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RESUMEN 

El objetivo principal de esta tesis consiste en determinar el nivel de influencia de la aplicación 

de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de logística de la empresa T. 

Soluciona S.A.C. El tipo de investigación es aplicada, explicativa- transversal y cuantitativa, como 

instrumentos se utilizó un check list de cumplimiento de la normativa, una plantilla de preguntas 

y una ficha resumen. Inicialmente se realizó un diagnóstico de la situación actual, evidenciando 

que la empresa registraba reclamos por no disponibilidad de materiales, afectando directamente en 

que el nivel de satisfacción del cliente haya sido reportado en 38%. Así mismo, se obtuvo un nivel 

de cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015 del 34%, clasificando al sistema como deficiente. 

Con respecto a los indicadores de la gestión de inventario, se obtuvo una exactitud del inventario 

del 82% y un nivel de entrega completa del 75%, siendo ambos valores, inferiores a lo establecido 

por la empresa que es el 95%. Posteriormente, se diseñó e implementó toda la estructura 

documental y lineamientos de la normativa ISO 9001:2015, logrando así determinar una variación 

en el nivel de satisfacción del cliente, mediante reclamos registrados de un 38% a 0%, en el nivel 

de cumplimiento de la normativa de 34% a 98%, en la exactitud del inventario de 82% al 96% y 

en el nivel de entrega completa de 75% a un 97 % , pudiendo por consiguiente precisar, que la 

aplicación de la normativa ISO 9001:2015 influye positivamente en la gestión de inventarios. 

 

 

Palabras Clave: ISO, 9001, 2015, gestión, inventario, satisfacción, cliente, reclamos.  
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to determine the level of influence of the application of the 

ISO 9001: 2015 standard in the inventory management of the logistics area of the company T. 

Soluciona S.A.C. The type of research is applied, explanatory-transversal and quantitative, as 

instruments a check list of compliance with the regulations, a question template and a summary 

sheet were used. Initially, a diagnosis of the current situation was made, showing that the company 

registered claims for non-availability of materials, directly affecting the level of customer 

satisfaction reported at 38%. Likewise, a level of compliance with the ISO 9001: 2015 regulation 

of 34% was obtained, classifying the system as deficient. With respect to the inventory 

management indicators, an inventory accuracy of 82% and a complete delivery level of 75% were 

obtained, both values being lower than that established by the company, which is 95%. 

Subsequently, the entire document structure and guidelines of the ISO 9001: 2015 standard were 

designed and implemented, thus achieving a variation in the level of customer satisfaction, through 

registered claims of 38% to 0%, in the level of compliance with the regulation from 34% to 98%, 

in the inventory accuracy from 82% to 96% and in the complete delivery level from 75% to 97%, 

thus being able to specify that the application of the ISO 9001: 2015 standard positively influences 

inventory management. 

 

 Keywords: ISO, 9001, 2015, management, inventory, satisfaction, customer, claims. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION  

1. 1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la realidad problemática  

La globalización de los mercados ha conseguido que las empresas busquen implementar 

sistemas de administración de la calidad que les permitan ser más competitivas, considerando 

como un factor clave para el éxito de una compañía, la calidad de los productos o servicios, 

debido a que, este parámetro será un punto fundamental en el nivel de satisfacción de los 

clientes y, por ende, en la aceptabilidad o rechazo del bien o servicio en el mercado. 

Actualmente, las empresas que ofrecen servicios enfocados en recursos humanos para clientes 

públicos y privados se esmeran por garantizar y promover soluciones aptas a las necesidades 

que presente el cliente, así mismo, pretenden realizar una óptima gestión de los procesos de 

calidad, manejando una serie de documentos que se enfocan en respaldar los procesos para 

realizar una actividad, sin una adecuada planificación y control. 

Empresas internacionales han evidenciado deficiencias en la gestión de calidad, así lo 

expresa (Maldonado, 2018) enfocando que la empresa MYM Universal S.A.S, afrontó 

problemas en su planificación, en el orden de las operaciones y control de actividades laborales, 

siendo indispensable implementar un sistema de gestión de calidad que permita mejorar su nivel 

de eficiencia y productividad. Así también (Cañas, 2018) manifiesta que,  la empresa Totality 

Services S.A.S afrontó problemas en su organización, planificación y procesos de operación, 

siendo necesario aplicar un sistema de gestión de calidad que permita mejorar su rentabilidad, 

productividad de manera continua y satisfacción a los clientes. 
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En Cajamarca,  según (Gonzales, 2018) la empresa Corporación El Dorado afrontó 

deficiencias en el manejo de la información, en relación a la cantidad, calidad y control de datos. 

Después de implementar un sistema de control de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 

se mejoró el manejo de la información, así mismo ayudó a reorganizar la empresa de acuerdo a 

sus necesidades por área y nivel organizacional, documentándose cada una de sus dependencias, 

obteniéndose resultados positivos en la reducción de costos y satisfacción del personal y los 

clientes, facilitando la producción y la entrega efectiva de los productos.  Así mismo, en 

distintas empresas se presentan enfoques que establecen que el aseguramiento y desarrollo del 

sistema interno de gestión de calidad, conlleva a la aplicación de tecnologías relacionadas con 

la gestión de información, teniendo influencia positiva en el servicio que brinda la empresa.  

La empresa T. Soluciona S.A.C. se dedica a la prestación de servicios referentes a 

capacitaciones, tercerización de procesos, selección y evaluación del personal, administración 

de nóminas y seguridad industrial. Al año 2020, presenta problemas con el nivel de satisfacción 

de sus clientes, se han registrado constantes reclamos por no disponibilidad de materiales para 

la ejecución de actividades, así mismo, se ha evidenciado que la gestión de inventarios del área 

logística es deficiente, el manejo de los documentos que respaldan los procesos para realizar 

actividades en el área, no siguen un orden secuencial ni tampoco se rigen a ciclo 

de planificación, control, aseguramiento y mejora. Así también, se ha corroborado 

inconsistencia en la exactitud del inventario físico y teórico, repercutiendo en el 

aprovisionamiento, distribución y disponibilidad de materiales. Ante estos problemas 

detectados, la presente investigación propone implementar un sistema de calidad ISO 

https://www.deperu.com/salud-nacional/direccion-administrativa-de-salud/direccion-regional-de-salud-de-cajamarca-122
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9001:2015, con el fin de mejorar la gestión de inventarios en el área de logística en la empresa 

T. Soluciona S.A.C.  

 

1.1.2 Definición del problema  

¿De qué manera influirá la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios 

del área de logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020? 

 

1.1.3 Justificación de la investigación  

    Justificación teórica  

Se justifica teóricamente porque a través de la norma ISO 9001:2015 se logró adquirir un 

mayor conocimiento y criterio, mejorando la toma de decisiones en beneficio a la gestión de 

inventarios de la empresa T. Soluciona S.A.C. 

Justificación práctica 

Se justifica de manera práctica porque se identificaron las herramientas necesarias en base 

a la norma ISO 9001:2015, lo cual permitió mejorar la gestión de inventarios del área de 

logística, la toma de decisiones estratégicas, la reducción de costos en las distintas áreas de 

la empresa y un incremento en la eficiencia de los procesos operativos en la empresa T. 

Soluciona S.A.C. 

Justificación metodológica  

Se justifica metodológicamente porque a partir del uso de técnicas de investigación como 

la observación y la encuesta, se logró conocer la gestión de los inventarios, los procesos de 

control y toma de decisiones que realiza la empresa.   
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión 

de inventarios del área de logística de la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 

2020. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

y la gestión de inventarios en la empresa T. Soluciona S.A.C. 

 Diseñar la estructura documental de la norma ISO 9001:2015 para la gestión de 

inventarios en el área logística de la empresa T. Soluciona S.A.C. 

 Implementar los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios 

en el área logística de la empresa T. Soluciona S.A.C. 

 Estimar la influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de 

inventarios del área de logística. 

 

1.3 Hipótesis de la investigación  

La aplicación de la norma ISO 9001:2015 influye positivamente en la gestión de inventarios 

en el área de logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo. 
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1.4 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables    

Variables Definición conceptual Dimensión Indicadores 

Variable 

independiente: 
Aplicación de la 

norma ISO 

9001:2015. 

La Norma ISO 9001:2015 es la 

base del Sistema de Gestión de la 

Calidad - SGC. Es 

una norma internacional que se 

centra en todos los elementos de 

la gestión de la calidad con los 

que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o 

servicios. (Arana, 2018) 

 

Nivel de satisfacción del 

cliente 

 

Cumplimiento de la 

normativa ISO 9001:2015 

 

 

Número de reclamos por no disponibilidad 

de materiales/ Número de reclamos totales 

 

Nivel de cumplimiento de la normativa ISO 

9001:2015  

 

Variable 

dependiente:  
Gestión de 

inventarios  

Es el conjunto ordenado de 

normas y procedimientos que 

permiten optimizar las 

operaciones de inventario, 

mediante la protección del 

inventario existente y la 

disponibilidad del mismo 

(Carreño, 2017) 

Planificación, control y 

calidad de inventarios. 

 

Exactitud de inventario 

 

 

Nivel de entregas completas 

 

 

Matriz de operacionalización de variables. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Nivel internacional 

(Maldonado, 2018) en su investigación titulada “Propuesta de un Sistema de gestión de 

calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para la Asociación de Reciclaje “MYM Universal S.A.S” 

se realizó un estudio aplicativo cuyo objetivo es proponer un sistema de gestión de calidad a 

través de la norma ISO 9001:2015 y así alcanzar un adecuado sistema de actividades de la 

Asociación de reciclaje MYM. En su investigación concluye que, al aplicar el sistema de 

gestión de calidad, se lograron implementar sistemas de control que brindan efectividad en el 

orden de la operación, reforzando las actividades laborales, y optimizando el rendimiento por 

medio de formatos e indicadores. En sus resultados, se obtuvo un incremento del 17% en el 

contexto de la organización, 18% en el liderazgo, 15% en la operación, y un 22 % de mejora en 

su gestión de calidad.  

(Narváez, 2018) en su investigación titulada “Diseño de un sistema de gestión de calidad 

(SGC) con la norma ISO 9001:2015 para el área de tecnologías de la información de la 

Universidad Politécnica Salesiana “se realizó un estudio aplicativo cuyo objetivo es proponer 

un diseño de un sistema de gestión de calidad a través de la aplicación de la norma ISO 

9001:2015 con la finalidad de reforzar el nivel actual de calidad que se maneja con respecto al 

soporte y apoyo de la tecnología. En su investigación concluye que, al aplicar el sistema 

propuesto, actuara como suporte al área de tecnologías de la información con el fin de 

minimizar los riesgos que se presenten durante las actividades e inversiones de informática en  
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la Universidad Politécnica Salesiana. Obteniendo como resultados una mejora del 14% en los 

procesos operativos, 17% en los procesos generales, 15% en su productividad, y un 18 % en su 

gestión de calidad. 

(Cañas, 2018) en su investigación titulada “Análisis de la implementación de un Sistema de 

Gestión de calidad bajo la norma ISO 9001. Versión 2015 en la Empresa Totality Services 

S.A.S “se realizó un estudio aplicativo cuyo objetivo fue estudiar la aplicación de la norma ISO 

9001:2015 con la finalidad de mejorar su sistema de planificación, organización y procesos por 

medio de la aplicación de un sistema de gestión de calidad, garantizando un mayor nivel de 

eficiencia y resultados para la empresa. Obteniendo en sus resultados, un incremento del 16% 

en la gestión de calidad, 14% en los procesos generales, y un 19% en su nivel de productividad. 

2.1.2 Nivel Nacional 

(Gonzales, 2018) en su investigación titulada “Implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad de ISO 9001:2015 para el manejo de información en la empresa Corporación el 

Dorado” se realizó un estudio aplicativo cuyo propósito es brindar seguridad y efectividad en 

el manejo adecuado de la información a través de un sistema de gestión de calidad en beneficio 

de la Empresa. En su investigación concluye que, después de la implementación del sistema de 

propuesto, aumento la efectividad del manejo de la información con respecto a la calidad, 

cantidad y control del mismo. Obteniendo como resultados, un aumento del 17% en la gestión 

de calidad, 21% en el control de la información, y un 23% en su nivel de productividad. 

(Mogrovejo, 2018) en su investigación titulada “Propuesta de Implementación de un sistema 

de gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001:2015 en una Empresa de fabricación de  
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calzados de cuero femenino ubicada en Lima Metropolitana” se realizó un estudio aplicativo 

cuyo objetivo es mejorar el sistema de procesos, la satisfacción del cliente y productividad de 

la empresa. En su investigación concluye que, al incorporar el sistema propuesto, la empresa 

está apta para iniciar un proceso de certificación, alcanzando un TIR de 23% y un VAN positivo 

de s/79.130.17. Obteniendo como resultados, un incremento del 20% en la planificación, 18% 

en la satisfacción de los clientes, un 16% en su gestión de calidad y un 13% en su productividad. 

(Guzmán, 2017) en su investigación titulada “Propuesta de mejora del Sistema de Gestión 

de Calidad para los procesos de diseño y confección de una empresa en Arequipa aplicando la 

norma ISO 9001:2015” se realizó un estudio aplicativo cuyo objetivo es incrementar el nivel 

de calidad en el área de diseño y confección a través de un sistema de calidad propuesto por 

medio de la norma ISO 9001:2015. En su investigación concluye que, al aplicarse la propuesta, 

alcanzo un impacto significativo en la producción y calidad de diseño para la Empresa.  

Obteniendo como resultados un incremento del 15% en la efectividad de los procesos de diseño, 

12% de productividad, y un 19% en el sistema de gestión de calidad. 

(Sacari, 2017) en su investigación titulada “Evaluación del Proceso de emisión de 

certificados de estudios basado en la Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad 

para la atención del cliente en la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi, Tacna 

2018” se realizó un estudio aplicativo con la finalidad de evaluar la emisión de certificados de 

estudios en el área de investigación y posteriormente implementar un sistema de calidad que 

facilite la gestión de los procesos por medio del sistema propuesto en la Institución educativa 

Coronel Bolognesi. En su investigación concluye que, al evaluar los certificados de estudios se 

determinó que un 37.5% del nivel de cumplimiento aún se encuentra en la fase de planificación  
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del círculo de Deming. Obteniendo como resultados un incremento del 25% en el contexto de 

la organización, un 66% en el liderazgo y un 25% en la planificación.  

2.1.3 Nivel Local 

(Benites, 2017) en su investigación titulada “Propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para el mejoramiento del proceso del 

Casting del Cite Koriwasi” se realizó un estudio aplicativo cuyo objetivo es mejorar la gestión 

de procesos por medio de un sistema de gestión de calidad propuesto en base a la norma ISO 

9001:2015 en el Casting del Cite Koriwasi en la ciudad de Cajamarca. En su investigación 

concluye que, al implementarse el sistema propuesto, se logró optimizar la gestión de procesos 

del casting. Obteniendo como resultados, un incremento del 37% en los procesos de Casting en 

cinco años y un 18% en su productividad. 

(Diaz, 2017)en su investigación titulada “Propuesta de diseño de un modelo de gestión de 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar los procesos de gestión docente en una 

universidad privada de la ciudad de Trujillo “se realizó un estudio aplicativo cuyo objetivo es 

mejorar la efectividad y procesos de gestión actual que se realizan en una universidad privada 

de Trujillo, a través de un sistema de calidad propuesto con el uso de la norma ISO 9001:2015. 

