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PRÓLOGO

En el presente trabajo se desarrolló la integración de sistemas de calidad, seguridad y salud ocupacional en Joyería “El Artesano”, esto logra
evitar que en ciertas épocas del año existan: tiempos improductivos, labores excesivas, reprocesos, sobreproducción, quejas de clientes, falta de
bienestar físico mental y social en los trabajadores, para mejorar la calidad del producto que se oferta.
El capítulo uno, hace referencia a las Fuentes de información de la investigación utilizadas en la realización de esta tesis, haciendo énfasis en
las Normas Internacionales ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y al Código de trabajo del Ecuador
En el capítulo dos, se utiliza la metodología de la investigación, través
de la modalidad descriptiva y factible. Se realizaron encuestas a clientes,
entrevistas a los trabajadores, una lista de chequeo bajo los parámetros
de las Normas Internacionales descritas en el capítulo anterior, y un Análisis de los riesgos en el área de producción.
El capítulo tres presenta el desarrollo de integración de los sistemas de
calidad, seguridad y salud ocupacional. Se crearon políticas, objetivos,
procesos y procedimientos documentados, formatos y registros básicos.
Se justifica lograr así; satisfacción de los clientes, una eficiente utilización del personal, maquinarias y materiales, evitando entre otras cosas
detenciones no deseadas, con la consecuente reducción de costos, siendo más competitivos y contribuyendo a la mejora continua como lo exige
el mundo contemporáneo.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 Planteamiento del problema
La forma de trabajar en Joyería “El Artesano” como en los diferentes
talleres de joyería que se encuentran ubicados en el cantón La Libertad
es de la siguiente manera: la atención es rutinaria no satisface
completamente la expectativa de quienes desean adquirir algo diferente o
novedoso, no se trabaja en forma organizada, se emplea mal el tiempo, la
incomodidad de los operarios al momento de realizar su labor.
La falta de planificación anual o mensual en esta empresa trae como
consecuencia de que en los meses de abril, mayo y junio cuando
disminuyen las ventas existan tiempos improductivos, en los meses de
julio a noviembre la producción y comercialización se considera estable,
en los meses de diciembre, enero y febrero se acumulan tanto los pedidos
como las reparaciones; por las festividades navideñas y regalos de
graduación, haciendo laborar excesivamente al trabajador.
La desorganización en la ubicación de herramientas, equipos, y maquinarias, algunas de estas ya depreciadas, pero todavía en uso traen
como consecuencia de que no se aproveche al máximo los recursos y
tiempos empleados exponiendo a todo tipo de riesgos a sus trabajadores.
En la actualidad donde las exigencias y la competencia cada vez
son mayores, en Joyería “El Artesano” se hace necesario incorporar los
métodos adecuados para adaptarse a los requerimientos y expectativas
de los clientes, sin dejar atrás el salvaguardar la integridad de quienes
trabajan en ella.
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1.2

Problema de investigación
¿Cuál es la incidencia de un Sistema Integrado de Gestión de

Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional para que aumente la
competitividad de la Empresa Joyería “El Artesano”?
1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo General


Desarrollar un plan integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y
Salud Ocupacional para el mejoramiento de la calidad del producto y
seguridad de los trabajadores en los procesos de elaboración de joyas
de la empresa: Joyería “El Artesano”.

1.3.2 Objetivos Específicos


Indicar los procedimientos de elaboración de joyas de la empresa
Joyería “El Artesano”



Determinar los procesos de Gestión de la Calidad de la Empresa.



Determinar los principales riesgos en las áreas de producción de joyas



Establecer las políticas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional en
Joyería “El Artesano”.



Diseñar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y
Salud Ocupacional en conformidad con las normas ISO 9001 y
OHSAS 18001.

1.4


Preguntas a responder
¿Cuáles son los procedimientos para la elaboración de joyas en la
Joyería “El Artesano”?



¿Cuáles son los procesos de gestión de calidad que actualmente
realiza joyería “El Artesano”?

Marco Teórico 4



¿Cuáles son los riesgos laborales de la producción de joyas?



¿Tienen conocimiento todos los empleados de las políticas de Calidad
y Seguridad en el trabajo?



¿El Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional aumenta la competitividad de la Empresa Joyería “El
Artesano”?

1.5 Justificativo
A través del desarrollo de este proyecto se pretende dar una ayuda
para mejorar los sistemas y procedimientos de la empresa; teniendo las
Normas ISO 9001-2008 y las Normas OHSAS 18001-2007 como guía que
le permitirá con una buena aplicación mejorar y resolver problemas tanto
administrativos, económicos, de Seguridad y Salud ocupacional.
El diseño de un SIG de calidad, seguridad y salud ocupacional permitirá a Joyería “El Artesano” formular políticas y objetivos asociados al
tema, considerando requisitos legales y la información existente sobre los
riesgos inherentes a su actividad.
Con estos antecedentes, se justifica lograr así, una eficiente utilización del personal, maquinarias y materiales, evitando entre otras cosas
detenciones no deseadas, con la consecuente reducción de costos, siendo más competitivos y contribuyendo a la mejora continua como lo exige
el mundo contemporáneo.
1.6 Consecuencia de la investigación
Con el diseño de este trabajo investigativo; se elevará la eficacia de
la producción, se protegerá la salud de los trabajadores, además de, fomentar la autoestima, mejorar las relaciones laborales. Es preciso que se
realicen cambios para que la industria de la joyería evolucione, pero bajo
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estrictas medidas de calidad y seguridad, pero esto solo se consigue mediante la aplicación de SIG de calidad y de gestión en seguridad laboral,
depende de los directivos su correcta aplicación para optimizar el sistema
productivo en beneficio de la colectividad. Las variables independientes y
dependientes de la investigación se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 1
VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

