad, evaluando la 

posibilidad de implementar mejora continua. El análisis de datos 

proporciona información sobre: 

 Satisfacción del cliente, la cual se obtiene mediante SGC-F-GL-046 

Encuesta sobre el servicio y satisfacción y se procesa mediante el 

procedimiento SGC-P-GL-014 Medición de la satisfacción del 

cliente. 

 Conformidad con los requisitos del servicio, según el procedimiento 

SGC-P-CAL-004 Servicio no conforme. 
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 Datos de los proveedores críticos obtenidos de la SGC-F-AF-026 

Ficha de reevaluación de proveedores críticos, Los cuales se 

monitorean según el procedimiento SGC-P-AF-010 Evaluación y 

seguimiento de proveedores críticos. 

 Grado de cumplimiento de los objetivos y metas, información 

obtenida a partir del formato SGC-F-O-045 Monitoreo de los 

objetivos y metas programadas del SGC. 

 Estado de acciones correctivas y preventivas. 

 Propuestas de mejora, obtenidas de los formatos SGC-F-O-048 

Acciones para la mejora continua. 

Dicha información es analizada por el comité SGC, el cual se reúne cada 

tres (3) meses y se está conformado por:  

 Representante de la dirección, quien lo preside. 

 Gerente de operaciones. 

 Gerente administrativo financiero. 

 Gerente de APLL. 

 Gerente comercial. 

 Asistente de finanzas. 

El comité SGC tiene las siguientes funciones: 

 Evaluar el desempeño y comportamiento del SGC, en cuanto a la 

planificación realizada. 

 Tomar acciones correctivas y/o preventivas. 
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 Asignar tareas específicas. 

 Proponer al Gerente general las necesidades de recursos. 

 Proponer al gerente general cambios en la política, objetivos, metas 

programadas o procedimientos que permitan mejorar el desempeño 

de la organización. 

 Identificar áreas o procesos potenciales para desarrollar e 

implementar la mejora continua. 

Los resultados se registran en el formato SGC-F-O-047 Acta de reunión 

del comité SGC, tal como se indica en el procedimiento SGC-P-O-016 

Análisis de datos para el mejoramiento. 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. mejora continua la 

efectividad de su sistema de gestión de calidad, por medio de la política de 

calidad, los objetivos del SGC, resultados de auditorías, análisis de datos, 

acciones correctivas, acciones preventivas y la revisión por la dirección. Los 

gerentes de área deben presentar sus propuestas de mejora a través de 

formato SGC-F-O-048 Acciones para la mejora continua, las cuales son 

analizadas por el comité SGC, el cual registra los resultados en el formato 

SGC-F-O-047 Acta de reunión del comité SGC, Tal como  se especifica 

en el procedimiento SGC-P-O-017 Planificación de la mejora continua. 

8.5.2 Acciones correctivas 
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AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. identifica y analiza las 

causas de las no conformidades, para tomar acciones que permitan 

eliminarlas y evitar la recurrencia de dicha no conformidad. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. La organización ha establecido el procedimiento SGC-P-CAL-

003 Acciones correctivas y preventivas (Dicho procedimiento se 

desarrolló en el punto 3.2 del presente proyecto de investigación aplicada), 

en donde se definen los requisitos para: 

 Revisar las no conformidades del SGC, incluyendo las quejas y 

reclamos de los clientes. 

 Determinar las causas de las no conformidades. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar su recurrencia. 

 Determinar e implementar acciones correctivas. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar el estado de implementación y la efectividad de la acción 

tomada. 

8.5.3 Acciones preventivas 

AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. identifica y analiza las 

causas de las no conformidades potenciales, para tomar acciones que 

permitan prevenir dicha no conformidad. Las acciones preventivas deben 

ser apropiadas a los efectos de las no conformidades potenciales. La 

organización ha establecido el procedimiento SGC-P-CAL-003 Acciones 

correctivas y preventivas (Dicho procedimiento se desarrolló en el punto 
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3.2 del presente proyecto de investigación aplicada), en donde se definen 

los requisitos para: 

 Determinar las no conformidades y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no 

conformidades. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar las acciones preventivas tomadas. 

3.4 Ciclo de mejora continua 

El objetivo del presente trabajo de investigación aplicada es el diseño de la 

base documental del sistema de gestión de calidad de AMERANDES 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. basado en la norma ISO 9001:2000, con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, para lo cual se han 

diseñado procedimientos que sirven como herramientas para implementar el 

ciclo de mejora continua a toda la organización. 

Tal como se mencionó en el marco teórico del presente trabajo, la mejora 

continua consiste en mejorar la efectividad de la organización en forma 

continua, mediante la identificación de problemas, análisis de causas y 

eliminación de estas, con la finalidad de evitarla repetición del problema. Para 

lo cual, es necesario el compromiso de la dirección, recursos, planes y 

organización.  

Tal como se puede apreciar en el diseño de la base documental, a partir de la 

política de calidad, objetivos del SGC, resultados de auditorías internas, 
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análisis de datos, acciones correctivas, acciones preventivas y revisiones por la 

dirección, se completa el ciclo de mejora continua. Con la implementación de 

estos procedimientos y planes, la organización obtiene un sistema que sirve 

como plataforma para el desarrollo de la filosofía de mejora continua. 