En su investigación concluye que, al aplicarse el sistema propuesto, logró optimizar los 

procesos y tiempos en relación a la gestión del docente, así como también a la mejora continua 

de los mismos. Obteniendo como resultado un incremento del 22% en los procesos de gestión 

del docente después de la implementación.  
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(Mariño, 2018) en su investigación titulada “Mejoramiento de la calidad del servicio 

mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad en la Empresa Mister Dent del 

distrito de Trujillo-La Libertad “se realizó un estudio aplicativo con el propósito de reforzar la 

calidad de servicio que brinda la empresa Mister Dent a través de la propuesta de un sistema de 

gestión de calidad, mejorando su productividad. En su investigación concluye que, al aplicarse 

el sistema de calidad propuesto, se logró reducir los costos del área de producción de la 

Empresa, indicándose recomendaciones que permitan sostener el equilibrio del sistema 

propuesto con respecto a los requerimientos que señala la norma ISO 9001:2015. Obteniendo 

como resultados un incremento del 21% en la calidad del servicio. 

(Zapata, 2018) en su investigación titulada “Propuesta de mejora de la gestión logística para 

incrementar la rentabilidad de la empresa de Calzados Azavel S.A.C, de la ciudad de Trujillo” 

se realizó un estudio aplicativo cuyo objetivo es proponer un sistema de mejora de la gestión 

logística que permita incrementar la rentabilidad de la empresa de Calzados Azavel S.A.C. En 

su investigación concluye que, la empresa presenta muchas deficiencias en sus procedimientos, 

lo cual impide el crecimiento de su calidad y productividad, dando paso a retrasos en las 

actividades con respecto al área de inventarios, siendo necesario mejorar su gestión logística y 

rentabilidad. Obteniendo como resultados un incremento del 18% en la gestión logística y un 

15% en su rentabilidad. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 ISOS de calidad 

Según la  (Organización Internacional para la Normalización, 2018) define a los ISOS de 

calidad como la Organización Internacional para la estandarización, que da origen en el año 



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

 

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  25 

 

1946 en Ginebra, Suiza, con el propósito de alcanzar una mejora continua en los estándares de 

calidad a nivel global. 

2.2.1.1 Ventajas de los ISOS 

      Menciona las siguientes ventajas: 

 Mejora continua. 

 Facilidad de acceso a mercados a nivel internacional. 

 Compromiso con el cliente. 

 Aumento de la productividad. 

 Minimización de errores. 

2.2.2 Importancia de los ISOS en las empresas 

     Para (Organización Internacional para la Normalización, 2018) la importancia de la 

aplicación del ISO en las empresas radica en que, las normas ISO elevan los niveles de calidad, 

seguridad, fiabilidad, interoperabilidad y eficiencia, proporcionando información suficiente al 

consumidor para su decisión de compra. Así mismo, su aplicación aumenta la satisfacción del 

cliente: la norma ISO establece un requisito para la satisfacción del cliente, asegurando que sus 

necesidades son consideradas y tenidas en cuenta. Así, la organización mejora la calidad y 

cumple con las expectativas de los clientes. 

2.2.3 Metodologías y herramientas de calidad 

Las metodologías y herramientas de calidad son utilizadas frecuentemente en la industria, 

sistema de calidad y gestión de procesos, siendo entre las más resaltantes: Cuadro de Mando 

Integral (BSC), Despliegue de la Función de Calidad (QFD), Análisis del Modo y Efecto de 
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Fallas (FMEA), Análisis de Causa Raíz (RCA), Seis Sigma, Métodos de empresa Lean 

(esbelto), Costos de Calidad; Modelos de Calidad Total, Sistemas de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008, ISO 9001:2009, ISO 9001:2015, etc. (Arana, 2018) 

2.2.4 Norma ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 es un estándar de sistema de gestión de calidad, conocida a nivel 

internacional. Tiene como propósito central mejorar la efectividad de los procesos dentro de 

una organización, incrementando su nivel de calidad (servicios y productos). Este sistema se 

adapta a las exigencias que comunica el cliente a la organización. Aquellas Empresas que 

utilizan la Norma ISO 9001:2015, deben estar comprometidas para sostener y mejorar 

permanentemente su gestión de calidad, estando al tanto sobre los aspectos que deban corregir, 

evitando posibles atentados que impacten de manera significativa en el crecimiento de su 

productividad y calidad como empresa. La norma incentiva a las empresas que la apliquen al 

progreso constante y la superación de la misma, proponiéndose metas y mejoras continuas en 

su gestión de calidad.  (Revista ingeniería y desarrollo, 2017) 

 Figura 1 

 Enfoque de la norma ISO 9001:2015 

Fuente: Organización Internacional para la Normalización: Norma ISO 9001, 2015. 
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2.2.4.1 Características 

Esta norma puede ser utilizada para toda empresa de forma independiente de sus actividades 

de trabajo. Tiene como principal base los principios de la gestión de calidad, el enfoque al 

cliente, la motivación, la implicación de la alta dirección, el enfoque de procesos y la mejora 

continua. Su uso da soporte para garantizar la consistencia en los clientes y la alta calidad de 

productos y servicios que brinde la organización. (Gomes, 2019). 

2.2.4.2 Ventajas de ISO 9001:2015 

Para (Gomes, 2019) las ventajas de la norma ISO 9001:2015 se enfocan en: 

 Una mejora en la calidad de los servicios que se le ofrece al paciente. 

 Una mayor eficacia del personal que trabaja en la organización. 

 Mejora continua de los proyectos existentes y la implementación de nuevos proyectos. 

 Permite hacer más eficiente el uso del presupuesto.  

2.2.4.3 Desventajas de ISO 9001: 2015 

(Gomes, 2019) describe las desventajas de la norma ISO 9001:2015 con los siguientes puntos: 

 Falta de compromiso. 

 Coordinadores que presentan formación muy superficial, retrasando las actividades y 

procedimientos, generando inquietudes como la falta de responsabilidad y competencia 

ante los modelos normativos. 

 La empresa no dispone de una infraestructura y el ambiente adecuado. 

 Falta de adaptación ante el nuevo enfoque profesional que requieren los actuales 

sistemas de gestión de calidad. 
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 Presión por obtener el certificado, sin el compromiso de alcanzar la mejora continua de 

los procesos.  

2.2.5 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 señala los principios y teorías básicas de la calidad, indicando los 

requisitos indispensables para un adecuado sistema de gestión de calidad, certificada en la 

familia ISO 9000.  

Figura 2 

     Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 

Fuente: Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo. (2017), volumen 17, pp. 59-69 

 

Así, (Revista ingeniería y desarrollo, 2017) define a la norma ISO 9001:2015 como el 

conjunto de elementos de una organización que están relacionados o que interactúan 

conjuntamente, estableciendo políticas, objetivos, y procesos de calidad con el propósito de 

alcanzar las metas propuestas de calidad.   
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2.2.6 Evolución de ISO 9001:2015 

En 1990, la norma ISO 9001 se fundó por la Organización Internacional de Normalización 

con la finalidad de incorporar los requisitos solicitados de los países europeos. La norma fue 

evaluada desde 1994 al 2008, siendo para el 2015 publicada la versión más actual de la norma, 

la cual mostraba que puede ser implementada para toda organización que sostenga el 

compromiso de superación y entrega al crecimiento. La norma ISO 9001:2015 se basa en la 

gestión de calidad, la motivación, el enfoque de procesos, la participación de la alta dirección 

y el mejoramiento continuo como organización. La norma ISO 9001:2015 permite a los clientes 

lograr resultados significativos, siendo entre ellos una alta calidad de servicios y productividad 

continua para la organización. (Revista ingeniería y desarrollo, 2017). 

2.2.7 Principios del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 

(Lizarzaburu, 2018) describe los principios del sistema de calidad ISO 9001:2015 como los 

siguientes: 

 Enfoque al cliente: El enfoque al cliente, permite que las organizaciones tengan 

entender las exigencias actuales y futuras del cliente, dando su mejor esfuerzo para 

corresponder a sus expectativas. 

 Liderazgo: Los líderes fijan sus metas y el camino a seguir de la organización, para lo 

cual deben mantener un ambiente agradable que incentive al personal al compromiso y 

logro de sus objetivos.  

 Participación del personal: El compromiso y la participación del personal es 

fundamental para el logro de las metas propuestas en la empresa.  
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 Enfoque basado en procesos: Para lograr buenos resultados es indispensable que las 

actividades y los recursos se gestionen como un proceso.  

 Mejora: La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser su 

objetivo      permanente.  

 Toma de decisiones basada en evidencias: La toma de decisiones se mide a través 

del análisis de la información.  

 Gestión de las relaciones: Una organización y sus proveedores son interdependientes. 

Cuando existe una relación positiva, se puede incrementar el nivel de efectividad de 

ambas dando paso a la productividad. 

 

 Figura 3 

 Principios de la gestión de calidad ISO 9001:2015      

   

 Fuente: Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo. (2017), volumen 17, pp. 59-69 
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2.2.8 Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

A continuación, se presentan los requisitos necesarios para implementar y sostener el sistema 

de gestión de calidad de cualquier organización: 

 

  Tabla 2 

  Requisitos de la norma ISO 9001:2015       

NORMA ISO 9001:2015  

Requisitos Descripción 

 Contexto de la organización 

 La organización debe determinar las cuestiones 

internas y externas, las partes interesadas, los 

requisitos de las partes involucradas, el alcance y el 

sistema de gestión de calidad y sus procesos. 

 Liderazgo 

 La organización debe demostrar el liderazgo y 

compromiso con el SGC mediante la rendición de 

cuentas, entendiendo y motivando el enfoque al 

cliente, comunicando la política de calidad, 

defendiendo roles y autoridades en la organización. 

 Planificación 

 Permite describir los requisitos a cumplir en 

relación a las acciones con el propósito de analizar 

los riesgos y oportunidades, los objetivos de la 

calidad, la planificación para alcanzarlos y la 

planificación de cambios. 
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Apoyo 

Presenta los criterios que la organización requiera 

para proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejora continua del SGC. 

Operación 

Centrada en las acciones para la planificación, 

implementación y control de los procesos para la 

provisión  de productos y servicios mediante la 

planificación y control operacional de la 

comunicación. 

Evaluación del desempeño 

Define los criterios para realizar el seguimiento, 

medición, análisis y evaluación del SGC, a sus 

procesos, productos y servicios. Permite señalar la 

determinación del proceso de auditoría interna y 

revisión por la dirección. 

Mejora 

Busca que la organización defina y asigne las 

oportunidades de mejora y así implementar 

cualquier medida necesaria para alcanzar los 

requisitos del cliente mediante la determinación de 

acciones de corrección y la identificación de 

deficiencias en la organización. 

La tabla muestra los requisitos de la norma ISO 9001:201, según la Revista Ingeniería, 

Investigación y Desarrollo. (2017) 



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

 

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  33 

 

2.2.9 Ciclo PHVA 

Según la norma ISO 9001:2015,  y para la (Organización Internacional para la 

Normalización, 2018) el ciclo PHVA por sus siglas se describe en 4 pasos: 

Figura 4 

    Ciclo PHVA 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 Planificar: Consiste en planificar los objetivos, procesos y recursos necesarios para 

alcanzar los resultados que el cliente requiera y las políticas de la organización. 

 Hacer: Implementar lo establecido en la planificación.  

 Verificar: hacer un seguimiento de la medición de los procesos, productos y servicios 

obtenidos (de acuerdo a las políticas de la organización), los objetivos, requisitos e 

informar acerca de los resultados alcanzados.  

 Actuar: tomar decisiones con responsabilidad y compromiso.  

 

Ciclo 
PHVA

Planear

Hacer

Verificar

Actuar
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2.3. Bases conceptuales  

2.3.1 Organización Internacional de Normalización ISO 

Es una organización mundial formada por organismos nacionales de normalización. La 

“Organización Internacional de Normalización” o ISO, es el organismo encargado de promover 

el desarrollo de normas internacionales, tanto de productos como de servicios, a través de la 

estandarización de normas voluntarias que se usan en las empresas para su mayor eficiencia y 

rentabilidad económica. (Organización Internacional para la Normalización, 2018) 

2.3.2 Sistema 

Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que 

interactúan entre sí para alcanzar un determinado fin. (Porto, 2021) 

2.3.3 Sistema de gestión de calidad 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la 

misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. (Gomes, 2019) 

2.3.4 ISOS de calidad 

Normas ISO que proporcionan una mejora de calidad en la gestión. La ISO 9001 es 

una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una organización, sin distinción 

de sector de actividad. Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad 

de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la 

organización. (Lizarzaburu, 2018) 
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2.3.5 Mejora continua 

La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base para 

asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores o áreas de 

mejora. Constituye un método eficaz para lograr la calidad total, también 

denominada excelencia, que es la evolución que ha ido experimentando el concepto de calidad. 

La calidad es, por lo tanto, el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término de calidad a lo largo del tiempo. (Revista ingeniería 

y desarrollo, 2017) 

2.3.6 Procedimiento 

Un procedimiento es una descripción detallada de cómo se debe llevar a cabo un proceso. 

Este procedimiento podrá estar documentado (escrito en papel o formato digital) o no estar 

escrito en ningún sitio, pero conocerse por parte de todos los integrantes de una empresa, para 

lograr un objetivo común. (Torres, 2020) 

2.3.7 Registro 

Un registro es el espacio físico o virtual donde se deja constancia de un hecho, o el acto de 

hacer lo mismo. Esto, con el fin de que terceras personas y las autoridades competentes estén 

informadas al respecto. (Ecomipedia, 2020) 

2.3.8 Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios busca la coordinación y eficacia en la administración de los 

materiales necesarios para la actividad. (Mallar, 2019) 

https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
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CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACIÓN  

3.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está conformada por el área de logística de la empresa T. Soluciona S.A.C. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Cuantitativa 

La investigación mantuvo un enfoque cuantitativo. Para (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, pág. 4) Una investigación es cuantitativa cuando se emplea “datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. 

La presente investigación es cuantitativa porque se obtuvieron datos cuantificables en 

relación a la variable dependiente e independiente para probar la hipótesis establecida. 

Explicativa  

La investigación es de tipo explicativa – transversal.  Vieytes (2004), mencionan que es 

aquella investigación que no solo busca describir el problema de la investigación sino de 

encontrar las causas del mismo. Hernández (2006), definen a la investigación transversal como 

aquella que mide una variable sin pretender evaluar la evolución de estas unidades. Teniendo 

como finalidad describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un determinado 

momento. Este tipo de investigación puede abordar varios grupos o subgrupos de personas, 

objetos o indicadores.  

La investigación es de tipo explicativa ya que pretende estudiar y explicar las relaciones de 

influencia entre ambas variables para conocer los factores que intervienen en su dinámica. 
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Transversal 

La presente investigación es transversal por que se analizarán los datos recopilados en un 

periodo de tiempo sobre una población muestra para las variables estudiadas.  

 

Aplicativa  

Chávez (2007), menciona que la investigación aplicativa tiene como propósito dar solución 

a un problema en un corto tiempo. Para lo cual se enfoca en una acción inminente y no a un 

desarrollo teórico, logrando enfrentar el problema.  

La presente investigación es aplicativa, ya que nos basaremos en conocimiento ya existente, 

en este caso, los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 para mejorar la gestión de inventarios 

del área de logística de la empresa T. Soluciona S.A.C.  

  

3.3 Técnicas de recolección de datos  

Observación: Se desarrolló en campo, mediante los check list planteados, se observó la 

situación actual de la empresa T. Soluciona S.A.C con respecto al cumplimiento de la normativa 

ISO 9001:2015 y a las actividades que se realizan en el manejo de inventarios en el área de 

logística. 

Encuestas: Se realizaron a los 10 trabajadores que conforman el área de logística de la 

Empresa T. Soluciona S.A.C. para conocer las condiciones actuales en las que trabajan.  

Revisión documental: Se recopiló información referente al número de reclamos registrados, 

con relación a la carencia de materiales. 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Instrumentos 

Check list: Es el instrumento que permitió verificar el nivel de cumplimiento de la 

normativa ISO 9001:2015 y de las actividades que se realizan en el manejo de inventarios 

en el área de logística.  

Plantilla de preguntas: Es el instrumento que se utilizó para entrevistar a los trabajadores 

del área de logística, permitiendo conocer las condiciones actuales de trabajo en el área. 