Procedimientos

Potencializar la calidad

Principales riesgos

Grado de accidentes laborales

Gestión de Calidad

Producción de joyas

Políticas de Calidad, Seguridad y
Reducción de riesgos
Salud Ocupacional
Sistema Integrado de Gestión de
la calidad, seguridad y salud ocu- Grado de competitividad
pacional
Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Ind. Paul De La Cruz Del Pezo

1.7

Marco referencial

1.7.1 Marco Teórico
1.7.2 Antecedentes históricos de los Sistemas de Gestión de Calidad
“Las raíces de la gestión de calidad total se remontan
a los años 1920 en donde se generan las primeras
ideas de producción con calidad. Estos conceptos
toman cuerpo en Japón en la década de los años 1940
y 1950 liderados por los americanos”. (Feigenbaum K,
2010)
En otro aspecto los sistemas han evolucionado: “Más tarde a finales
de los 1960 e inicios de 1970, Japón comenzó a exportar productos a
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USA y Europa debido a sus productos de excelente calidad y precios
menores comparados con Occidente”. (Feigenbaum, 2010, Pág. 39).
La revolución de la calidad de los productos llegó a principios de
1980, en donde las organizaciones occidentales introdujeron programas e
iniciativas de calidad, haciendo referencia al éxito japonés, que luego se
propagaría por todo el mundo. Sobre este particular Turmero Astros
(2011) expone:
“La serie de normas ISO 9000 fueron creadas por la
Organización Internacional de Estandarización ISO en
1987 teniendo como base una norma Standard
británica BS, con una orientación hacia la
consecución de la calidad tanto para Organizaciones
que realizaban procesos productivos como para
empresas de servicios en los procesos”. (Astros,
2011).
Las

normas

ISO

9000

de

1994

estaban

destinadas

para

organizaciones que realizaban procesos productivos; por lo tanto la
implantación de estas normas en empresas de servicios era muy difícil y
quedaba la sensación de una norma burocrática, la versión del 2000
corrigió las falencias presentadas y en actualidad con las normas ISO
9001-2008, puede aplicarse sin problemas a empresas de servicios e
incluso de la administración pública. (Lovera Chaves María del Pilar,
2015)
1.7.3 Requisitos de la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2008
“Los requerimientos de esta norma IS0 9001:2008 se basan en los
procesos más que en los productos, es aplicable a toda la empresa,
identifica, establece y certifica el cumplimiento de las exigencias del
cliente”. (Organización Internacional para la Estandarización, 2008).
Las exigencias de la norma ISO 9001:2008 con su respectivo
numeral los indicamos a continuación:
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1.7.3.1 Sistema de Gestión de Calidad (4)
“Requiere que la organización establezca, documente, implemente
y mantenga un sistema de gestión de calidad y mejore continuamente su
eficacia de acuerdo con los requisitos de estas normas (4.1)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 2)
Esta norma también nos exige asegurar el control de los procesos
cuando estos se los contraten externamente, definiendo el tipo y grado de
control que se debe aplicar en estos procesos contratados. (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008)
Requisitos de la documentación (4.2 de la norma)
Entre los requisitos de documentación que las empresas deben
poseer es la forma de estar organizada. “La organización debe incluir la
gestión de documentación en: declaración de política y objetivos, manual
de calidad, procedimientos documentados y registros requeridos”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 3)
Manual de Calidad (4.2.2)
“El Manual de Calidad debe contener, el alcance detallado del sistema y justificación de exclusiones. Además procedimientos y referencias
a los mismos y descripción de la interacción entre los procesos”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 3)
Control de los documentos (4.2.3)
“Se refiere a los respectivos controles de la documentación y registros. Para este control se propone un mecanismo que asegure la revisión,
aprobación y emisión de documentos. Para los documentos de origen externos debe asegurar la identificación y control en su distribución, y pre-
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venir el uso no intencionado de documentos obsoletos, en caso de conservarlos

pero

son

su

respectiva

identificación”.

(Organización

Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 3)
Control de los registros (4.2.4)
“Como son documentos manejados por todo el personal, la norma
resalta la importancia de la identificación física en un lugar, ser legibles,
protegidos, recuperables, retenidos y control para la disposición de los
mismos”. (Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág.
4)
1.7.3.2 Responsabilidad de la Dirección (5)
Compromiso de la Dirección (5.1)
“Comunicación a la organización del proceso de implementación
del sistema de gestión, definiendo su política y objetivos de calidad, y
revisando el sistema previo y a la disposición de recursos”. (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 4)
Enfoque al cliente (5.2)
“Se asegura que cada requisitos y necesidad del cliente sean
determinados y cumplidos con el objetivo de incrementar la satisfacción
de los mismos”. (Organización Internacional para la Estandarización,
2008, pág. 4)
Política de calidad (5.3)
“La norma establece que la política de calidad sea la correcta de
acuerdo al fin de la empresa; esto comprende el deber de la mejora
continua y el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de
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Calidad, dotada de un marco en la cual se establece y revisa los objetivos
de

calidad.