3.5 Análisis costo – beneficio 

3.5.1 Costos  

En primer se calculan los costos necesarios para la implementación, los cuales 

se dividen en: 

 Costo de consultoría 

 Costo del curso de sensibilización sobre la norma ISO 9001:2000 a 

niveles gerenciales,  el  cual se calcula en base a las horas -hombre 

ocupadas. 

 Costo del curso de sensibilización sobre la norma ISO 9001:2000  a todo 

el personal, el cual se calcula en base a las horas-hombre ocupadas. 

 Costo del curso de interpretación de la norma ISO 9001:2000 a todo el 

personal, el cual se calcula en base a las horas-hombre ocupadas. 

 Costo de las horas-hombre invertidas de los facilitadores a lo largo del 

desarrollo de del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Costos de las horas-hombre de todo el personal invertidas en 

capacitación sobre el Sistema de Gestión de calidad. 

Cabe resaltar, que los cursos de sensibilización e interpretación son dictados 

por la empresa consultora, por lo que no tienen costos adicionales, ya que se 
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incluye en la mensualidad, el costo que se calcula es el de las horas hombre 

del personal. A continuación se muestran las tablas de costos. 

En primer lugar se tiene el costo del servicio de consultoría el cual tendrá una 

duración de 8 meses. 

 

En segundo lugar se tiene los costos de las horas-hombre invertidas en los 

cursos de sensibilización e interpretación, los cuales se calculan en base al 

costo de cada hora-hombre para la empresa y se detalla a continuación: 

 

 

 

Actividad Duración ( en meses) Costo por mes en US$. Costo total US$.

Consultoría 8 1190,00 9520,00

Tabla Nº 5: Costos del servicio de consultoría

Fuente: Elaboración Propia

Participantes Duración Costo H-H (US$) Costo Total

Gerente General 4 43,65 174,60

Gerente de operaciones 4 15,87 63,49

Gerente de Línea 4 19,84 79,37

Gerente de administración y finanzas 4 13,89 55,56

Gerente de APLL 4 9,92 39,68

Representante de la dirección 4 5,95 23,81

Total US$. 436,51

Tabla Nº 6: Costos del curso de sensibilización a niveles gerenciales

Fuente: Elaboración Propia

Participantes Duración Costo H-H (US$) Costo Total

Todo el personal 16 49,61 793,76

Tabla Nº 7: Costos del curso de sensibilización a todo el personal

Fuente: Elaboración Propia

Participantes Duración Costo H-H (US$) Costo Total

Todo el personal 8 158,73 1269,84

Tabla Nº 8: Costos del curso de interpretación

Fuente: Elaboración Propia
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En tercer lugar, se tiene los costos de las horas-hombre de los facilitadores, los 

cuales se calculan en base a las horas aproximadas, que estos dedican para la 

elaboración de procedimientos y reuniones de coordinación, a lo largo del 

desarrollo del sistema de gestión de calidad. 

 

Finalmente, se tienen los costos invertidos en capacitación a todo el personal 

sobre el Sistema de Gestión de Calidad, el cual se realiza antes de la 

implementación del sistema. 

 

El costo total del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad es de US$. 

23,448.68  

3.5.2 Beneficios 

El beneficio principal del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad es la 

utilización del mismo como herramienta de gestión, lo que permite satisfacer 

las necesidades de los clientes, con lo cual se obtiene una ventaja competitiva 

que permite elevar la participación en el mercado. La gerencia de línea ha 

Participantes H-H por mes H-H totales Costo H-H (US$) Costo Total

Gerente de operaciones 16 128 15,87 2031,75

Gerente de Línea 16 128 19,84 2539,68

Gerente de administración y finanzas 16 128 13,89 1777,78

Gerente de APLL 16 128 9,92 1269,84

Representante de la dirección 16 128 5,95 761,90

Asistente de finanzas 16 128 3,97 507,94

Total US$. 8888,89

Tabla Nº 9: Costos de las hora-Hombre de los facilitadores

Fuente: Elaboración Propia

Participantes Duración Costo H-H (US$) Costo Total

Todo el personal 16 158,73 2539,68

Tabla Nº 10: Costos del curso de capacitación sobre el SGC

Fuente: Elaboración Propia
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estimado un crecimientos de 5 % anual en las ventas durante tres años 

consecutivos, con lo que se calculan los beneficios esperados.  

El beneficio que obtiene la empresa por cada FEU (unidad estándar de medida 

de contenedor de cuarenta (40) pies) se presenta en la tabla 11. 

 

En el transcurso del año pasada se movieron 3000 FEUs, según los 

proyecciones  de ventas se obtiene un aumento de 150 FEUs  para el primer 

año, 158 FEUs para el segundo año y 166 FEUs para el tercer año, con lo que 

se obtienen los flujos de efectivo esperado  por la implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

Si analizamos los beneficios obtenidos y la inversión inicial, se puede apreciar 

que la inversión se recupera en el primer año que se obtiene un VAN de US$ 

42,053.87 y un TIR de 119 %. 