Ficha resumen: Instrumento que se empleó para recopilar información referente al 

número de reclamos por no disponibilidad de materiales. 

3.4.2 Validación de instrumentos 

Los instrumentos fueron puestos a valoración por juicio de expertos, donde se consideró 

a 03 expertos con el grado de magister, quienes analizaron la coherencia y firmeza de las 

preguntas contenidas en el check list de la normativa ISO 9001 en referencia a los objetivos 

e hipótesis planteadas. 

 

3.5 Técnicas de análisis de datos (Estadísticas) 

Los resultados obtenidos fueron procesados en hojas de cálculo y presentados a través de 

gráficos mostrados como figuras. Aplicándose la estadística descriptiva para el procesamiento 

e interpretación de los datos. En el capítulo de resultados y discusión, se mostrará de manera 

más detallada los resultados y un análisis de los porcentajes correspondientes a las preguntas 

formuladas. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Diagnóstico del área de estudio 

4.1.1 Diagnóstico de la situación actual del nivel de cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015 

    Mediante la revisión documental y con la finalidad de evaluar el nivel de satisfacción del cliente, 

en la figura 5 se presenta el histórico de reclamos registrados en la empresa T-Soluciona SAC, 

durante en el periodo de enero a diciembre 2019. Ver anexo 02 

Figura 5 

Nivel de satisfacción del cliente: histórico de reclamos           

 Fuente: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse en la gráfica, todos los meses se registran reclamos por no 

disponibilidad de materiales, presentándose así, una tendencia ascendente, que repercute 

directamente en el nivel de satisfacción del cliente. 
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Priorizando el tema de investigación, nos enfocaremos en los reclamos registrados por calidad 

del servicio que involucra a la gestión de inventarios en el área logística. Es así que, como puede 

observarse en la tabla 3, se han registrado un total de 39 reclamos por no disponibilidad de 

materiales, comparado con el total de reclamos, se ha obtenido un nivel de satisfacción del cliente 

del 38 % estando por debajo del estándar de la empresa que establece 95%. 

Tabla 3 
Nivel de satisfacción del cliente en  periodo de enero a diciembre del 2019.  

Reclamos registrados Total 

Reclamos por no disponibilidad de materiales 39 

Reclamos totales 103 

%Nivel de satisfacción del cliente 38% 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, aplicando el check list, se ha diagnosticado el nivel de cumplimiento de la 

normativa ISO 9001:2015 en la empresa T- Soluciona SAC del 34%, clasificando al sistema como 

deficiente. Ver anexo 03 

En la figura 6, se presenta el resumen del diagnóstico situacional realizado: 

Figura 6 

Nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en la empresa T-Soluciona SAC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Diagnóstico de la gestión de inventarios en la empresa T. Soluciona S.A.C. 

4.1.2.1 Procesos del área de logística de la empresa T. Soluciona S.A.C 

Los procesos de operación en la que opera el área de logística de la empresa T. 

Soluciona S.A.C. son los siguientes: 

 Control de inventarios. 

 Almacenaje 

 Selección de proveedores. 

 Entrega de productos. 

 

      4.1.2.2 Deficiencias en la gestión de inventarios en el área de logística 

En la investigación, se encontraron distintos puntos críticos que impiden un adecuado 

nivel de gestión de calidad de los inventarios en el área de logística de la empresa T. 

Soluciona S.A.C. 

 Dificultades en la administración de datos. 

 Visión tradicional, enfocada al alcance de objetivos y satisfacción del cliente. 

 Ausencia de un sistema de gestión de calidad. 

Así mismo, para validar la problemática, se realizó una encuesta a los 10 trabajadores 

del área logística, con la finalidad de evaluar la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en 

la gestión de inventarios del área de logística para la empresa T. Soluciona S.A.C. 
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En la figura 7 se muestra el resultado de la pregunta N°1, indicando que el 90% de los 

trabajadores de la empresa T. Soluciona S.A.C. presentan dificultades para realizar de 

manera adecuada la administración de datos en el área de logística. 

Figura 7 

Resultado del índice de percepción sobre las dificultades para realizar la administración 

de datos en el área logística. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8 se muestra el resultado de la pregunta N°2, indicando que el 80% de los 

trabajadores de la empresa T. Soluciona S.A.C. refiere que disponen de un sistema de 

calidad para la gestión de inventarios. 

Figura 8 

Resultado del índice de percepción referente al sistema de calidad para la gestión de 

inventarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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       En la figura 9 se muestra el resultado de la pregunta N°3, indicando que el 70% de los 

trabajadores de la empresa T. Soluciona S.A.C presentan dificultades para el manejo de los 

códigos de productos, mientras que el 30% de trabajadores lo niega. 

Figura 9 

Resultado del índice de percepción referente a las dificultades en el manejo de códigos 

de productos.   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

      En la figura 10 se muestra el resultado de la pregunta N°4, indicando que el 80% de 

los trabajadores de la empresa T. Soluciona S.A.C. consideran que el área de logística es 

competente con relación a la gestión de inventarios. 

Figura 10 

Resultado del índice de percepción referente al nivel de competencia del área logística 

en relación a la gestión de inventarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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     En la figura 11 se muestra el resultado de la pregunta N°5, indicando que el 70% de los 

trabajadores de la empresa T. Soluciona S.A.C. no considera que se maneja adecuadamente 

los tiempos en los procesos de la gestión de inventarios. 

Figura 11 

Resultado del índice de percepción referente al adecuado manejo del tiempo en los 

procesos de la gestión de inventarios.

 

            Fuente: Elaboración propia 

  

      En la figura 12 se muestra el resultado de la pregunta N°6, indicando que el 90% de los 

trabajadores de la empresa T. Soluciona S.A.C. afirman que la gestión de inventarios puede 

mejorar al implementar un sistema de gestión de calidad.   

Figura 12 

Resultado del índice de percepción referente a si la gestión de inventarios puede mejorar 

al implementar el sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

          

       

 Fuente: Elaboración propia  
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      4.1.2.3 Cálculo de los indicadores de la gestión de inventarios 

Para el cálculo de los indicadores, el administrador y el jefe de almacén nos facilitó 

información para realizar la revisión documentaria para el periodo 2019. Ver anexo 04. 

Tabla 4 

Información brindada por la empresa para el cálculo de indicadores de inventario 

Descripción Periodo 2019 

Valor inventario teórico S/.70,232.60 Soles 

Valor inventario final S./59,675.70 Soles 

Requerimientos con entrega a tiempo 1620 Req. 

Total de requerimientos 2160 Req. 

              Información obtenida de la revisión documentaria. 

 

      4.1.2.3.1 Exactitud del inventario. 

   Este indicador permite identificar la exactitud del inventario comparando el desfase 

entre el inventario teórico y el inventario físico. 

             Valor inventario teórico – valor inventario físico = 1- S/. 70,232.60 - S/. 59,675.70= 82% 

               Valor del inventario final                                                 S/. 59,675.70  

 

             El resultado nos indica que existe una exactitud del inventario del 82%. 

4.1.2.3.1 Nivel de entrega a tiempo 

      Este indicador permite calcular la cantidad de requerimientos que son entregados a 

tiempo, el cálculo se realizó para el periodo 2019. 

Requerimientos entregados a tiempo x 100 =   1620 x 100   = 75% 

                                        Total de requerimientos                             2160 

El indicador del 75 % nos expresa que el nivel de despacho a tiempo está por debajo del 

estándar establecido por la empresa que es el 95%. 
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4.1.3 Resumen inicial de la operacionalización de variables 

Tabla 5 

Resumen inicial de la operacionalización de variables.  

Variables Dimensión Indicadores 
        Diagnóstico 

situacional 

Variable independiente:  

Aplicación de la normativa  

ISO 9001:2015 

Nivel de satisfacción del cliente 

Número de reclamos por no 

disponibilidad de materiales/ 

Número de reclamos totales 

38% 

Cumplimiento de la normativa 

ISO 9001:2015 

Nivel de cumplimiento de la 

normativa ISO 9001:2015 
34% 

Variable dependiente: 

  Gestión de inventarios  

Planificación, control y calidad 

de la gestión de inventarios  

Exactitud del inventario 82% 

Nivel de entregas a tiempo 75% 

Resumen inicial de la operacionalización de variables. 
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4.2 Diseño de la estructura documental de la norma ISO 9001:2015 para la gestión de inventarios en el área logística de la 

empresa T. Soluciona S.A.C. 

Para el diseño de la estructura documental, nos basaremos en los principios, enfoques y beneficios de la norma ISO  9001:2015, 

descritos en la figura 13. 

 

Figura 13 

Base del diseño de la estructura documental de la norma ISO 9001:2015 

 
Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Implementación de los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de 

inventarios en el área logística de la empresa T. Soluciona S.A.C. 

Para el periodo de implementación abril a junio del 2020, la empresa vio afectada sus 

actividades por la pandemia del Covid 19, por lo que se encontraba laborando con el 30% 

de su personal presencialmente y 70% virtualmente. La implementación se dio con estrictos 

controles de bioseguridad con el personal que se encontraba trabajando de forma presencial, 

igualmente se trabajó mediante la plataforma Zoom con el personal de trabajo remoto, para 

que así, todos tengan conocimiento y acceso al contenido de la normativa implementada. 

 

4.3.1 Contexto de la organización 

En el área logística de la empresa T. Soluciona SAC, se determinaron los factores internos 

y externos para su propósito y dirección estratégica en función de lograr los resultados del 

sistema de gestión ISO 9001:2015. 

 

 Comprensión de la organización y su contexto 

Para el análisis de factores internos y externos, se empleó la herramienta de análisis 

FODA. Esta información se mantiene y actualiza según lo descrito en el procedimiento 

“Gestión de riesgos y oportunidades”. 

 

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

En el área logística se determinaron las partes interesadas y los requisitos de estas que 

son pertinentes al sistema de gestión de calidad. Esta información se mantiene y 

actualiza según lo descrito en el procedimiento “Gestión de riesgos y oportunidades”. 
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 Sistema de gestión y sus procesos 

En el área logística de la empresa T. Soluciona SAC, se establecieron, documentaron 

e implementaron un Sistema de Gestión de la Calidad y consecuentemente para la 

mejora continua de la organización. Por lo tanto: 

- Se determinó mediante un mapa de procesos, las diferentes actividades 

necesarias para el sistema de gestión de la calidad en el área de logística, así 

como la secuencia e interacción de estos. 

 

- Se determinaron las entradas y salidas de los procesos identificados, los 

criterios y métodos para la operación eficaz, los recursos necesarios y la 

asignación de responsabilidades. 

 

4.3.2 Liderazgo 

 Liderazgo y compromiso 

 

La alta dirección designó recursos necesarios para la implementación del sistema 

integrado de gestión y establecieron la política, así como los objetivos. 

El Sistema de Gestión de la Calidad es comunicado a todo el personal del área de 

logística de la empresa T. Soluciona SAC, mediante publicaciones y capacitaciones 

sobre la política, objetivos, requisitos del cliente, procedimientos, instrucciones, 

mapa de procesos, métodos, etc. 

 

La alta dirección revisa el sistema integrado una vez al año y de esta forma logra 

la eficacia de la mejora continua. 
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 Política del sistema de gestión de la calidad 

En la alta dirección establecieron y mantuvieron la Política del Sistema de Gestión 

de la Calidad de tal forma que: 

- Es adecuada al propósito, contexto y objetivos del área de logística de la 

empresa T. Soluciona SAC.       

- Incluye un compromiso que cumple con los requisitos aplicables y la mejora 

continua de la eficacia del Sistema de Gestión. 

- Es comunicada y publicada a las partes interesadas. 

La Política del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa T. Soluciona – Área 

Logística, se evidencia en el anexo 05. 

 

 Roles, responsabilidades y autoridades 

El gerente general de la empresa T. Soluciona S.A.C, precisó que las 

responsabilidades y autoridades están definidas en el Manual de funciones y 

comunicadas a todo el personal del área de logística, por ende, se asume que, el jefe 

del área logística, con independencia en su área, tiene la autoridad y responsabilidad 

de: 

- Que el Sistema Integrado de Gestión sea establecido, implementado, actualizado 

y mantenido, asegurando la provisión de los recursos mediante la aprobación de 

los presupuestos correspondientes. 

- Revisar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad periódicamente e 

informar del mismo a la alta dirección con los planes de acción. 

- Capacitar sobre la importancia de los niveles de satisfacción del cliente.
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4.3.3 Planificación 

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

En el área logística determinaron los riesgos y oportunidades en base a las cuestiones 

externas e internas, así como a las partes interesadas y sus requisitos. Se ha 

establecido una metodología descrita en el procedimiento “Gestión de riesgos y 

oportunidades” para asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda lograr 

los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos 

no deseados y lograr la mejora. 

 

 Objetivos y planificación para lograrlos 

En el área logística, se establecieron los objetivos de calidad los cuales son medibles 

y coherentes con la política y son difundidos, para que el personal se involucre en la 

realización de estos, así mismo se establecieron las especificaciones como métodos 

de trabajo y aseguramiento de resultados. Asimismo, el área logística, determinó la 

planificación para el logro de los objetivos donde se establece: qué se va a hacer, qué 

recursos se requiere, quién es responsable, cuándo se finaliza. 

 

4.3.4 Apoyo 

 Provisión de los recursos 

La gerencia a través del presupuesto anual aprobó asignar los recursos necesarios 

para: 

- Mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. 

- Aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus 
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requisitos. 

 Personas 

El personal del área logística es competente en base a su educación, formación, 

habilidades y experiencias en el puesto descritos en el Manual de Funciones de la 

empresa T. Soluciona S.A.C. 

 

 Infraestructura 

 

El área logística cuenta con una infraestructura adecuada para las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en el trabajo diario, los cuales están distribuidas en 

secciones como son: recepción de bienes, área administrativa, almacenamiento, área 

de preparación de entregas y despacho. Todos los espacios están delimitados. 

 

 Ambiente de trabajo 

 
Los ambientes de trabajo del área de logística cuentan con condiciones ambientales 

adecuadas y necesarias para el desarrollo correcto de las diferentes actividades. 

 

4.3.5 Competencias, toma de conciencia y formación 

 Competencias 

En la empresa T. Soluciona S.A.C en el área logística, a través de la descripción de 

puestos en el Manual de Funciones, determinó las competencias necesarias para el 

personal que realiza actividades que influyen en los aspectos de calidad. 
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Estas competencias incluyen la educación, formación, habilidades y experiencia, 

que están agrupadas como conocimientos, habilidades funcionales-técnicas, y como 

competencias y/o habilidades conductuales. 

 Toma de conciencia 

En la empresa T. Soluciona S.A.C en el área logística se aseguraron de que el 

personal de trabajo tome conciencia de: 

- La política del Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Los objetivos. 

- Su contribución de eficacia al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Para ello se llevaron a cabo charlas, inducciones, capacitaciones. 

 

 Comunicación 

Se establecieron que la comunicación interna y externa del área logística sea a través 

de reuniones, correos, teléfonos, avisos y publicaciones en el panel informativo 

dentro del Área, siendo estos de diversos temas relacionados al Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

 Información documentada 

Se estableció que la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del área 

logística incluya: 
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- La declaración documentada de la Política. 

 

- Los Objetivos del Sistemas de Gestión. 

 

- La Misión y Visión del área. 

 

- Los procedimientos documentados requeridos por la norma IO 9001:2015. 

 

- Los documentos necesarios del área logística como: métodos, procedimientos, 

instrucciones y registros. Con la finalidad de asegurar la eficacia, planificación, 

operación y control de sus procesos. 

- Los registros requeridos por la norma. 

 

 

 

Manual de la calidad 

El área de logística, estableció y mantiene un Manual del Sistema que incluye: 

 

- El alcance del Sistema de Gestión de Calidad que abarca detalles de las 

actividades para los servicios realizados. 

  

- Las referencias a los procedimientos u otros documentos establecidos para el 

Sistema de Gestión. 