Debe

someterse

continuamente

para

su

revisión”.

(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 4)
Planificación (5.4)
“Se refiere a que se establece y mantiene objetivos y metas medibles acorde con la política de calidad y mejora continua. Esta planificación
debe estar documentada y ser consecuente con el resto de los requisitos”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 5)
Responsabilidad, autoridad y comunicación (5.5)
“Se asegura que la autoridad y responsabilidad se encuentren
definidas y se tenga total conocimiento dentro de la organización (5.5.1)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 5)
“Se debe elegir un representante de la dirección el mismo que muy
aparte de las propias responsabilidades, debe contar con la autoridad y
responsabilidad para garantizar que se apliquen y mantengan todos los
procesos para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la
Calidad (5.5.2).
Se asegura la determinación de los procesos de comunicación
dentro de la organización y así mismo dicha comunicación sea segura y
eficaz dentro de la empresa (5.5.3)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 5)
Revisión por la Dirección (5.6)
Involucra directamente a los altos ejecutivos, y son los principales
responsables:
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“La dirección tiene el compromiso de realizar una revisión del
Sistema de Gestión de la Calidad aplicado en la organización, a través de
la planificación estructurada de acuerdo a intervalos, de esta forma se
puede asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua (5.6.1)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 6)
“Esta información deberá incorporar los resultados obtenidos en las
auditorias; desempeños de los procesos, retroalimentación del cliente;
conformidad del producto; estado de las acciones preventivas y
correctivas; cambios y acciones de seguimiento que pueden afectar de
una manera u otra al Sistema (5.6.2)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 6)
“Los resultados contienen acciones y decisiones en base a la
mejora eficaz de sus procesos y del Sistema de Gestión. Perfecciona el
producto conforme los requerimientos del cliente (5.6.3)”. (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 6)
1.7.3.3

Gestión de los recursos (6)

Provisión (6.1)
“La organización facilita y determina los recursos necesarios para
aplicar y sostener el Sistema de Gestión de la Calidad además, de
mejorar la forma continua su eficacia de esta manera se incrementaría la
satisfacción del cliente por medio del cumplimiento total de sus
requerimientos”. (Organización Internacional para la Estandarización,
2008, pág. 6)
Recurso humano (6.2)
“Todo el recurso humano que tenga vínculo directo con la
conformidad del producto debe ser calificado en su formación, educación,
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experiencias

y

habilidades

apropiadas

(6.2.1)”.

(Organización

Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 7)
La organización tiene que determinar la facultad necesaria acorde
al personal que ejecuta las actividades que perjudican a la conformidad
en relación a los requisitos del producto.
Cuando se es necesario se debe brindar la formación y la toma de
decisiones que posibiliten el alcanzar la competencia necesaria;
evaluando la eficacia de las acciones que se toman y de igual forma
asegurándose de que el recurso humano se encuentre consciente de la
importancia y pertinencia de las actividades y de su aporte relativo al
alcance de los objetivos (6.2.2).
Infraestructura (6.3)

“La organización tiene como responsabilidad el proporcionar,
determinar y mantener la infraestructura, de esta forma se logra la
conformidad en relación a los requisitos del producto. Lo que incluye en la
infraestructura en los casos aplicables va desde equipos para los
procesos (software y hardware) hasta el espacio de trabajo y edificios”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 7)

Ambiente de trabajo (6.4)
“La organización debe gestionar y determinar el entorno de trabajo
adecuado y necesario que permita la conformidad de los requerimientos
del producto. Cabe indicar que el término “ambiente de trabajo” se
encuentra relacionado con las condiciones en las que se ejecuta el
trabajo, además de incluir los factores ambientales, físicos entre otros”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 7)
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1.7.3.4 Realización del producto (7)

Planificación de la realización del producto (7.1)

“Se planifica y desarrolla los procesos que sean de necesidad para
la ejecución del producto, esta debe ser acorde con los requerimientos de
los demás procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de la
Calidad. En el transcurso de la planificación del producto es necesario
determinar lo siguiente: objetivos de calidad, requisitos para el producto,
establecimiento de documentos y procesos, brindar los recursos
necesarios, ejecutar las actividades requeridas, pruebas e inspección
para poder aceptar el producto”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 8).