Para resumir, el presente capítulo presentó la política de calidad, objetivos e 

indicadores propuestos para el sistema de gestión de calidad. De la misma 

Concepto Ingreso neto 

comisión pagada por APL 80,00

Comisión pagada por el cliente 75,00

seguridad de contenedor 25,00

Gastos administrativos 10,00

Control de precintos 10,00

Total US$. 200,00

Tabla Nº 11: Beneficios obtenidos por FEU

Fuente: Elaboración propia

Años Cantidad de FEUs Beneficio por FEU Totales 

Primer año 150 200,00 30000,00

Segundo año 158 200,00 31600,00

Tercer año 166 200,00 33200,00

Total US$ 94800,00

Tabla Nº12: Beneficio esperado

Fuente: Elaboración Propia
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manera, se presentaron los procedimientos exigidos por la norma ISO 

9001:2000 y el manual de calidad propuesto para la base documental del 

sistema de gestión de calidad de la organización. Además, se presento el 

análisis costo-beneficio del proyecto. Con el presente diseño se solucionan las 

deficiencias encontradas en el punto 2.3 del presente proyecto de investigación 

aplicada. A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El siguiente capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones, que se 

derivan del presente proyecto de investigación aplicada. 

 El diseño de la base documental propuesto en el presente trabajo de 

investigación aplicada se desarrolló según la complejidad de los 

procesos de la organización estudiada, considerando todos los 

requisitos exigidos por la norma ISO 9001: 2000 y las deficiencias de la 

misma y de sus procesos, producto del diagnóstico de la situación actual 

de la organización. El alcance se definió luego del diagnóstico de la 

situación actual, el cual se desarrolló a partir de los procesos que realiza 

la organización y de la comparación de la forma actual de trabajo con las 

exigencias de la norma, con lo que se identificó las deficiencias de la 

organización y de sus procesos. 

 Todas las deficiencias encontradas en el diagnóstico de la situación 

actual de la organización fueron resueltas mediante el diseño de los 

procedimientos exigidos por la norma ISO 9001: 2000 y el manual de 

calidad.  

 El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad tiene un costo total de 

US$ 22,654.92 a ser recuperados en el primer año de funcionamiento 
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del SGC. Por otro lado, el beneficio más importante para la organización 

es la utilización del mismo como herramienta de gestión estratégica. 

 La implementación del sistema de gestión de calidad no es tema del 

presente trabajo de investigación aplicada, pero se recomienda que se 

considere lo siguiente:   

o Curso de sensibilización sobre la norma ISO 9001: 2000 para la 

alta dirección, con el objetivo se identifiquen con el proyecto y 

comprendan la responsabilidad de la dirección para el éxito de la 

implementación del sistema de gestión de calidad y de la filosofía 

de mejora continua, tal como se mencionó en el marco teórico. 

o Curso de interpretación de la norma ISO 9001:2000 para todo el 

personal, con la finalidad de que se conozcan las exigencias de la 

norma. 

o Los gerentes de área deben involucrar al personal a su cargo en 

el desarrollo de los procedimientos, para que estos se sientan que 

el sistema de gestión de calidad les pertenece.   

o Cursos de capacitación sobre los nuevos procedimientos 

desarrollados, según el alcance de los mismos, con la finalidad de 

que el personal conozca sus nuevas funciones. 

o Asignar todos los recursos necesarios para el sistema de gestión 

de calidad y el desarrollo e implementación de la filosofía de 

mejora continua 

El objetivo de las presentes medidas es mitigar las causas principales 

del  posible fracaso de la implementación de los sistemas de gestión de 
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calidad: El compromiso de la dirección, la falta de involucramiento de 

personal y el rechazo al cambio.  

 Adicionalmente se recomienda trabajar con una empresa consultora 

especializada, con el objetivo de obtener el aporte de la experiencia de 

un consultor experto para validar la documentación del sistema de 

gestión de calidad y para realizar una primera auditoría interna y revisión 

por la dirección guiada.  

Finalmente, se observa que el desarrollo e implementación del sistema de 

gestión de calidad exigido por la norma ISO 9001: 2000 sirve como plataforma 

para la integración de otros sistemas de gestión, tales como: sistemas de 

gestión ambiental, sistemas de salud y seguridad ocupacional y sistemas de 

control y protección (Propuesto por BASC). En la actualidad, las organizaciones 

optan por desarrollar sistemas integrados de gestión para simplificar su 

documentación. AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. requiere 

desarrollar e implementar un sistema de gestión en control y protección 

certificado por la organización mundial BASC, debido a la naturaleza de sus 

operaciones. Cada vez dicha certificación toma más fuerza para las empresas 

relacionadas con el comercio internacional. Con el desarrollo del sistema de 

gestión de calidad, AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S.A.C tiene 

la posibilidad de desarrollar un sistema integrado en calidad, control y 

protección, debido a que la norma BASC, detalla puntos como: responsabilidad 

de la dirección, control de documentos y recursos, siendo compatible con la 

norma ISO 9001:2000. 
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