 

                   Control de documentos 

En el área logística se establecieron, implementaron un procedimiento para el 

“Control de documentos”, donde se describe las disposiciones para la elaboración, 

revisión, actualización, aprobación y distribución de los documentos, y asegura que 
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los documentos del Sistema estén actualizados en las secciones correspondientes y 

que se identifiquen o se eliminen los documentos obsoletos. Así mismo indica que 

los documentos de origen externo son identificados y controlados. 

 

Control de registros 

En el área logística se establecieron, implementaron el procedimiento para el 

“Control de Registros”, en el cual se define los controles necesarios para la 

identificación, almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de retención y 

disposición final de los registros. 

 

4.3.6 Operación 

 Planificación de la realización del servicio 

 

En el área logística se identificaron como procesos principales de realización de 

servicios los siguientes procesos: aprovisionamiento de materiales internos. Como 

proceso de soporte o apoyo los procesos de: Informática, Operaciones y Recursos 

Humanos. 

 

Los procesos estratégicos Revisión por la Dirección y Sistema Integrado de Gestión. 

La interacción de estos procesos y los procesos de soporte permiten que la operación 

sea eficaz y eficiente, los cuales incrementarán la satisfacción del cliente. 
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 Requisitos relacionados con el cliente 

                 Determinación de los requisitos relacionados con los servicios 

En el área logística se determinaron: 

 

Que en base a un documento denominado “solicitud del cliente” los requisitos 

especificados como bienes a utilizar, cantidad y especificaciones de unidades, 

codificación y tiempo de entrega. 

 

                  Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

El área logística revisa la solicitud interna de aprovisionamiento en base a la 

necesidad del cliente, descrito en el procedimiento “Revisión de Solicitudes y 

Contratos”. 

 

Se mantienen registros de los resultados de la revisión y las acciones originadas por 

la misma. 

 

 Control de los procesos externos procesos de compras 

Se establece un “Procedimiento de Compras, Selección y Evaluación de 

Proveedores” que incluyen las actividades para la adquisición de insumos materiales 

y/o servicios, también se indica la información para las compras, verificación para el 

producto comprado.  
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                 Verificación de los productos comprados 

En el área logística se implementó un registro de control de verificación de bienes 

recepcionados “Verificación de bienes”, para la inspección o verificación. 

Para asegurar que el producto comprado cumpla con los requisitos especificados, se 

realiza verificaciones de los productos adquiridos en cada compra que se realiza, si 

el producto no cumple con los requisitos establecidos, se les devuelve el producto a 

los proveedores, comunicándole el motivo de la devolución mediante un correo 

electrónico. 

 

 Prestación del servicio 

                Control de la prestación del servicio 

Se establecieron que en sus procesos identificados planifica y lleva a cabo las 

actividades de realización del servicio en condiciones controladas las cuales 

incluyen: 

 

- Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Métodos de trabajo. 

 

- Materiales de Referencia Certificados y Patrones Internos. 

 

- Uso de equipos apropiados. 

 

- Personal calificado que ejecuta el trabajo. 
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 Control de salidas no conformes 

Se estableció e implementó el procedimiento “Control de Producto No Conforme” 

para asegurar que se identifica y controla los bienes que no son conformes con los 

requisitos específicos. 

 
4.3.7 Evaluación del desempeño 

 En el área logística se establecieron procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora para demostrar la conformidad de los resultados, asegurar la conformidad del 

sistema y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Seguimiento y medición satisfacción del cliente 

Se realizaron encuestas al cliente haciendo uso de la “Encuesta de Satisfacción del 

Cliente” cada seis meses, con la finalidad de conocer la satisfacción del cliente 

mediante preguntas referidas a la confiabilidad, tiempo de entrega y 

aprovisionamiento de materiales; basado en ello se toman las acciones correctivas 

necesarias. 

 

Los resultados de estas mediciones y seguimientos son analizados por el Comité del 

Sistema de Gestión luego son comunicados a la Alta Dirección informando las 

acciones de mejora a implementar, así como los cambios que podrían darse en la 

calidad del producto. 

 

La satisfacción del cliente se mide también a través de sus quejas los que son tratados 

de acuerdo al procedimiento “Quejas del Cliente”. 
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 Auditoría interna 

En el área logística se determinó que a través de auditorías internas planificadas se 

evaluará la conformidad, eficacia y la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

La realización de las auditorías internas desde su planificación, pasando por la 

selección de auditores internos, hasta el seguimiento de las acciones correctivas 

generadas durante la realización del proceso es realizada de acuerdo al 

procedimiento “Auditorías Internas”.  

El responsable de las secciones que son auditadas se asegura de que se tomen 

acciones inmediatas para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. 

 

Los documentos del Sistema de Gestión requeridos en las auditorías internas o 

externas se pueden demostrar en forma física. 

 

 Revisión por la dirección  

Se estableció que la Alta Dirección debe revisar una vez al año el Sistema de Gestión 

de la Calidad. La revisión por la dirección es integrada principalmente por la Alta 

Dirección y el comité correspondiente. Para esto la Alta Dirección recopila la 

información necesaria para esta evaluación. Asimismo, la revisión por la dirección 

se ejecutará siguiendo los lineamientos del procedimiento “Revisión Por la Alta 

Dirección”. 
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                Resultados de la revisión 

Los resultados incluyen: 

 

- Acciones a tomar para mejorar la eficacia del Sistema Integrado y sus 

procesos. 

- Acciones a tomar sobre la mejora del producto, en función a los requisitos de 

los clientes. 

- Necesidades de recursos necesarios para lograr las nuevas mejoras planteadas. 

 

4.3.8 Mejora 

 Mejora continua 

 

Se estableció en el área logística que, a través de la evaluación periódica de la 

política, objetivos, resultado de auditorías internas y externas, análisis de los datos, 

acciones preventivas y revisiones por la Alta Dirección, controlar la eficacia y la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 No conformidad y acción correctiva 

En el área logística, se establecieron e implementaron el procedimiento “No 

Conformidades y Acciones Correctivas”, donde se establecen 

las responsabilidades y autoridades para el manejo e investigación de las No 

Conformidades. Las acciones correctivas deberán ser apropiadas a la magnitud del 

problema. 
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4.4 Estimar la influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de 

inventarios del área de logística. 

    En la tabla 06 se muestran los resultados de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la 

gestión de inventarios del área de logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. para el periodo 

de julio a diciembre del 2020. Así mismo, se resalta que en dicho periodo la empresa se vio 

afectada por la pandemia del Covid 19, laborando con el 30% de su personal presencialmente 

y 70% virtualmente. Por lo que, para la medición de los indicadores post implementación se 

consideró la información recopilada del personal que labora presencialmente y de manera 

remota. 

Tabla 6  
Resultados de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios en la 

empresa T. Soluciona S.A.C.  

Empresa T. Soluciona 

S.A.C  

Nivel de cumplimiento de la 

normativa ISO 9001:2015  

Gestión de inventarios del 

área logística  

Mejora > 98% Mejorará 

La tabla muestra que después de la aplicación de la normativa ISO 9001:2015 la gestión de inventarios del área    

logística mejoró, dichos indicadores fueron estimados en el periodo de julio a diciembre del 2020.  

 

  La mejora del nivel de cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015 se ha visto 

directamente relacionada con el nivel de satisfacción del cliente, por lo que, en el periodo de 

julio a diciembre del 2020, no se han registrado reclamos por la deficiente gestión logística, 

reflejado en la no disponibilidad de materiales. 

4.4.1 Análisis de la mejora del nivel de cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015  

Después de implementar la estructura documental y los lineamientos que involucra la 

normativa ISO 9001:2015, y mediante la aplicación del check list, se ha obtenido un 95% de 
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nivel de cumplimiento de la normativa, clasificando al sistema como ACEPTABLE en 

comparativa con los lineamientos que la normativa exige.  

  En la figura 14, se presenta el resumen del diagnóstico realizado: 

Figura 14 

Nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 después de la implementación de los 

lineamientos y estructura documental. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar la implementación de la estructura documental y los lineamientos 

de la normativa ISO 9001:2015, se pudo diagnosticar que el nivel de cumplimiento 

promedio es 98%, clasificando al sistema como aceptable.  

 

4.4.2 Análisis de la mejora de los indicadores de gestión de inventarios  

   Para el cálculo de los indicadores de la gestión de inventarios, después de la 

implementación de la normativa ISO 9001:2015, se realizó una revisión documental para 
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evaluar la variación de los parámetros analizados para el periodo de julio a diciembre del 

2020 en la empresa T. Soluciona S.A.C. 

Tabla 7 

Cálculo de indicadores de gestión de inventarios después de la implementación de la 

normativa ISO 9001:2015 

Descripción Periodo Julio- Diciembre 2020 

Valor inventario teórico S/.18,320.80 Soles 

Valor inventario final S./17,587.97 Soles 

Requerimientos con entrega a tiempo 517 Req. 

Total de requerimientos 533 Req. 

              Información obtenida de la revisión documentaria para el periodo de julio a diciembre del 2020. 

 

      4.4.2.1 Exactitud del inventario. 

     Este indicador permite identificar la exactitud del inventario comparando el desfase 

entre el inventario teórico y el inventario físico. 

             Valor inventario teórico – valor inventario físico = 1- S/. 18,320.80 - S/. 17,587.97= 96% 

               Valor del inventario final                                                 S/. 17,587.97  

 

            El resultado nos indica que existe una exactitud del inventario del 96%. 

 

4.4.2.2 Nivel de entrega a tiempo 

Este indicador permite calcular la cantidad de requerimientos que son entregados a 

tiempo, el cálculo se realizó para el periodo de julio a diciembre del 2020. 

Requerimientos entregados a tiempo x 100 =   517 x 100   = 97% 

                                        Total de requerimientos                             533 

El indicador del 97 % nos expresa que el nivel de despacho a tiempo es superior al 

estándar establecido por la empresa que es el 95%. 
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4.4.3 Resumen de la operacionalización de variables después de la implementación de la normativa ISO 9001:2015 

Tabla 8 

Resumen de la operacionalización de variables después de la implementación de la normativa ISO 9001:2015 

Variables Dimensión Indicadores 
        Diagnóstico 

situacional 

  Resultados después de 

la implementación de 

la normativa ISO 

9001:2015 

Variación 

Variable 

independiente:  
Aplicación de la 

normativa ISO 

9001:2015 

Nivel de satisfacción 

del cliente 

Número de reclamos 

por no 

disponibilidad de 

materiales/ Número 

de reclamos totales 

38% 0% -38% 

Cumplimiento de la 

normativa ISO 

9001:2015 

Nivel de 

cumplimiento de la 

normativa ISO 

9001:2015 

34% 98% 64% 

Variable 

dependiente:  Gestión 

de inventarios  

Planificación, 

control y calidad de 

la gestión de 

inventarios  

Exactitud del 

inventario 
82% 96% 14% 

Nivel de entregas a 

tiempo 
75% 97% 22% 

Resumen de la operacionalización de variables después de la implementación de la normativa ISO 9001:2015. 
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4.5 Contrastación de la hipótesis 

Para contrastar la hipótesis, se empleó información referida a los resultados obtenidos al determinar la influencia de la aplicación 

de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de logística de la empresa T. Soluciona S.A.C, en donde se evidencia 

el comparativo de los indicadores en la Pre - prueba y Post - prueba (Cálculo de los indicadores después de la aplicación de la 

normativa ISO 9001:2015 en la gestión del inventarios del área logística de la empresa T. Soluciona S.A.C).  

 

Hipótesis 

 Ho: La aplicación de la norma ISO 9001:2015 no influye positivamente en la gestión de inventarios en el área de logística en la 

empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo. (No existe diferencia significativa en la gestión de inventarios luego de la 

aplicación de la norma ISO 9001:2015 en el área de logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo). 

 

H1: La aplicación de la norma ISO 9001:2015 influye en la gestión de inventarios en el área de logística en la empresa T. Soluciona 

S.A.C. en la ciudad de Trujillo. (Existe diferencia significativa en la gestión de inventarios luego de la aplicación de la norma ISO 

9001:2015 en el área de logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo). 
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Prueba de normalidad 

Tabla 9 

Prueba de normalidad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Exactitud_2019 0,933 6 0,607 

Exatitud_2020 0,954 6 0,773 

Entrega_2019 0,913 6 0,458 

Entrega_2020 0,913 6 0,456 

Gestión de inventario 2019 0,866 6 0,210 

Gestión de inventario 2020 0,965 6 0,856 
Resultados de la prueba de normalidad. 

 

La prueba de normalidad indica que todas las puntuaciones son normales por lo que se usarán estadísticos paramétricos. Para la 

investigación se realizará la contrastación de hipótesis empleando la prueba estadística t de Student.  

 

Se empleará el método estadístico t de Student, para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. 

Con toda la estadística deductiva, asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal.  
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Prueba estadística:  t de Student  

Después de aplicar la prueba t de Student, en la tabla 10 se observa que la prueba t alcanza un valor de -15, 993 con una 

significancia de 0,000 lo que indica que existe diferencia significativa entre el diagnóstico situacional y la evaluación después de la 

implementación de la normativa ISO 9001:2015, en la gestión de inventarios en el área logística en la empresa T. Soluciona S.A.C.  

Tabla 10 

 Prueba T de muestras emparejadas para prueba de hipótesis de la variable Gestión de inventarios. 

  

Diferencias emparejadas 

T gl Sig. (bil) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% intervalo de conf. 

de la diferencia 

Infer Sup. 

Par 1 

Gestión 

de 

inventario 

2019 vs. 

2020 

-

18,0000 
2,7568 1,1255 -20,893 -15,107 -15,993 5 0,000 

      Resultados de la prueba t para la variable gestión de inventarios. 

 

 

 

Estos resultados indican que se rechaza la Ho (hipótesis nula), por lo tanto, se acepta H1 (hipótesis alterna) que indica que la 

aplicación de la norma ISO 9001:2015 influye positivamente en la gestión de inventarios en el área de logística en la empresa  T. 

Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo. 
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Después de aplicar la prueba t de Student, en la tabla 11 se observa que la prueba t alcanza un valor de - 27, 1 con una 

significancia de 0,000 lo que indica que existe diferencia significativa entre el diagnóstico situacional y la evaluación después de la 

implementación de la normativa ISO 9001:2015, en la dimensión exactitud de inventario en el área logística en la empresa T. 

Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo. 

Tabla 11 

 Prueba T de muestras emparejadas para prueba de hipótesis según la dimensión exactitud de inventario. 

  

Diferencias emparejadas 

t   gl 
Sig. 

(bil) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% intervalo de conf. 

de la diferencia 

Infer Sup. 

Par 1 
Exactitud_2019  

vs 2020 

-14,0000 1,26491 0,51640 -15,327 -12,67 -27,1 5 0,000 

        Resultados de la prueba t para el indicador exactitud de inventario. 

Estos resultados indican que se rechaza la Ho (hipótesis nula), por lo tanto, se acepta H1 (hipótesis alterna) que indica que la 

aplicación de la norma ISO 9001:2015 influye positivamente en la gestión de inventarios en el área de logística en la empresa T. 

Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo. 
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Después de aplicar la prueba t de Student, en la tabla 12 se observa que la prueba t alcanza un valor de -9, 53 con una 

significancia de 0,000 lo que indica que existe diferencia significativa entre el diagnóstico situacional y la evaluación después 

de la implementación de la normativa ISO 9001:2015, en la dimensión nivel de entrega a tiempo en el área logística en la empresa 

T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo. 

Tabla 12 

Prueba T de muestras emparejadas para prueba de hipótesis según la dimensión nivel de entrega a tiempo. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bil) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% intervalo de 

conf. de la diferencia 

Infer Sup. 

Par 1 

Nivel de 

entrega a 

tiempo_2019  

vs 2020 

-22,0000 5,65685 2,30940 -27,937 -16,06 -9,53   5 0,000 

Resultados de la prueba t para el indicador nivel de entrega a tiempo. 