Procesos relacionados con los clientes (7.2)

“Se determinan los requerimientos y necesidades que tenga el
cliente para luego ser transformado en un requisito del producto y ser
comunicado dentro de la organización de esta forma se puede superar la
perspectiva que tiene el cliente dando lugar a una entera satisfacción del
mismo (7.2.1)”. (Organización Internacional para la Estandarización, 2008,
pág. 9)
“La organización tiene que revisar los requerimientos vinculados
con el producto, la misma que tiene que realizarse tiempo antes que se
vea comprometida con el otorgar un producto al cliente (7.2.2)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 8)
“Se tiene que fijar y aplicar las disposiciones eficientes para una
buena comunicación con el cliente, en concordancia con lo detallado”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 9)
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Diseño y desarrollo (7.3)
“La organización tiene que planificar y controlar tanto el diseño
como el avance del producto, cuando se planifica la organización debe de
especificar las etapas del progreso, diseño, estudios, confirmación y
posterior validación, todas estas fases deben ser acordes al diseño y
tratamiento del producto (7.3.1)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 9)
“El óptimo funcionamiento de los procesos relacionados con la elaboración del producto, se obtiene a través de la fijación de elementos de
entrada vinculados con los requisitos del producto y registro de los mismos (7.3.2)”. Los resultados obtenidos deben ser proporcionados de forma correcta en verificación en concordancia con los elementos de entrada, los mismos que deben ser aprobados antes de su liberación (7.3.3)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 10)
“Se realiza el control de los procesos requeridos por la organización, así como también la verificación que se está ejecutando. Los servicios o productos que se encuentren realizando no deben quedar fuera de
la revisión y verificación (7.3.4)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 10)
“Se realiza la verificación del producto o servicio de acuerdo a la
planificación, de esta forma se asegura que se cumpla lo establecido en la
entrada de diseño y desarrollo (7.3.5)”. (Organización Internacional para
la Estandarización, 2008, pág. 10).
“Para validar se asegura que el producto final sea capaz de cumplir
con los requisitos para su uso previsto, debe mantener registros (7.3.6).
En cuanto a los cambios que se efectúen en el diseño o desarrollo del
producto deben ser registrados para que estos puedan ser revisados, verificados y validados (7.3.7)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 11)
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Compras (7.4)
“Las compras para la realización del producto es considerado como
un proceso de importancia, puesto que estos productos deben de contar
con la calidad necesaria que permita el desarrollo del producto”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 11)
“La organización debe garantizar que el producto final cumpla con
los requisitos de compra establecidos. El grado y tipo de control que se
haya aplicado al proveedor y al producto que se ha adquirido (7.4.1)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 11)
“Esta norma indica que toda la información de las compras
ejecutadas deben contener el producto que se ha adquirido, incluyendo
además, los requisitos necesarios para la aprobación del producto
(7.4.2)”. (Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág.
11)
“La organización tiene que hacer uso de la inspección que posibilite
el garantizar que el producto que se ha adquirido cumple con la totalidad
de los requisitos fijados al momento de su compra (7.4.3)”. (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 11)
Producción y prestación del servicio (7.5)
“En este punto se describen los requisitos en torno a la realización
del servicio o producto, teniendo en consideración el servicio que debe
ser proporcionado al cliente como garantía. La organización debe en
primer lugar planificar y posterior a ello comenzar con la prestación del
servicio o producción del producto bajo las condiciones controladas
(7.5.1)”. (Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág.
12)
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Además la organización tiene como responsabilidad el validar todo
el proceso de prestación y producción del servicio.
Es necesario indicar que el producto debe ser verificado mediante
mediciones

posteriores

o

seguimiento

ya

que

pueden

aparecer

deficiencias cuando este se haya prestado cuando se trate de servicios o
se haya utilizado cuando se trate de un producto (7.5.2). (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 12).
“Se identifica el producto mediante los medios adecuados durante
el transcurso de la realización del producto. Se debe identificar el estado
del producto en relación a los requisitos de seguimiento y medición a
través de toda la realización del producto. En el momento que la
trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la
identificación

única

del

producto

y

mantener

registros

(7.5.3)”.

(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 12)
“La organización debe custodiar los bienes que pertenecen al
cliente mientras se encuentren bajo el control de la empresa. Se debe
tener identificados, verificados, protegidos los bienes que sean utilizados
o incorporados dentro del producto (7.5.4)”. (Organización Internacional
para la Estandarización, 2008, pág. 13)
Control de los equipos de seguimiento y de medición
Referente al control de los equipos de seguimiento y de medición:
“Se planifica el control de los equipos de medición y seguimiento
necesarios para la conformidad del producto, además asegurar la
conformidad del sistema de gestión y mejorar continuamente la
efectividad del mismo (7.6)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 13)

Marco Teórico 16

1.7.3.5

Medición, análisis y mejora (8)