Estos resultados indican que se rechaza la Ho (hipótesis nula), por lo tanto, se acepta H1 (hipótesis alterna) que indica que 

la aplicación de la norma ISO 9001:2015 influye positivamente en la gestión de inventarios en el área de logística en la empresa 

T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo. 
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4.6 Discusión 

Al realizar el diagnóstico situacional, podemos determinar que las empresas que no consideran 

tener implementado un ISO de calidad, como la normativa ISO 9001:2015 tienen a presentar 

dificultades con el nivel de satisfacción de sus clientes, así también lo describe (Maldonado, 2018) 

manifestando en su tesis, que antes de aplicar el sistema de gestión de calidad, la empresa MYM 

Universal S.A.S, afrontó problemas en su planificación, en el orden de las operaciones, control de 

actividades laborales y satisfacción al cliente, siendo indispensable implementar un sistema de 

gestión de calidad que permita mejorar su nivel de eficiencia y productividad. Así también (Cañas, 

2018) manifiesta que,  la empresa Totality Services S.A.S afrontó problemas en su organización, 

planificación y procesos de operación; esto se vio evidenciado en la empresa T. Soluciona SAC 

cuando  se realizó la revisión documental de los reclamos, registrando reclamos por no 

disponibilidad de materiales, afectando directamente en que el nivel de satisfacción del cliente esté 

reportado en 38%. El resultado de este indicador se refuerza cuando, se obtuvo un nivel de 

cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015 del 34%, clasificando al sistema como deficiente. 

Así mismo, con respecto a los indicadores de la gestión de inventario, área relacionada 

directamente con el mayor porcentaje de insatisfacción del cliente, se obtuvo una exactitud del 

inventario del 82% y un nivel de entrega completa del 75%, estando ambos valores por debajo de 

lo establecido por la empresa que es el 95%.  

(Guzmán, 2017) en su investigación titulada “Propuesta de mejora del Sistema de Gestión de 

Calidad para los procesos de diseño y confección de una empresa en Arequipa aplicando la norma 

ISO 9001:2015” manifiesta que logró incrementar el nivel de calidad en el área de diseño y 

confección a través de un sistema de calidad propuesto por medio de la norma ISO 9001:2015. En  
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su investigación concluye que, al aplicarse la propuesta, alcanzo un impacto significativo en la 

producción y calidad de diseño para la empresa. Así también lo expresa (Mariño, 2018) en su 

investigación titulada “Mejoramiento de la calidad del servicio mediante la implementación de un 

sistema de gestión de calidad en la Empresa Mister Dent del distrito de Trujillo-La Libertad “quien 

estudio aplicativo con el propósito de reforzar la calidad de servicio que brinda la Empresa Mister 

Dent a través de la propuesta de un sistema de gestión de calidad, mejorando su productividad. En 

su investigación concluye que, al aplicarse el sistema de calidad propuesto, se logró reducir los 

costos del área de producción de la Empresa, indicándose recomendaciones que permitan sostener 

el equilibrio del sistema propuesto con respecto a los requerimientos que señala la norma ISO 

9001:2015. Obteniendo como resultados un incremento del 21% en la calidad del servicio. Es así 

que,  después de  diseñar e implementar toda la estructura documental y lineamientos de la 

normativa ISO 9001:2015 para la gestión de almacén del área logística de la empresa T. Soluciona 

S.A.C, se logró determinar una variación en el nivel de satisfacción del cliente, mediante reclamos 

registrados de un 38% a 0%, en el nivel de cumplimiento de la normativa de 34% a 98%, en la 

exactitud del inventario de 82% al 96% y en el nivel de entrega completa de 75% a un 97 % , por 

consiguiente, podemos precisar que la aplicación de la normativa ISO 9001:2015 influye 

positivamente en la gestión de inventarios. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se diagnosticó la situación actual del área de estudio, evidenciando que la empresa 

registraba reclamos por no disponibilidad de materiales, afectando directamente en que 

el nivel de satisfacción del cliente este reportado en 38%. Así mismo, se obtuvo un 

nivel de cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015 del 34%, clasificando al sistema 

como deficiente. Con respecto a los indicadores de la gestión de inventario, se obtuvo 

una exactitud del inventario del 82% y un nivel de entrega completa del 75%, siendo 

ambos valores, inferiores a lo establecido por la empresa que es el 95%.  

 Se diseñó la estructura documental de la norma ISO 9001:2015 para la gestión de 

inventarios en el área logística de la empresa T. Soluciona S.A.C, basándonos en los 

principios, enfoques y beneficios de la normativa. 

 Se implementó los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios 

en el área logística de la empresa T. Soluciona S.A.C, incluyendo los puntos referentes 

como contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, competencias, 

operación, evaluación del desempeño y mejora. 

 Se determinó que la aplicación de la norma ISO 9001:2015 tiene una influencia positiva 

en la gestión de inventarios del área de logística, ya que después de la implementación 

de la normativa, todos los indicadores se vieron mejorados, así se registró una variación 

en el nivel de satisfacción del cliente, mediante reclamos registrados de un 38% a 0%, 

un nivel de cumplimiento de la normativa de 34% a 98%, una exactitud del inventario 

de 82% al 96% y un nivel de entrega completa de 75% a 97 %. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que la empresa T. Soluciona S.A.C realice un constante seguimiento al 

cumplimiento de los lineamientos la normativa ISO 9001:2015 implementados en la 

gestión de inventarios en el área logística, con la finalidad de que los colaboradores se 

familiaricen con la aplicación y así garantizar la continuidad de su optima aplicación. 

 Se recomienda que los lineamientos aplicados sean revisados y actualizados 

anualmente, basándose en cambios de procedimientos que pudieran existir en la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  74 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arana. (2018). Metodologías y herramientas de la calidad.  

Benites, M. R. (2017). Propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015 para el mejoramiento del proceso del Casting del Cite 

Koriwasi .  

Cañas, R. J. (2018) Análisis de la implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la 

norma iso 9001 versión 2015 en la empresa totality services s.a.s. Bogotá. 

Chiavenato, I. (2007). Introducción a la Teoría General de la Administración. Mexico: Mc Graw 

Hill interamericana. 

Diaz, F. R. (2017). Propuesta de diseño de un modelo de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015 para mejorar los procesos de gestión docente en una universidad privada 

de la ciudad de Trujillo.  

Ecomipedia. (2020). La importancia de los registros en el área empresarial.  

Gomes. (2019). Características de la norma ISO 9001:2015.  

Gonzales, C. W. (2018). Implementación de un sistema de gestión de calidad iso 9001:2015 para 

el manejo de información en la empresa corporación el dorado.  

Guzmán, A. M. (2017). Propuesta de mejora del Sistema de Gestión de Calidad para los procesos 

de diseño y confección de una empresa en Arequipa aplicando la norma ISO 9001:2015.  

Lizarzaburu. (2018). Principios del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.  



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  75 

 

Maldonado, C. H. (2018). Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad Bajo la Norma ISO 

9001 de 2015 para la Asociación de Reciclaje “Mym Universal S.A.S”. Trabajo de Grado. 

Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería 

Industrial. Bogotá, Colo.  

Mallar, M. Á. (2019). La gestión por procesos: Un enfoque de gestión eficiente.  

Mariño, E. Y. (2018). Mejoramiento de la calidad del servicio mediante la implementación de un 

sistema de gestión de calidad en la Empresa Mister Dent del distrito de Trujillo-La 

Libertad.  

Microsoft. (12 de 06 de 2017). Crear vista y procedimientos almacenados. Obtenido de Microsoft: 

https://docs.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/lesson-2-3-creating-views-and-stored-

procedures?view=sql-server-2014 

Mogrovejo, R. P. (2018). Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad en 

base a la norma ISO 9001:2015 en una empresa de fabricación de calzados de cuero 

femenino ubicada en lima metropolitana.  

Narváez, R. L. (2018). Diseño de un sistema de gestión de calidad (SGC) con la norma ISO 

9001:2015 para el área de tecnologías de la información de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

Organización Internacional para la Normalización. (2018). Organismos nacionales de 

normalización en paises en desarrollo.  

Porto, J. P. (2021). Enfoque aplicativo de un sistema.  



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  76 

 

 

Rojas, C. D. (2017). Diseño de una mejora en la gestión de inventarios y almacenes en bodega 

central del Grupo Express EIRL- Cajamrca para incrementar la disponibilidad de sus 

insumos. Tesis de Titulación. Universidad Privada Del Norte, Cajamarca, Perú.  

Sacari, C. Y. (2017). Evaluación del Proceso de emisión de certificados de estudios basado en la 

Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad para la atención del cliente en la 

Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi, Tacna 2016.  

Torres, I. (2020). Gestión empresarial ISO 9001.  

Yépez, S. E. (2016). Mejora en la gestión de inventarios y almacen de la línea de ferretería de la 

empresa Corporación El Dorado para la reducción de costos. Tesis de Titulación. 

Universidad Privada Del Norte, Trujillo, Perú.  

Yohdan, I. G. (2018). Diseño de un sistema de gestiòn de inventarios y almacenes y su influencia 

en la disponibilidad de insumos en la empresa CAMUSA. Tesis de Titulación, Universidad 

Privada Del Norte, Cajamarca, Perú.  

Zapata, P. L. (2018). Propuesta de mejora de la gestión logística para incrementar la rentabilidad 

de la Empresa de Calzados Azavel S.A.C, de la ciudad de Trujillo.  

 

 

 



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  77 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1  

Validación de instrumentos 
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Anexo 2  

Ficha resumen de los reclamos generados por la carencia de materiales enero a diciembre 2019 

Empresa T-Soluciona SAC 

Reclamos registrados 
Ene-

19 

Feb-

19 

Mar-

19 

Abr-

19 

May-

19 

Jun-

19 

Jul-

19 

Ago-

19 

Set-

19 

Oct-

19 

Nov-

19 

Dic-

19 

Reclamos por no disponibilidad de 

materiales 4 2 2 5 1 2 3 5 4 5 2 4 

Reclamos por asistencia virtual 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 

Reclamos por facturación 
1 1 2 1 2 3 3 1 1 3 2 2 

Otros 
3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 

Total 
9 6 6 9 6 9 9 12 10 10 7 10 

 

Información recopilada por: 

Bach. Katherine Giuliana Alayo Hernández. 

Bach. Bristy Rosalba Martínez Pajares. 

 

Periodo de revisión documental: 

Enero- diciembre 2019. 
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Anexo 3  

Diagnóstico  de cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015, mediante la aplicación del check 

list. 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 

1.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Compresión de la organización y de su contexto 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

1 

¿Dispone la organización de una 
metodología para el análisis, 
seguimiento y revisión del 
contexto interno y externo? 

 No   

2 

¿Ha detectado la organización 
todos los factores externos que 
afectan al desempeño de la 
organización? 

 No   

3 

¿Ha detectado la organización 
todos los factores internos que 
afectan al desempeño de la 
organización? 

 No   

4 

¿Se han tenido en cuenta los 
factores empleados en la 
definición y planificación del 
sistema de gestión? 

 No   

1.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

5 

¿Dispone la organización de una 
metodología para la detección y 
el análisis de expectativas y 
necesidades de las partes 
interesadas? 

No   

6 

¿Se han detectado todas las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas que 
puedan afectar al desempeño 
del sistema de gestión? 

No   

7 

¿Se realiza el seguimiento y la 
revisión de la información 
relacionada con las partes 
interesadas y sus requisitos 
pertinentes? 

No   
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8 

¿Se han tenido en cuenta las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas en la 
definición del sistema y su 
planificación de actividades? 

No   

1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

9 
¿Tiene documentado la 
organización el alcance del 
sistema de gestión? 

No   

10 
¿Se han delimitado claramente 
los límites físicos y las 
actividades del sistema? 

No   

11 

¿Se han justificado 
adecuadamente la no 
aplicabilidad de los requisitos 
señalados por la organización? 

No   

12 

¿Los requisitos no aplicables no 
afectan a la calidad de los 
productos o la satisfacción de los 
clientes? 

No   

1.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

13 

¿Se han identificado todos los 
procesos necesarios y sus 
interacciones, incluyendo 
entradas, salidas y secuencia? 

No   

14 
¿Se han definido actividades de 
seguimiento e indicadores para 
el control de estos procesos? 

No   

15 

¿Se han identificado los recursos 
necesarios y las 
responsabilidades y autoridades 
de cada proceso? 

No   

16 
¿Se han definido los procesos 
teniendo en cuenta los riesgos y 
oportunidades? 

No   

17 
¿Se evidencia la mejora en el 
desempeño de los procesos y el 
sistema de calidad? 

No   

2.  LIDERAZGO 
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2.1. Liderazgo y compromiso 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

18 

¿Demuestra la dirección el 
liderazgo y compromiso respecto 
al sistema de gestión de la 
calidad? 

No   

19 

¿Asume la alta dirección la 
responsabilidad y obligación de 
rendir cuentas en relación a la 
eficacia del sistema de gestión 
de la calidad? 

No   

20 

¿La dirección asegura y 
promueve  el cumplimiento de 
los requisitos del sistema de 
gestión? 

No   

21 

¿Mantiene la dirección un 
enfoque al cliente en el 
establecimiento y desempeño 
del sistema de gestión de la 
calidad? 

No   

2.2. Política 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

22 

¿Mantiene la organización una 
política de la calidad apropiada 
al propósito y contexto de la 
organización? 

No   

23 
¿Incluye la política los 
compromisos de cumplimiento 
de requisitos y mejora continua? 

Si   

24 
¿Existe una relación entre la 
política y los objetivos de la 
calidad? 

No   

25 
¿La política se encuentra 
disponible para las partes 
interesadas? 

Si   

26 
¿La política es comunicada y 
entendida dentro de la 
organización? 

Si   

2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

27 

¿Existe evidencia de la definición 
de responsabilidades y 
autoridades para cada uno de 
los roles de la organización? 

Si   
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28 

¿Estas responsabilidades y 
autoridades han sido 
comunicadas y entendidas en 
toda la organización? 

Si   

29 

¿Ha asignado la alta dirección la 
responsabilidad para el 
aseguramiento del cumplimiento 
de los requisitos de la norma, el 
correcto funcionamiento de los 
procesos, etc.? 

No   

3.  PLANIFICACIÓN 

3.1.  Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

27 

¿Se han identificado los riesgos 
y oportunidades relacionados 
con el análisis de contexto, las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas y los 
procesos? 

No   

29 

¿Se han evaluado estos riesgos 
y oportunidades para determinar 
acciones proporcionales al 
impacto potencial? 

No   

30 
¿Se han planificado acciones 
para abordar los riesgos y las 
oportunidades? 

No   

3.2.   Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

31 
¿Se han establecido objetivos 
coherentes con la política de la 
calidad? 

No   

32 

¿Los objetivos están 
relacionados con la conformidad 
del producto y con el aumento de 
la satisfacción del cliente? 

Si   

33 
¿Los objetivos son medibles y 
disponen de metodología de 
seguimiento? 

No   

34 

¿La planificación de los objetivos 
contempla las actividades, los 
recursos, los plazos y las 
responsabilidades para su 
realización? 

No   

35 
¿Se han comunicado los 
objetivos en la organización en 
los niveles pertinentes? 

Si   
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3.3.   Planificación de los cambios 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

36 
¿Los cambios realizados en el 
sistema de gestión de calidad 
han sido planificados? 

No   

37 

¿Los cambios a realizar tienen 
en cuenta las consecuencias 
potenciales y la integridad del 
sistema de gestión de la calidad? 

No   

38 

¿Los cambios tienen en cuenta 
la necesidad de recursos y la 
asignación de 
responsabilidades? 

No   

4. SOPORTE 

4.1. Recursos / Generalidades - personas 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

39 

¿La organización dispone de los 
recursos necesarios para el 
correcto desempeño de los 
procesos? 

Si   

40 

¿La organización ha 
determinado y proporcionado las 
personas necesarias para la 
implementación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad? 

Si   

4.2. Recursos / Infraestructura 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

41 
¿Se han identificado las 
infraestructuras necesarias para 
la operación de los procesos? 

Si   

42 
¿Se está realizando un 
mantenimiento adecuado de las 
infraestructuras? 

Si   

43 

¿Se han definido las 
operaciones y responsabilidades 
relacionadas con el 
mantenimiento de la 
infraestructura?  

Si   

4.3. Recursos / Ambiente para la operación de los procesos 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 
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44 
¿La organización ha identificado 
el ambiente necesario para la 
operación de los procesos? 

Si   

45 

¿Se han planificado actividades 
adecuadas para la conservación 
del adecuado ambiente de 
trabajo? 

Si   

46 

¿Se encuentran planificadas las 
actividades, plazos y 
responsabilidades, para 
asegurar el adecuado ambiente 
para los procesos? 

Si   

4.4. Recursos / Recursos de seguimiento y medición 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

47 

¿Se han identificado los recursos 
de seguimiento y medición 
necesarios para la realización de 
las inspecciones y controles? 

No   

48 

¿Se han planificado operaciones 
para asegurar la fiabilidad de las 
recursos a emplear en las 
mediciones? 

No   

49 

¿Se conservan registros de las 
operaciones de 
verificación/calibración 
realizadas? 

No   

50 

Si fuese necesario, ¿se 
mantiene la trazabilidad a 
patrones nacionales y/o 
internacionales? 

No   

4.5. Recursos / Conocimientos de la organización 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

51 

¿Ha determinado la organización 
los conocimientos necesarios 
para la operación de sus 
procesos y para lograr la 
conformidad de los productos y 
servicios? 

Si   

52 

¿Estos conocimientos son 
mantenidos y puestos a 
disposición del personal de la 
organización? 

Si   

4.6. Competencias 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 
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53 

¿Se han determinado las 
competencias necesarias de las 
personas para realizar las tareas 
del sistema de gestión de la 
calidad? 

Si   

54 

¿Se han emprendido acciones 
para asegurar o mejorar la 
competencia del personal de la 
organización? 

Si   

55 
¿Existen evidencias 
documentadas de la 
competencia necesaria? 

Si   

4.7. Toma de conciencia 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

56 

¿Se han realizado acciones para 
asegurar que las personas 
tomen conciencia de la política 
de la calidad y los objetivos de 
calidad? 

Si   

57 

¿Se ha comunicado su 
contribución a la eficacia del 
sistema y los beneficios de una 
mejora del desempeño? 

Si   

58 

¿Se han realizado acciones para 
que las personas tomen 
conciencia de las consecuencias 
de incumplir los requisitos del 
sistema de gestión de calidad? 

Si   

4.8. Comunicación 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

59 

¿Se han determinado las 
comunicaciones internas y 
externas pertinentes al sistema 
de gestión de la calidad? 

Si   

60 
¿Se encuentra definido qué, 
cuándo, a quién, cómo y quién 
realiza cada comunicación? 

Si   

4.9. Información documentada 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

61 

¿Se ha identificado la 
documentación requerida por la 
norma y el propio sistema de 
gestión? 

No   



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  87 

 

62 
¿La identificación y descripción 
de los documentos es 
apropiada? 

No   

63 
¿Se encuentra definido el 
formato y soporte de cada 
documento? 

No   

64 
¿Existe una metodología de 
revisión y aprobación adecuada? 

No   

65 
¿La documentación está 
disponible en los puntos de uso 
para su consulta? 

No   

66 
¿La documentación está 
protegida adecuadamente contra 
pérdida o uso inadecuado? 

No   

67 

¿Se han definido metodologías 
para la distribución, acceso, 
recuperación y uso de los 
documentos? 

No   

68 

¿Se contemplan actividades 
para el almacenamiento y 
preservación de los documentos 
(copias de seguridad)? 

No   

69 
¿Existe un control de cambios en 
los documentos del sistema? 

No   

70 

¿Se ha identificado la 
documentación de origen 
externo necesaria para el 
desempeño de los procesos? 

No   

5. OPERACIÓN 

5.1. Planificación y control operacional 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

71 

¿Se han identificado los 
procesos necesarios para 
cumplir los requisitos de los 
clientes? 

Si   

72 
¿Se han establecido criterios 
para la operación de los 
procesos? 

Si   

73 
¿Se controlan los procesos 
contratados externamente? 

Si   

5.2. Requisitos para los productos y servicios 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 
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74 
¿Se han determinado cuáles son 
las comunicaciones necesarias 
con los clientes? 

Si   

75 
¿Se determinan los requisitos de 
los clientes y adicionales de los 
productos y servicios a ofrecer? 

No   

76 

¿Se revisa la definición de 
requisitos y la posibilidad de 
cumplimiento de las condiciones 
por la organización? 

No   

77 
¿Se han tenido en cuenta los 
requisitos legales asociados a 
los productos y servicios? 

Si   

78 

¿Se conserva toda la 
información documentada sobre 
las comunicaciones, requisitos y 
revisiones con los clientes 
(presupuestos, contratos, etc.)? 

Si   

79 

¿Existe una metodología para 
realizar cambios, su revisión y 
comunicación de las 
modificaciones? 

No   

5.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

80 
¿Existe una planificación del 
diseño y desarrollo? 

No   

81 
¿Existe una metodología 
definida para la identificación de 
entradas para el diseño? 

No   

82 
¿Existen controles establecidos 
para cada una de las etapas del 
diseño? 

No   

83 
¿Existe una metodología para 
validar las salidas del diseño y 
desarrollo? 

No   

84 
¿Existe una metodología para el 
control de cambios en el diseño 
y desarrollo? 

No   

5.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

85 

¿Existe una metodología para el 
control de los productos y 
servicios de proveedores 
externos? 

Si   
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86 

¿Existen criterios para la 
evaluación, selección, 
seguimiento del desempeño y la 
reevaluación de los proveedores 
externos? 

No   

87 

¿Se comunica a los proveedores 
externos los requisitos de los 
procesos, productos y servicios a 
proporcionar? 

No   

88 

¿Se comunica a los proveedores 
externos los controles a realizar 
para la liberación de sus 
productos y/o las competencias 
de las personas? 

No   

89 

¿Se comunica al proveedor 
externo el control y el 
seguimiento del desempeño al 
que es sometido por la 
organización? 

No   

5.5. Producción y provisión del servicio 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

90 
¿Están la producción y provisión 
del servicio bajo condiciones 
controladas? 

Si   

91 
¿Se dispone de la información 
documentada y recursos 
necesarios para la operación? 

Si   

92 

¿Existen etapas de 
implementación de actividades 
de seguimiento y medición, 
especialmente previas a la 
liberación y a la entrega? 

No   

93 

¿Se aplican métodos adecuados 
para la identificación y 
trazabilidad de las salidas para 
asegurar la conformidad de los 
productos? 

No   

94 
¿Existen requisitos de 
trazabilidad que se desarrollan 
de acuerdo a los requisitos? 

No   

95 
¿Se cuida, identifica y protege la 
propiedad perteneciente a 
clientes y proveedores? 

Si   

96 
¿Las condiciones de 
preservación de los productos 
son las adecuadas? 

Si   
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97 
¿Se cumplen con las actividades 
posteriores a la entrega cuando 
existan y sea un requisito? 

Si   

98 
¿En caso de cambios los 
mismos son justificados por 
información documentada? 

No   

5.6. Liberación de los productos y servicios 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

99 
¿Se han establecido los 
controles oportunos para la 
liberación del producto? 

No   

100 
¿Se han determinado las 
responsabilidades para la 
liberación de los productos? 

No   

101 

¿Existe información 
documentada que evidencie la 
liberación y que permita la 
trazabilidad de la misma? 

No   

5.7. Control de las salidas no conformes 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

102 
¿Las salidas no conformes son 
identificadas para prevenir su 
uso o entrega no intencionada? 

Si   

103 

¿Se emprenden las acciones 
oportunas sobre el producto no 
conforme: corrección, 
separación, información al 
cliente, etc? 

Si   

104 
¿Se mantiene la información 
documentada de cada salida no 
conforme? 

Si   

6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación / Generalidades - Satisfacción del 
cliente 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

105 
¿La organización evalúa el 
desempeño y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad? 

No   

106 

¿Existe una metodología 
definida para realizar el 
seguimiento de las percepciones 
de los clientes del grado en el 
que se cumplen sus necesidades 
y expectativas? 

No   
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107 

¿Los resultados de esta 
retroalimentación de la 
percepción del cliente permiten 
evidenciar la mejora en la 
satisfacción del cliente? 

No   

108 

¿Los clientes analizados son 
suficientemente representativos 
para conocer la satisfacción 
general de los clientes? 

No   

6.2. Seguimiento, medición, análisis y evaluación / Análisis y evaluación 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

109 

¿La organización dispone de 
unos datos de indicadores que 
permiten el análisis y evaluación 
del desempeño de los procesos? 

No   

110 
¿Está definida la metodología de 
seguimiento, responsabilidades y 
plazos, de los indicadores? 

No   

111 

¿Los indicadores son adecuados 
para analizar las mejoras y los 
cambios en el sistema de gestión 
de la calidad? 

No   

112 
¿Existen valores de referencia 
para los indicadores 
establecidos? 

No   

6.3. Auditoria interna 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

113 
¿Las auditorías internas se 
realizan de forma planificada? 

No   

114 
¿Se garantiza la competencia e 
independencia de los auditores 
internos? 

No   

115 

¿El alcance de la auditoría y los 
métodos son apropiados para 
evaluar la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad? 

No   

116 
¿La dirección pertinente es 
informada de los resultados de 
auditoría? 

No   

117 

¿Se emprenden acciones para 
solventar los incumplimientos 
detectados en las auditorías 
internas? 

No   

6.4. Revisión por la dirección 
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Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

118 
¿Se han incluido todas las 
entradas de la revisión presentes 
en la norma de referencia? 

No   

119 
¿Se han tratado todas las 
salidas necesarias requeridas 
por la norma de referencia? 

No   

120 

¿Existe una metodología 
definida y una planificación para 
la realización de las revisiones 
por la dirección? 

No   

121 

¿Se está empleando la revisión 
por la dirección como una 
herramienta de mejora del 
sistema de gestión de la calidad? 

No   

7. MEJORA 

7.1. Generalidades 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

122 

¿La organización planifica 
acciones para la mejora de la 
satisfacción del cliente y del 
desempeño del sistema de 
gestión de la calidad? 

Si   

123 
¿Se contemplan para la mejora 
las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas? 

Si   

124 
¿Se contemplan los riesgos y 
oportunidades para emprender 
acciones para la mejora? 

Si   

7.2. No conformidad y acción correctiva 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

125 
¿Existe una metodología para el 
tratamiento de las no 
conformidades y las quejas? 

Si   

126 

¿Se está realizando análisis de 
las causas de las no 
conformidades para emprender 
acciones correctivas? 

Si   

127 

¿Existe análisis de la 
repetitividad de las no 
conformidades para emprender 
acciones correctivas? 

Si   
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128 

¿La documentación de las no 
conformidades y acciones 
correctivas es adecuada para 
conocer las causas, 
responsabilidades, resultados y 
análisis de la eficacia? 

No   

7.3. Mejora continua 

Ítem Cuestiones 
¿Cumplimiento? 
(Sí / No) 

Observaciones 

129 

¿La organización dispone de las 
herramientas adecuadas para 
favorecer la mejora continua 
(objetivos, acciones, salidas de 
la revisión, etc.)? 

Si   

130 
¿Existen evidencias de estas 
mejoras planificadas por la 
organización? 

Si   

131 

¿Las mejoras a emprender 
tienen en cuenta las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas, el análisis 
de contexto y los riesgos y 
oportunidades? 

No   
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Anexo 4  

Revisión documentaria de los indicadores de gestión de almacén 

INFORMACIÓN RECOPILADA EN LA REVISIÓN DOCUMENTARIA 

Empresa:  T- Soluciona SAC Fecha: 05/02/2020 

Descripción Periodo 2019 

Valor inventario teórico S/.70,232.60 Soles 

Valor inventario final S./ 59,675.70 Soles 

Requerimientos con entrega a tiempo 1620 Req. 

Total de requerimientos 2160 Req. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  95 

 

Anexo 5  

Política del sistema de gestión de la calidad en el Área Logística - Empresa T-Soluciona. 

 

 

 

 

 
 

 SGC Código PR-01-LOG 

 

POLÍTICA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

Versión 01 

Fecha 22/06/2020 

Página 1de 2 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 
 
            COMITÉ SGC 

 
 
 

Firma 

Revisado por: 

 
 

JEFE DE LOGÍSTICA 

 
 

 Firma 

Aprobado por: 

 
 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

Firma 

Fecha: 12/06/2020 Fecha: 17/06/2020 Fecha: 22/06/2020 
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POLÍTICA DE LA CALIDAD ÁREA LOGÍSTICA – T SOLUCIONA SAC 

La empresa T- Soluciona SAC., dedicada al diseño de soluciones para la gestión 

y el desarrollo del talento humano, enfocando sus principales servicios en: 

capacitaciones, tercerización de procesos, selección y evaluación del personal, 

administración de nóminas, verificaciones y seguridad industrial. 

Establece satisfacer las expectativas de sus clientes proporcionando el mejor 

servicio, con un tiempo de respuesta de acuerdo con los compromisos establecidos, 

para lo cual cuenta con personal calificado, con procesos y tecnologías 

competitivas basadas en una mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 9001:2015. 

 

                                                                                                          12 de junio del 2020. 

 

                                                     

                                                    ______________________ 

Gerente General 

T-Soluciona SAC 
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Anexo 6  

Procedimiento control de documentos del sistema de gestión de la calidad en el Área Logística - 

Empresa T-Soluciona. 
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PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

Versión 01 

Fecha 22/06/2020 

Página 1de 7 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: 

 
 
            COMITÉ SGC 

 
 
 

Firma 

Revisado por: 

 
 

JEFE DE LOGÍSTICA 

 
 

 Firma 

Aprobado por: 

 
 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

Firma 

Fecha: 12/06/2020 Fecha: 17/06/2020 Fecha: 22/06/2020 
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 Objetivo 

Establecer los lineamientos para identificar, elaborar, revisar, aprobar, distribuir, controlar, 

actualizar, identificar los cambios, ubicación y disposición de aquellos documentos requeridos 

por el SIG, garantizando su vigencia y evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 Alcance 

Se aplica a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas como: 

políticas, manuales, reglamentos, normas, otros documentos normativos y procedimientos que 

son parte del Sistema de Gestión en Calidad. 

 Responsable 

Jefe del área logística / Comité SIG. 

 

 Definiciones y abreviaturas 

Documento: Es la información con su medio de soporte (papel, disco magnético, fotografía o 

muestra patrón.) 

Documento externo: Todo documento cuyo origen es ajeno a la empresa y es usado como 

referencia para la gestión. 

Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una  

organización. 
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

Método: Conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de actividad. 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Instructivo: Documento que describe de forma detallada el “cómo” desarrollar una actividad 

dentro de un procedimiento. 

Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

con respecto a la calidad. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Descripción 

- Identificación y evaluación de la necesidad de elaborar o modificar un documento 

Cualquier colaborador, que identifique la necesidad de elaborar un documento nuevo o 

modificar uno ya existente, debe comunicar al Comité de Calidad, quienes evaluarán la 

necesidad de elaborar, modificar o no el documento; si resulta necesaria la elaboración del 

documento, el comité de calidad elabora el documento y lo presenta al jefe del área logística, 

quien verifica su no-existencia y revisa el documento para su posterior aprobación por el gerente 

y administrador de la empresa. 
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9 

Con respecto a la modificación del documento, el Comité de Calidad realiza el cambio e indica 

el cambio que se efectuó en el recuadro de la caratula “Modificación con respecto a la versión 

anterior” cambiándose el número de versión del documento. Los cambios son conservados hasta 

que se modifique nuevamente dicho documento, es decir, la nueva versión del documento 

presentará solamente los cambios realizados, las modificaciones de la versión anterior serán 

eliminadas. 