“Se deben efectuar la medición y análisis necesarios para el
seguimiento de la conformidad con los requisitos del producto, además
asegurarse de la conformidad y mejorar continua del sistema (8.1)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 14).
Seguimiento y medición (8.2)
La norma internacional menciona en su apartado de satisfacción al
cliente, que se establezcan métodos de medición y seguimiento de la
satisfacción del cliente, el cual contenga información del cliente sobre el
producto entregado, encuestas de opinión, estudios sobre bajas del
negocio, felicitaciones, garantías y los informes de los funcionarios
comerciales (8.2.1). (Organización Internacional para la Estandarización,
2008, pág. 14)
Se deben realizar auditorías internas periódicas para verificar la
conformidad del sistema con los requisitos, determinar si se ha realizado y
se mantiene eficaz. Se debe contar con instrucciones documentadas definiendo responsabilidades y planificación de auditorías (8.2.2). Mediante
los registros realizar correcciones respectivas y así eliminar no conformidades. (Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág.
14)
“Se aplican métodos para definir la capacidad del proceso y
satisfacer los resultados planeados y en caso no se alcancen dichos
resultados se realizan las acciones correctivas correspondientes (8.2.3)”.
(Organización Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 15).
“Se realiza el seguimiento y medición de las características del
producto, en cada etapa del proceso, manteniendo registros con los
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criterios de aceptación. Los registros indican la autorización de la salida
del producto al usuario (8.2.4)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 15)
Control de Producto no conforme (8.3)
“Se establece los medios documentados definiendo controles y
responsabilidades para tratar al producto no acorde incluyendo; las
acciones correctivas. Mantener los registros asociados respecto a las no
conformidades descubiertas y a su posterior tratamiento”. (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 15).
Análisis de datos (8.4)
Este proceso se obtiene a través del seguimiento y medición para
asegurar su capacidad para cumplir con las exigencias de calidad y la
conformidad con los requisitos especificados para dicho producto. Con el
análisis se confirma la efectividad y adecuación del sistema de gestión,
aportando información sobre los requerimientos del cliente, seguimiento y
medición de los productos y proceso de compras. (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 16)
Mejora (8.5)
“Se sugiere la mejora constante y así ahorrar costos de operación
aumentando la rentabilidad a través de políticas, objetivos, auditorías,
datos analizados, gestiones correctivas y preventivas, todo esto con la
revisión por la dirección (8.5.1)”. (Organización Internacional para la
Estandarización, 2008, pág. 16)
“Se establece el compromiso en los procedimientos de acciones
para corregir y prevenir. Estas instrucciones ayudan a eliminar y reducir
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las situaciones no deseadas, determinando las respectivas correcciones
para asegurar la mejora constante del sistema (8.5.2)”. (Organización
Internacional para la Estandarización, 2008, pág. 16)
1.7.4 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Uno de los primeros trabajos de la gestión de la seguridad y salud
fue realizado por (H.W. Heinrich, 2011), “Privilegió los programas de
prevención en seguridad y salud, considerando un marco de referencia
conceptual que ubicó a los trabajadores en forma individual más que a las
condiciones de trabajo, como la causa primaria de accidentes en el sitio
de trabajo”.
Los sistemas de seguridad y salud ocupacional nacen como una
estrategia de prevención a mediados de la década de los años 80. El
desastre de Bhopal ocurrido en Diciembre de 1984 en la India, es
reconocido como el catalizador para haber llamado la atención de la
necesidad de implementar la gestión de sistemas en procesos
industriales. Según Henrich HW (2011):
En los EEUU se comenzó a hablar de programas de
seguridad en los años 50 y 60, haciendo parte de los
programas de ingeniería. En este país, la
implementación de los primeros Sistemas de gestión
de seguridad y salud en la década de los 70, permitió
el decrecimiento de la tasa de muertes laborales en el
orden del 76% y el total de enfermedades y lesiones
en el orden del 27% (Henrich HW, 2011)
Entonces, se define los sistemas de gestión de seguridad y salud en
el trabajo como aquellos que permiten dirigir y controlar una organización
con respecto a la seguridad y la salud de los trabajadores. En la
actualidad, no ha comenzado a usarse por parte de las organizaciones o
partes interesadas y por la sociedad en general. De todos los modelos de
referencia que existen en la actualidad para la implantación de sistemas
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de gestión de seguridad y salud, el más aceptado y extendido en el
mercado,

nacional

como

internacional,

es

el

estándar

OHSAS

18001:2007.
1.7.5

Normas OHSAS 18001:2007
La norma OHSAS (Occupational health and safety management

systems) es una guía para sistemas de seguridad y salud ocupacional
que nace en 1999 como una especificación, cuya finalidad es proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para
tener un buen rendimiento, y permitir a la organización controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboral.
Esta norma establece las condiciones que se deben cumplir para
así reorientar y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, optimizando todo el sistema. La organización que se ajusta a este sistema de
seguridad y salud ocupacional tienen la garantía de que cumple con la
legislación vigente en materia de prevención, establece un proceso continuo de mejora de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, determina y mantiene una capacidad de respuesta ante imprevistos y
facilita la asignación de los recursos en la organización. Además, busca la
mejora continua de la organización a través de la evaluación de los resultados respecto a los objetivos y políticas, revisa y audita el sistema.