Por resultados de las auditorías internas o externas en el caso de No Conformidades y/o 

Observaciones, puede haber modificaciones, cambios o elaboración de un documento nuevo. 

- Elaboración del documento 

Para elaborar un documento, el Comité de Calidad coordina con los posibles usuarios del 

documento y con la persona que identificó la necesidad de su elaboración. El documento debe 

referirse a todas las actividades que se desarrolla siendo estos claros precisos y trazables. Entre los 

principales motivos para elaborar/actualizar un documento tenemos: 

Cambios en documentos por la evaluación de riesgos e impactos asociados a los procesos, 

actividades y necesidades operativas del área logística. 

Resultado de revisiones del Sistemas de gestión de la calidad. 

 No conformidades, observaciones y/o recomendaciones de auditorías de gestión de la calidad. 

- Composición y estructura genérica de documentos 

 Encabezado 
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El encabezado de las páginas del Manual SGC, Manual de Funciones, Procedimientos de 

Gestión, Métodos e Instructivos presentará lo siguiente: 

En el recuadro de la izquierda presenta el Logotipo de la Empresa. (formato: arial 8,  

negrita). 

En el recuadro superior central indica SGC (formato: arial 13, negrita) y en la parte inferior 

central indica si se refiere a un Procedimiento, Manual, Instrucción y el título del documento 

(formato: arial 12 negrita). 

En el recuadro derecho indica el Código de acuerdo a la tabla Nº 1 “Codificación de la 

Documentación del SGC”, la Versión consta de dos dígitos iniciándose por el número 01, La 

fecha de aprobación y la página del documento (formato: arial 10, negrita). 

 Codificación de la documentación  

 

Para el caso del Manual SGC, Manual de Funciones Procedimientos, Instrucciones y 

Métodos en la primera hoja (caratula) debe contener: 

En la parte superior el encabezamiento que se detalló anteriormente, en la  parte central de 

la página debe indicar en un cuadro el cargo, nombre, firma y la fecha, del quien lo elaboró, 

DOCUMENTO CODIGO 

Manuales MA - código numérico - LOG 

Procedimientos PR - código numérico - LOG 

Instructivos IN - código numérico - LOG 

Documentos Internos DI - código numérico - LOG 

Documentos Externos DE - código numérico - LOG 
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revisó y aprobó el documento (formato: arial 11), y en la parte inferior un cuadro en donde 

indica las “Modificaciones con respecto a la versión anterior”. 

Los Instructivos de Manejo de Equipos no tendrán caratula, en el encabezamiento debe 

indicar el nombre del quien lo elaboro, reviso y aprobó el instructivo. 

Algunos documentos internos como Política de la Calidad, Objetivos, Mapa de Procesos y 

otros solamente llevan como encabezamiento en la parte superior izquierda el logotipo de la 

empresa y en la parte central el título del documento y en la parte inferior indican los nombres 

y firmas de las personas de quien los elaboro y aprobó el documento. 

Los datos de su código, versión y fecha de aprobación del documento indican en la parte 

inferior derecha 

- Revisión y aprobación de documentos 

  El documento es revisado y aprobado por los responsables establecidos en el manual de 

funciones. Esta revisión consiste en determinar si el documento cumple con el objetivo 

establecido en los requisitos del SGC y si satisface las necesidades de los usuarios. 

Si se presenta alguna observación el documento es devuelto al responsable de la elaboración 

para su modificación. De no tener observaciones el documento es firmado por el responsable 

de la revisión y pasa para su aprobación respectiva. El responsable de la aprobación luego de 

haberlo firmado lo remite al Jefe del área logística y Calidad, quien lo registra en el formato 

en la lista maestra de documentos. 
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- Distribución y control de documentos 

El Jefe del área logística y Calidad determina el número de copias a imprimir y los 

destinatarios de cada una de ellas en base al formato “Cuadro de Distribución de Documentos”, 

los documentos del SGC se distribuyen en el área de logística y llevan en la caratula el sello de 

“DOCUMENTO CONTROLADO”. La inscripción de este sello en el documento indica que no 

debe ser reproducido, enmendado o modificado sin previa autorización del Jefe del área 

logística. El Jefe del área logística y Calidad controla la distribución de los documentos 

registrándose los datos del documento y destinatario en el formato “Entrega de Documentos”. 

Cuando la versión distribuida reemplace a una versión anterior, el portador del documento  

deberá devolver la copia obsoleta al Jefe del área logística, para que lo identifique como 

documento obsoleto con el sello que lleva la siguiente inscripción “DOCUMENTO 

OBSOLETO”. Los documentos obsoletos son conservados en el file de Documentos Obsoletos, 

solamente una versión anterior a la vigente.  

- Control de documentos externos 

Los Documentos externos del SGC (Normas ISO, Normas Técnicas, Manuales de Equipos, etc.) 

se identifican mediante un sello de Documento Externo en donde se codifica y se anota la fecha de 

ingreso del documento y se registra en el formato “Lista de Documentos Externos”. 

- Protección de los documentos del SGC 

Para la protección de los documentos en electrónico del SGC, se cuenta con un archivo en el 

servidor y una copia de seguridad. 
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Anexo 7  

Procedimiento control de registros del sistema de gestión de la calidad en el Área Logística - 

Empresa T-Soluciona. 
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 Objetivo. 

 

Establecer los lineamientos para identificar, almacenar, proteger, recuperar, definir el tiempo de 

retención y disponer los registros del SGC. 

 

Asegurar que se mantengan legibles, identificables y trazables para demostrar la conformidad con 

los requisitos y resultados. 

 

 Alcance 

 

Se aplica a los formatos y registros del SGC. Entre estos resaltan aquellos registros asociados a la 

capacitación, resultados de auditorías y revisiones del Sistema de Gestión. 

 

 Responsabilidades. 

 

- Jefe del área logística y calidad 

    Responsable de controlar, codificar y aprobar los formatos de los registros. 

- Técnicos administrativos 

     Responsable de controlar los registros. 

 

 Definiciones y/o abreviaturas 

 

- Documento: Es la información con su medio de soporte (papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o muestra patrón). 

- Formato: Son aquellos documentos con una estructura propia y particular que permite que se 

registren las actividades desarrolladas. 
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- Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

- Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de todo aquello 

que está bajo consideración. 

- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Disposición: Acción a realizar terminado el periodo de retención, destino final del registro. 

 

 Descripción. 

 

Elaboración de formatos de los registros. 

 

Los formatos de los registros se elaboran de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Los registros tendrán en el encabezamiento los siguientes datos: En el recuadro de la parte 

izquierda el logotipo de la empresa. (Formato: arial 8, negrita). 

En el recuadro superior central indica SGC (formato: arial 13, negrita) y en la parte inferior central 

indica el título del registro. (Formato: arial 12, negrita). 

En el recuadro derecho debe de indicar el Código de la siguiente forma (RE-código numérico-

LOG), el código numérico debe ser de dos dígitos empezando de 01 y la fecha en que se incluye 

al SGC. (Formato: arial 10, negrita). 

Algunos formatos de registros no necesariamente deben llevar el encabezamiento, solamente debe 

llevar en la parte superior izquierda el logotipo de la empresa y en la parte central el título del 

registro, los datos de su código y de la fecha en que se incluye al SGC debe figurar en la parte 

inferior derecha. 
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Identificación y control de los registros 

 
El Jefe de área logística y calidad realiza la codificación correlativa de los registros y los registra 

en el formato “Lista Maestra de Registros” mediante esta lista se puede identificar y controlar los 

registros por el código y/o nombre establecido. El acceso a los registros electrónicos serán por las 

personas autorizadas que tiene usuarios en la red y la autorización para el acceso a los registros 

archivados en físico serán autorizados por ambas jefaturas, gerencia y administración. 

 

Conservación de registros. 

 
Los registros son almacenados y conservados en lugares donde las condiciones ambientales 

previenen su daño o deterioro y evitan su pérdida de tal forma que pueden ser recuperados 

fácilmente a través de archivos, carpetas físicas y/o electrónicas, los registros en físico se archivan 

en carpetas con el objeto de mantener la legibilidad para posteriores consultas. 

 

Los registros pueden estar contenidos en medios electrónicos o impresos, de acuerdo a su naturaleza 

y campo de aplicación según lo determine el Jefe del área de logística. 

 

El tiempo de retención o conservación de cada registro se encuentra definido en la “Lista Maestra 

de registros” los cuales son ubicados de manera ordenada por el orden correlativo de su código y 

título. Para la protección de los archivos de los registros electrónicos, el área de Sistemas e 

Informática cuenta con una copia de seguridad. 

 

Legibilidad y llenado de registros. 

 

Al generarse registros en físico, deben llenarse todos los campos correspondientes del formato,  
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cancelando mediante una línea tanto el espacio sobrante de un campo como los campos en los que 

no se disponga de datos, y se registra el nombre y firma del responsable en el lugar 

correspondiente. 

 

La legibilidad de los registros se mantiene: 

 

a) Registrando solo los datos que solicita el formato. 

 

b) Sin borrones ni enmendaduras. 

 

c) Registrando los datos con letra clara. 

 

d) Registrando los datos en las áreas correspondientes del formato. 

 

e) Registrar los datos con lapicero azul o negro. 

 

f) Manteniendo el buen estado físico de los documentos. 

 

Cuando existen equivocaciones, se tacha con una raya y se anota el valor correcto al costado y el 

visto bueno con su firma de la persona que lo efectuó. Algunos registros de control pueden ser 

llenados en electrónico. 

 

Disposición final de registros. 

 

La disposición final de todos los registros del SGC se realiza luego que se haya cumplido el tiempo  

de conservación establecido. 

Una vez cumplido este tiempo, el jefe del área logística procederá a eliminarlos. 
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Anexo 8  

Procedimiento de control de producto no conforme en el Área Logística - Empresa T-Soluciona. 
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 Objetivo: 

 

Definir las actividades y responsabilidades para realizar la identificación, el manejo y control del 

producto no conforme, con la finalidad de prevenir su uso o entrega no intencional, así como la 

liberación de los mismos. 

 

 Alcance: 

 

Es aplicable a todas las deficiencias detectadas durante el aprovisionamiento de materiales, tanto 

en fuentes externas e internas del servicio del área logística. 

 

 Responsable: 

 

- Jefe del área logística 

 

Es responsable de justificar al cliente sobre los servicios o productos no conformes y de evaluar 

la significancia del trabajo no conforme. 

 

- Técnicos administrativos  

 

Son los responsables de evaluar la significancia del trabajo no conforme. 

Responsable de identificar, registrar y de solucionar inmediatamente los servicios o productos no 

conformes. 

 

 Definiciones y/o abreviaturas: 

 

- Producto no conforme: Son los productos generados que incumplen los requisitos 

especificados por el cliente. 
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- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 

- Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 

- Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los 

requisitos especificados. 

- Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

- Servicio o bien no conforme: Servicio mal efectuado o producto que incumple un requisito 

interno o del cliente. 

 

 Descripción 

 

Aprovisionamiento de materiales 

 

En este proceso, se identifica trabajos no conformes en su sección y registra en el formato “Registro 

de Trabajo no Conforme”, los trabajos no conformes podrían ser como: materiales inconformes, 

materiales que no cumplen estándares establecidos, indisponibilidad de materiales para los 

servicios que brinda la empresa. 

 

Evaluación de resultados 

 

En este proceso el Técnico identifica trabajos no conformes y registra en el “Registro de Trabajo No 

Conforme”; los trabajos no conformes pueden ser: resultado fuera del criterio de aceptación, 

duplicados que no tengan reproducibilidad, etc. 
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Toma de acción 

 

El técnico administrativo luego de registrar el trabajo no conforme toma la acción inmediata de 

acuerdo al trabajo (por ejemplo, reemplazar los materiales distribuidos para la capacitación), y 

registra la acción inmediata tomada en el registro “Registro de Trabajo No Conforme” 

El Técnico informan al Jefe del área de logística sobre el trabajo no conforme, que como 

consecuencia de dicho trabajo no conforme. 

El Jefe del área de logística conjuntamente con el técnico administrativo evalúan mensualmente 

la significancia del trabajo no conforme y si existe la posibilidad que vuelva a ocurrir durante el 

mes por tres veces a más el mismo trabajo no conforme, se realiza el análisis de las causas y las 

acciones inmediatas y correctivas necesarias conforme al procedimiento “Procedimiento de No 

Conformidades, Acciones Correctivas”. 
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Anexo 9  

Procedimiento de auditorías internas en el Área Logística - Empresa T-Soluciona. 
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 Objetivo. 

 

Describir las actividades para el desarrollo de Auditorías Internas del Sistema Gestión 

de Calidad con el fin de verificar y asegurar su adecuado funcionamiento. 

 

 Alcance. 

 

Se aplica a toda las Auditorías Internas que se realizan en el área logística en la empresa T-

Soluciona SAC. 

 

 Responsables. 

 

- Jefe del área logística. 

 

- Comité de la Calidad. 

 

- Auditor Líder. 

 

- Auditores Internos 

 

 Definiciones y abreviaturas 

 

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

 
 

- Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumple los criterios de auditoría. Las Auditorias Interna también son denominadas en algunos 

casos auditorías de primera parte, se realizan por o en nombre de la propia organización para la 

revisión por la Dirección y otros fines internos. 
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- Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es 

necesario, de expertos técnicos. 

 

- Auditor líder: Persona calificada para manejar y realizar auditorías de calidad y es el que lidera 

al equipo auditor. 

 

- Criterios de auditoria: Conjunto de Políticas, procedimientos o requisitos, que se utilizan como 

una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 

 

- Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

- No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

- Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencial no deseable, la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

 

- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable, la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 

producirse. 

 

- SAC: Solicitud de Acción Correctiva. 

 

- Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico, El programa también incluye 

todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías. 

 

- Evidencia: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes 

para los criterios de auditoría y que son verificables. 
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- Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. 

 

- Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoria. Incluye generalmente una 

descripción de la ubicación física, las unidades de la organización, las actividades y los 

procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. 

 

- Observación: Se considera “Observación” a una oportunidad de mejora o a una corrección leve 

que no incumple un requisito. Se le da un tratamiento como acción preventiva en caso se 

considere una situación potencial. 

 

 Descripción 

 

De los Auditores Internos. 

 

El Jefe del área logística, selecciona a los auditores que van a conducir las Auditorías Internas en 

base a las calificaciones realizadas según el formato “Calificación de auditor interno” 

 

Los Auditores Internos deben ser independientes de la sección a auditar y estarán a disposición del 

representante de la Dirección, cuando sean convocados. 

El área logística, en caso sea necesario, puede solicitar a un auditor externo para que realice la 

Auditoría Interna programada. El auditor externo debe contar con un Certificado de Auditor Líder 

y/o experiencia en Auditorías Internas. 

 

Planificación de la auditoria. 

El Jefe del área logística y Calidad elabora el Programa Anual de Auditorías Internas del SGC en 

el formato “Programa de Auditoría Interna” en el cual se especifica el proceso a ser auditado, fecha 



 

 

Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

 

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  117 

 

programada, requisitos de la norma, auditados y actividades. 

 

Este documento es aprobado por la Alta Dirección (Gerente General y Administrador). 

 

La copia de este programa es distribuida a todas las Secciones indicadas en el programa, para su 

conocimiento y programación de actividades. 

 

Para la elaboración del programa anual de auditorías internas, se debe tener en cuenta que para un 

periodo anual debe ser completa, permitiendo la evaluación de todos los elementos del SGC, 

tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como 

los resultados de auditorías previas. El Auditor Líder (Principal) elabora el Plan de Auditoria según 

el formato “Plan de Auditoría Interna”, para la auditoria que se le ha asignado, donde se indica los 

auditores internos, el día y la hora, la persona a entrevistar, el requisito a auditar y el criterio de 

auditoría. Para la elaboración del Plan de Auditoria, utiliza los documentos relacionados con el 

alcance de la Auditoria, con el fin de identificar responsables y requisitos a auditar. Este Plan de 

Auditoria es comunicado con anticipación al auditado para su conocimiento. 

El Jefe del área logística proporcionará al equipo auditor el último informe de auditoría y los 

registros de acciones correctivas, con el objeto de conocer las deficiencias encontradas 

anteriormente. El Auditor Líder (principal) distribuye el trabajo al equipo auditor. Cada auditor 

prepara su Lista de Verificación según el formato “Lista de Verificación de Auditoria” sobre la 

base de la documentación revisada, en esta lista se identifican los puntos a verificar durante la 

auditoria. 

 

Ejecución. 
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La auditoría se inicia con una reunión de apertura con la participación del Jefe del área logística, 

Comité SGC y la Alta Gerencia en el cual el Auditor Líder explica a los auditados el objetivo de 

la auditoria y presenta un resumen de la metodología que utilizará durante la auditoria.  

Una vez terminada la reunión de apertura, se dará inicio a la auditoria propiamente dicha de 

acuerdo a lo planificado (fechas, horarios, procesos, secciones, auditados, elementos a auditar); una 

vez que haya concluido o durante la auditoría interna el equipo auditor se reúne para evaluar los 

hallazgos y redactar las No Conformidades en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas y 

Preventivas”. 

 

En la reunión de cierre donde participan la Alta Dirección y/o representante de la Dirección y el 

Comité SGC y representantes de las Secciones, el Auditor Líder presenta los hallazgos: No 

conformidades, Observaciones y recomendaciones, un hallazgo puede generar más de una 

solicitud de Acción Correctiva o Preventiva. 

 

Posteriormente, el responsable de la Sección auditada investiga las causas de la No Conformidad 

detectada durante la auditoria y propone acciones inmediatas/mitigadoras y acción(es) 

correctiva(s) en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas” según lo 

establecido en el Procedimiento “No Conformidades Acciones Correctivas y/o Preventivas”. Los 

responsables de las Secciones auditadas en coordinación con el Jefe del área logística, determinan 

las actividades para llevar a cabo la acción correctiva en el plazo acordado. 

 

Informe de auditoría. 

 

El Auditor Líder elaborará el Informe de Auditoria según el formato “Informe de Auditoría” dentro 
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de un plazo de 10 días hábiles de concluido el proceso de Auditoria, el cual incluye: 

 

- Objetivo y alcance de la auditoria 

 

- Equipo Auditor. 

 

- Plan de auditoría realizado. 

 

- Número total de No Conformidades detectadas y Observaciones. 

 

- Las Solicitudes de Acción Correctiva - SAC. 

 

- Relación de Observaciones (elementos que a juicio del Equipo Auditor serán evaluados, ya 

que en un futuro pueden generar una No Conformidad). 

 

- Firma del Auditor Líder. 

 

- El informe es conservado por el Jefe del área logística, quien lo archivará junto con el 

“Programa Anual de Auditorías Internas” en el File Correspondiente “Auditorías Internas”. 
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Anexo 10  

Procedimiento no conformidades y acciones correctivas en el Área Logística - Empresa T-

Soluciona. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 SGC Código PR-06-LOG 

 

PROCEDIMIENTO DE 

NO 

CONFORMIDADES Y 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Versión 01 

Fecha 22/06/2020 

Página 1de 7 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 
 
            COMITÉ SGC 

 

 
 

Firma 

Revisado por: 

 
 

JEFE DE LOGÍSTICA 

 

 

 Firma 

Aprobado por: 

 
 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

Firma 

Fecha: 12/06/2020 Fecha: 17/06/2020 Fecha: 22/06/2020 

 

 
 

 

 

 



 

 

Influencia de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la gestión de inventarios del área de 

logística en la empresa T. Soluciona S.A.C. en la ciudad de Trujillo 2020. 

 

                               

 

Alayo Hernández, K. ; Martínez Pajares, B.  121 

 

 Objetivo 

 

Establecer lineamientos para la ejecución de las acciones correctivas y preventivas de las no 

conformidades determinadas en las auditorías, con la finalidad de eliminar las causas de las no 

conformidades existentes o potenciales. 

 

 Alcance. 

 

A todos las no conformidades y ocurrencias identificados durante una auditoría interna, no 

conformidades del personal en la actividad diaria, revisión del sistema y otros relacionados que 

afecten al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 Responsables. 

 

- Jefe de área logística y Calidad. 

 

- Técnicos administrativos. 

 

- Operarios. 

 

 

 Definiciones y abreviaturas. 

 

- No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 
 

- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable, La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 

producirse. 
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- Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencial no deseable, la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

 

- Acción mitigadora: Acción para solucionar el problema en forma temporal, que requiere de 

una acción correctiva posterior. 

 

- SAC: Solicitud de Acción Correctiva. 

 

- Observación: Se considera “Observación” a una oportunidad de mejora o a una corrección leve 

que no incumple un requisito. Se le da un tratamiento como acción preventiva en caso se 

considere una situación potencial. 

 

- Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 

objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

- Queja: Es la comunicación que se hace a la organización, por cualquier medio, sobre la 

inconformidad o el “mal desempeño” del servicio que se presta. 

 

- Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han incumplido sus 

requisitos. 

 

- Causa: Motivo, fundamento u origen de alguna cosa. 
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 Descripción 

 

Identificación de una no conformidad / observaciones. 

 

Las no conformidades u observaciones se podrán generar a partir de: 
 

- Auditoría interna y externa 

 
- Quejas del cliente. 

 
- Revisión del Sistema. 

 
- Evaluación de satisfacción del cliente. 

 
- Análisis de datos e incumplimiento de objetivos 

 

- Otros relacionados que afecten al Sistema de Gestión de La Calidad del área de logística. 
 

Los hallazgos u ocurrencias que no cumplen con los requisitos de la Norma del Sistema de Gestión 

de la Calidad se califican como No Conformidades, en los demás casos se califican como 

Observaciones. Los hallazgos deben ser registrados en el formato “Solicitud de Acciones 

Correctivas y/o Preventivas” y comunicadas al Jefe del área de logística para su posterior 

tratamiento. 

 

Propuesta de acción inmediata / mitigadora 

 

El jefe del área logística conjuntamente con los técnicos administrativos establece la acción 

inmediata / mitigadora que permite el tratamiento temporal de la No Conformidad, esta acción se 

registra en el del formato de la SAC. 

Análisis de las causas 

 

El jefe del área logística y/o los técnicos administrativos, en un tiempo no mayor a 7 días de la 
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fecha de emisión de la SAC, investigan y determinan las causas de la No Conformidad haciendo 

un análisis de ésta, las causas determinadas deben ser registradas en la “Solicitud de Acciones 

Correctivas y/o Preventivas”. 

 

Propuesta de acciones correctivas/preventiva 

 

El jefe del área logística y/o los técnicos administrativos establecen la acción correctiva o 

preventiva para eliminar la causa de la No Conformidad y lo registra en el formato “Solicitud de 

Acciones Correctivas y/o Preventivas” en caso sea necesario solicitan la ayuda del comité SGC, 

luego colocará la fecha máxima de ejecución de la acción correctiva o preventiva que permita el 

tratamiento efectivo de la No Conformidad u Observación. 

 

Implementación y seguimiento de la acción correctiva y/o preventiva. 

 
El jefe del área logística delega a los técnicos administrativos para que realicen el seguimiento de 

la implementación de las acciones establecidas, registrándose en el formato dela SAC. Para este 

fin se puede apoyar con la participación de los auditores internos. 

 

En las reuniones del Comité SGC, se presenta el seguimiento del estado de las SAC. Según el 

formato “Seguimiento de Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva”. 

 

Levantamiento de la no conformidad 

 

Una vez concluido el plazo de la ejecución de la (s) acción (es) correctiva (s) y/o preventiva (s), el 

técnico administrativo realiza el seguimiento de las acciones correctivas ejecutadas, verificando la 

efectividad de las mismas a través de inspecciones, revisión de registros, entre otros. 

Si se considera que la acción correctiva no ha sido cumplida, el estado de la SAC quedara como 
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abierta y se comunica al Jefe de logística para evaluar la necesidad de fijar nuevos plazos, 

modificar acciones o generar otra SAC en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas y/o 

Preventivas”. 

 

Una vez verificado el cumplimiento, se cerrará la No Conformidad registrándose su levantamiento 

o cierre en el formato de las SAC. 

 

Verificación de la efectividad de las acciones correctivas y/o preventivas. 

 

Una vez levantado la SAC. El Jefe del área logística hace un seguimiento de la efectividad de las 

Acciones Correctivas y/o Preventivas tomadas en un tiempo no mayor a 30 días de la fecha de 

aplicación, a fin de identificar si el evento se ha repetido, completando el formato de SAC. 

 

Potenciales no conformidades y acciones preventivas 

 

El Jefe del área logística implementa las acciones preventivas a partir de las siguientes fuentes: 

 

- Resultados de la Revisión del SGC por la Alta Dirección. 

 

- Observaciones y recomendaciones de auditorías. 

 

- Recomendaciones de fiscalizaciones, inspecciones y otras actividades de 

Seguimiento. 

 

- Hallazgos que no signifiquen una no conformidad pero que tienen la  

posibilidad de serlo en cualquier momento. 
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Anexo 11  

Procedimiento para la recepción, distribución y almacenaje de bienes en el Área Logística - 

Empresa T-Soluciona. 
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 Objetivo 

Procedimiento para la recepción, distribución y almacenaje de bienes para la gestión de inventarios 

del área logística de la empresa T-Soluciona S.A.C 

 Alcance. 

El siguiente instructivo es aplicable para las gestiones del área de logística, que involucran recepción, 

distribución y almacenaje de bienes. 

 Descripción 

El acopio es un procedimiento técnico del abastecimiento, las operaciones dentro de este proceso 

están relacionadas con la ubicación temporal en un espacio determinado de los bienes, 

comprendiendo desde su compra hasta su distribución. 

En este desarrollo se propondrá las actividades a desarrollar dentro de cada proceso tanto en la 

recepción, distribución y almacenamiento. 

a. Instructivo de recepción. 

Cada vez que se recepcione un requerimiento, se procede a identificar que se cuente con stock en 

almacén, de lo contrario se debe de solicitar el pedido de compra y a la vez realizar un seguimiento 

del mismo. 
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El seguimiento de las compras realizadas debe de ser controladas en los pedidos emitidos del 

sistema, cuyo detalle se propone debe ser el siguiente: 

- Proveedor: Nombre o razón social del proveedor. 

- Importe del pedido: cantidad de bienes solicitados. 

- Producto: se detalla el insumo o producto solicitado el proveedor. 

- Fecha de emisión: se registra el día, mes y año en que se solicitó el pedido. 

- Fecha de recepción: se registra el día, mes y año en que le pedido fue recepcionado en 

almacén. 

- Numero de documento: número de documento (boleta, nota de venta o factura), que se firme 

aceptando el envío. 

- Monto facturado: se registra e precio obtenido del documento (incluido IGV) 

- Observaciones: se registran las incidencias que se puede presentar al momento de la recepción 

del periodo ya sea cantidad, estado, calidad, entre otros. 

 

Formato propuesto para el registro de compras interno 

 

 

 

 

                                         REGISTRO DE COMPRAS INTERNO 

Registro de pedidos 

emitidos 

  Fecha: 

 
Proveedor 

 
  Producto 

 
   Cantidad 

 Fecha de 

emisión 

Fecha de 

ingreso 
N° de documento 

 
Monto de la 

factura 

 
Obs. 
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 En el momento que se recepciona una compra en el almacén se debe proceder a la recepción 

verificando: 

- Validar lo registrado en el documento que acompaña a la compra (factura, boleta, nota de 

venta). 

 De inmediato: 

- Determinar el área de descarga. 

- Durante la descarga en la recepción se debe realizar un registro cualitativo y cuantitativo de 

la compra que consiste en: 

1. Detallar el producto examinado si existen daños 

2. Si existiera alguna anomalía se debe proceder con el registro en el sistema y se realiza la 

devolución al proveedor. 

3. Se acepta los productos que no cuenten con ninguna observación. 

Después de realizar el conteo cualitativo y cuantitativo se procede a registrar los productos en la 

hoja de recepción y se procede al envío de la misma al encargado de contabilidad. 

Los bienes que están en perfecto estado y se ajustan a los solicitados, después de registrar su 

entrada son colocados en su lugar de almacenamiento correspondiente. 

 

b. Instructivo de distribución y almacenaje: 
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Para la distribución y almacenamiento de productos se debe tener en cuenta distintos criterios 

como: 

- Las características del producto: los bienes se almacenan por referencia de, tamaño, 

forma, propiedades físicas. 

- El valor de utilización: es decir aquellos bienes que más valor aportan y tienen un 

consumo considerable. Este método se basa en le consolidado ABC, por esto los bienes 

de clase A, deberán ubicarse en zonas de fácil acceso, para facilitar su búsqueda. Para 

esto se debe tener en cuenta el espacio designado para cada tipo de bien y ubicarlos en los 

estantes según su código de barras para su ubicación. 

- El método de acopio se basa en la colocación dentro de almacén, para lo cual en el 

almacenamiento se recomienda que sea ordenado o por posición fija como lo vimos 

anteriormente, aquí el encargado debe adjudicar a su lugar específico cada producto, que 

tal forma que en cada ubicación se pueda colocar un tipo de bien especifico, esto facilitara 

la manipulación, recuento y control de stocks. 

 

       Se ejecutan las siguientes acciones: 

- Se agrupar los productos según sus características. 

- Se ubica los productos de forma ordenada y de fácil acceso en el lugar previamente 

designado en la zona de almacén. 

- Se debe evitar dividir un grupo de productos del mismo tipo en zonas de almacén distintas.  

- Se realizarán actividades con el fin de que los productos se conserven en buenas 

condiciones y así mantenerlos disponibles. 

 

   Las acciones a considerar son: 

- Protección de materiales: teniendo en cuenta el riesgo, deterioro o daño que puedan sufrir 

los bienes. 
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- Protección del almacén: a las áreas destinadas a servir de almacén se debe de rodear de 

medios necesarios para proteger a las personas, el material almacenado, mobiliarios, 

equipos. Para tal efecto se tomarán las medidas para evitar, robos o sustracciones indebidas 

y acciones de sabotaje o accidentes. 

- Protección al personal de almacén: se debe considerar los aspectos de protección al 

personal por los daños que puedan causar a su integridad física, con tal fin se le dotara de 

equipos e implementos necesarios para la adecuada manipulación de los bienes.  

 

c. Instructivo de despacho de requerimientos: 

Cuando un pedido llega, se debe realizar actividades hasta que la mercadería se despache al 

operario. El despacho de bienes constara de las siguientes operaciones: 

 

1. Recepción de pedido: 

- Elaborar requerimiento de mercadería. 

- Envía a jefe del almacén los pedidos de bienes para que la pruebe. 

- Se le aprueba los pedidos de los bienes. 

- Se busca en la hoja de cálculo las unidades solicitadas para verificar existencias.  

- De no haber, el pedido se solicita cotización. 

 

2. Acondicionamiento de bienes: 

- El responsable de almacén preparara los bienes a entregar. 

- Retirará los bienes a sus ubicaciones y los colocará en el lugar de destino para el despacho 

- El acondicionamiento de los bienes debe realizarse para evitar daños por deterioro, 

extravíos. 
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3. Entrega de bienes: 

- Será precaución del responsable verificar las buenas condiciones del bien antes del envío 

al operario. 

- Efectuar los registros en forma inmediata del movimiento de salida de los productos. 

- Archivar las guías de despacho atendidas de forma inmediata para llevar un registro 

ordenado. 
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