1.7.6 Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007
Los requisitos indican que debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión para así
minimizar los riesgos laborales (4.1). (British Standards Institution, 2007,
pág. 13).
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Políticas (4.2)
“La gerencia es la que define y autoriza una política acorde con los
objetivos y compromiso de mejora en seguridad y salud ocupacional. Esta
debe ser documentada y comunicada a toda la organización por los medios necesarios”. (British Standards Institution, 2007, pág. 13)
Planificación (4.3)
“Se determinan las formas necesarias para la identificación de peligro, evaluación de riesgo, determinación de los controles necesarios
(4.3.1). Se fijan además la identificación de los requerimientos legales y
requisitos necesarios sobre seguridad y salud ocupacional (4.3.2), estableciendo los objetivos coherentes a la política (4.3.3)”. (British Standards
Institution, 2007, pág. 14)
Implementación y operación (4.4)
“Se refiere a la responsabilidad y autoridad de parte de la gerencia
para permitir la implantación del sistema, la definición de roles, responsabilidades y funciones debe ser documentada (4.4.1). Se debe asegurar
que el personal sea el competente para sus labores, se determina la educación formación y experiencia, se suma la capacitación de parte de la
empresa (4.4.2)”. (British Standards Institution, 2007, pág. 16)
Comunicación, participación y consulta (4.4.3)
“Se determina los procedimientos para la comunicación ya sea interna, con contratistas y visitantes (4.4.3.1). Se involucra a los trabajadores en la participación de la evaluación, investigación de incidentes, revisión de política, objetivos, consultas de cambios y representación concernientes a seguridad y salud ocupacional (4.4.3.2)”. (British Standards
Institution, 2007, pág. 17)
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Documentación y control (4.4.4)
“Todos los documentos requeridos por esta norma deben ser controlados, estar disponibles, legibles e identificables (4.4.5)”. (British
Standards Institution, 2007, pág. 18)
Control operacional (4.4.6)
“Se tiene que determinar las operaciones y actividades relacionadas con los peligros encontrados para así implementar el control necesario y disminuir los riesgos”. (British Standards Institution, 2007, pág. 18)
Preparación ante emergencias (4.4.7)
En este caso sobre la preparación ante emergencias se manifiesta lo siguiente:
“Se debe adoptar, implementar y mantener los procedimientos para
identificar situaciones de emergencia y responder adecuadamente”.
(British Standards Institution, 2007, pág. 19)
Medición y monitoreo del desempeño (4.5.1)
“La organización establece los métodos para el seguimiento y medición en forma regular el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo”. (British Standards Institution, 2007, pág. 19)
Evaluación del cumplimiento (4.5.2)
“La norma exige evaluar constantemente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que haya aplicado la empresa”. (British
Standards Institution, 2007, pág. 19)
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Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y
preventiva (4.5.3)
“Se investiga y analiza los incidentes para determinar las deficiencias de seguridad y salud ocupacional y otros factores con posibles causas de incidentes, identificar la urgencia de una acción correctiva, necesidad de acción preventiva o para la mejora continua (4.5.3.1)”. (British
Standards Institution, 2007, pág. 19)
“En cuanto a las no conformidades deben tratarse tanto las reales
como las potenciales y tomar las correspondientes acciones correctivas y
preventivas (4.5.3.2)”. (British Standards Institution, 2007, pág. 19)
Control de registros (4.5.4)
“Se exigen formas que permitan la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, retención y disposición de registros. Esto permite demostrar que se cumple con el sistema de gestión y resultados logrados”. (British Standards Institution, 2007, pág. 20)
Auditoría interna (4.5.5)
“Se deben realizar auditorías internas del sistema de gestión a intervalos planificados, comprobando que el mismo es conforme a la norma,
que está implementado y mantenido adecuadamente, y si está en conformidad con la política y objetivos de la organización”. (British Standards
Institution, 2007, pág. 20)
Revisión por la gerencia (4.6)
“La organización revisará a intervalos planificados el sistema de
gestión para verificar el proceso sea efectivo. Contar con la información
para efectuar la evaluación del sistema y adoptar las medidas necesarias
para la mejora continua”. (British Standards Institution, 2007, págs. 20-21)
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1.8

Marco situacional

1.8.1

Antecedentes históricos de la elaboración de Joyas en Santa
Elena
Para este informe se realizó entrevistas personales a familiares y

conocidos de los primeros artesanos dedicados a la elaboración de joyas.
Los primeros talleres artesanales de joyería en el Cantón La
Libertad, surgieron en la década de los sesenta cuando el Sr. Carlos
Limones González instaló su local en el centro de la Libertad en la
segunda avenida denominándolo Joyería Limones, laborando con hijos y
sobrinos, joyas de una manera netamente artesanal.
Antes de entrar a la década de los setenta, se abrieron las puertas
de “Joyería Bacilio”, taller donde laboraría con un ayudante más,
ubicándolo en la cuarta avenida y calle Guayaquil contiguo a la Capilla
Jesús Del Gran Poder.
En la época de 1970, la demanda se incrementó, aquí se crearon 3
locales más mencionados a continuación:


En la avenida 9 de octubre y calle Guayaquil, don Ángel Serrano
instaló la “Joyería Serrano”; el cual se dedicaba a la comercialización
de joyas variadas traídas desde Cuenca, contaba con un operario que
se dedicaba solo a las reparaciones de joyas, y pequeños pedidos.



En el barrio Kennedy se ubicó la denominada “Joyería González”, taller donde laboraban 3 personas de la misma familia en la elaboración
y reparación de joyas.



Dentro del mercado viejo, donde ahora es actualmente un centro
comercial, se creó la “Joyería El Zafiro” del Sr. Héctor Villón Limones,
comercializando joyas provenientes desde Cuenca, tenía un operario
que realizaba labores de reparaciones.
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Según (De la Cruz Del Pezo Paúl, 2009) en 1985 comenzó a
funcionar “Joyería El Artesano” a cargo del Sr. Jorge De la Cruz, y con
dos operarios más se dedicaban a la confección y reparación de joyas,
comercializando joyas pedidas a Cuenca pero en pequeñas cantidades.
Empezando la década de los 90 en el barrio Kennedy, arribaron de la
provincia de Machala los hermanos Chillogalli León quienes abrieron las
puertas de “Joyería León”, dedicándose a la elaboración y reparación de
prendas, comercializaban productos hechos en Cuenca.
Los primeros locales contaban solo con una vitrina para exhibir las
pocas joyas que se podían elaborar, los talleres ya mencionados solo
trabajaban artesanalmente dedicándose a la confección de joyas como
son: aros de grado, de matrimonio, aretes, cadenas, pulseras, piezas en
plata, cucharas; esto se lo hacía mediante pedidos o en pequeñas
cantidades para la venta; los mismos operarios se encargaban de las
diferentes reparaciones o mantenimientos (De la Cruz Del Pezo Paúl,
2009).
Las diferentes herramientas y equipos utilizados en todos los
locales solo eran manuales. Para las fundiciones se utilizaban los
sopletes a gasolina impulsado mediante un fuelle o con aire expulsado
por la boca, el material a fundir se colocaba en ladrillos o trozos de
madera, al cual se realizaban ranuras en formas huecas dependiendo de
la fundición deseada.
El estiramiento y diferentes formas se realizaban a base de golpe al
material con la ayuda de un yunque y martillo, siendo el oro sostenido con
un alicate. Para pulir una pieza terminada se le pasaban las lijas, luego
con un paño y pasta se sacaba brillo a la joya. El tiempo de confeccionar
una joya tenía una demora de una semana, o más, dependiendo de la
prenda solicitada, ya que el artesano combinaba las tareas de elaboración
con reparación.
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A mediados de los años setenta, se introduce en estos talleres los
motores de esmeril, los cuales, mediante adaptaciones en las puntas de
los ejes, se transformaba en una máquina importante para pulir y
abrillantar.
En la época de los ochenta, los joyeros conocen los motores
devastadores, para el taladrado y acabado por las partes interiores de las
piezas; la laminadora de rodillos que va a reemplazar al yunque y martillo,
pero solo dos talleres adquieren estas maquinarias.
Con estas últimas máquinas se ahorran hasta el 75% del tiempo
utilizado anteriormente, llevando ventaja a los talleres que no la poseen,
obteniendo láminas más uniformes en corto tiempo.
En la misma época se comienza a trabajar con el método de
vaciado, que consiste en la elaboración de moldes a base de cera
colocados en un cubo cubierto de yeso, aquí es utilizada la centrifuga
manual para la introducción del oro en el molde.
Con esto el ahorro del tiempo es mayor, ya que la prenda sale casi
terminada evitando el alto ruido que se lograba en el yunque después de
su elaboración.
Debido a la demanda obtenida actualmente las joyerías locales
siguen adquiriendo joyas desde Cuenca o importadas para su
comercialización; ya que en los talleres con los métodos actuales de
trabajo no se abastece a la demanda.
Además existen 4 personas particulares e independientes que
recorriendo y que en la península se dedican a comercializar joyas traídas
desde Cuenca, Sangolquí, importadas de Perú, México e Italia, para una
clientela más selecta.
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1.8.2 Actividades de Joyería “El Artesano”
Actualmente en esta empresa laboran 3 personas atendiendo a
clientes y 7 operarios. En Joyería El Artesano” se realizan desde las
fundiciones del metal hasta obtener la joya terminada; utilizando
diferentes tipos de maquinarias que ayudan a agilitar estos procesos.
Según (De la Cruz Del Pezo Paúl, 2009) la materia prima es
obtenida por las compras en el centro de Guayaquil en varios lugares
dedicados a la venta de este metal; nuestros proveedores más frecuentes
se menciona a joyería Kattita, comercial Joselito, Joyería Juldlìn,
comercial Gutiérrez y Joyería Dana. Además en La Libertad hay personas
que venden sus antiguas prendas de oro o joyas ya deterioradas, en las
diferentes joyerías se compra estos productos como materia prima que
posteriormente son sometidas a fundiciones.
En Joyería “El Artesano” se confecciona y comercializa todo tipo de
joya en oro o plata ya sean para damas, caballeros, niños o adultos. Aquí
la descripción:


Anillos:

En

variadas

formas

y

modelos,

para

compromisos,

matrimonio y graduación.


Aretes: Ya sean para niñas o para adultas, pueden llevar piedras o no,
botones o con piezas colgantes.



Cadenas: Pueden ser cortas o largas, los eslabones en la forma
deseada.



Dijes: De acuerdo a la cadena a usar, pueden ser figuras, iníciales de
la persona, o monogramas.



Pulseras: de eslabones; y esclavas que llevan una plancha en la parte
superior.



Otros: Puede ser algo diferente a las prendas ya mencionadas, esto
es según el pedido o diseño que necesite el cliente.
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1.9

Marco legal

1.9.1 Disposiciones de la Ley de Seguro Social
(Asamblea Nacional, 2009), Reglamento de Seguridad y salud de
los trabajadores.
“Art. 5.- El I.E.S.S a través de las dependencias de Riesgos de
trabajo, tendrá las siguientes funciones, entre las cuales las principales”.
“Nº 2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la
legislación relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los
medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el comité
institucional”.
“Nº 5.- Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre
prevención de siniestros, riesgos del trabajo del medio ambiente”.

1.9.2 Disposiciones del Código de Trabajo del Ecuador

(Asamblea Nacional, Código de Trabajo, del Ecuador, 2010):

La presente investigación se respalda en la Ley del Código de
trabajo, en el capítulo IV Artículos 38 y 42 que dicen lo siguiente:

“Artículo 38: Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador: Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de
trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del
trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en
consideración, además, las normas que precautelan el adecuado
desplazamiento de las personas con discapacidad”.
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“Artículo 42: Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos
provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a
consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la
obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este
Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social”.
“Artículo 438: Normas de prevención de riesgos dictadas por el
IESS en las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del
trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas
en el código de trabajo, deberán observarse también las disposiciones o
normas que dictare el instituto ecuatoriano de seguridad social”.
1.10 Marco Conceptual
Para conocer mejor el significado de las palabras que se emplean
en el desarrollo de este trabajo investigativo, se presentan algunas de
ellas donde se explica su significado, además de dar a conocer el porqué
de su escogimiento, las mismas que a continuación se detallan:
Accidente blanco: Denominativo que se le da a un accidente en el
cual no se ha presentado pérdidas humanas, tan solo pérdidas
materiales. (Código de Trabajo, 2005, pág. 20)
Accidente con ocasión: Denominativo que se le otorga a un
accidente que ha ocurrido producto de la relación con una tarea que se
estuvo ejecutando. (Código de Trabajo, 2005, pág. 20)
Accidente: Acontecimiento extraordinario, anormal y no planificado
que produce una interrupción y ruptura en el desarrollo de un sistema
interrumpiendo su continuidad de forma inesperada y brusca, que puede
ocasionar daños a bienes y personas. (Código de Trabajo, 2005, pág. 20)
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Actos inseguros: Son las omisiones u acciones que son
producidas por una persona que no acata los procedimientos y normas de
seguridad y que llegan a producir accidentes laborales. (Código de
Trabajo, 2005, pág. 21)
Carga de trabajo: Nivel de esfuerzo o actividad que el colaborador
debe ejecutar para cumplir con su jornada laboral. (Código de Trabajo,
2005, pág. 21)
Climatización:

Efecto

y acción

de

climatizar,

otorgar

las

condiciones de humedad, temperatura y aire suficientes y adecuadas para
la correcta realización de la jornada laboral. (Código de Trabajo, 2005,
pág. 24)
Control de riesgos: Procedimiento en el cual se toma decisiones
para la minimización de los factores de riesgos e implementación de
medidas preventivas. (Código de Trabajo, 2005, pág. 25)
Enfermedad profesional: Enfermedad contraída producto de la
actividad laboral. (Código de Trabajo, 2005, pág. 28)
Equipo de emergencia: Grupo de personas con la capacitación
suficiente para poder actuar en caso de accidentes dentro del área
laboral. (Código de Trabajo, 2005, pág. 28).
Equipo

de

primeros

auxilios:

Conjunto de equipamiento

necesarios que servirán para dar los primeros auxilios en caso de
accidentes laborales. (Código de Trabajo, 2005, pág. 28)
Equipos de protección personal: Son todos aquellos accesorios
o equipos de diversos diseños que emplea el trabajador como protección
contra posibles accidentes. (Código de Trabajo, 2005, pág. 28)
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Estrés: Cambios producidos en el organismo producto de un
desequilibrio entre los factores externos y los factores que provocan un
rendimiento escaso. (Código de Trabajo, 2005, pág. 29)
Fatiga: Disminución en el rendimiento o capacidad para la
ejecución de una actividad o tarea, producto del desgastes mental como
físico, afectando en gran medida a la productividad y rendimiento del
colaborador. (Código de Trabajo, 2005, pág. 29)
Golpe de calor: Situación provocada por el incremento excesivo
de la temperatura en el entorno laboral. (Código de Trabajo, 2005, pág.
30)
Norma de seguridad: Instrucción o directriz destinada al
cumplimiento del personal, para la prevención de riesgos o accidentes
laborales. (Código de Trabajo, 2005, pág. 32)
Peligro: Es una situación o acto con un potencial de causar lesión,
enfermedad, daño a la propiedad. (Código de Trabajo, 2005, pág. 32)
Riesgo: Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de
que ocurra un evento peligroso. (Código de Trabajo, 2005, pág. 33)
Seguridad industrial: Es la que se ocupa de las normas,
procedimientos y estrategias, destinados a preservar la integridad física
de los trabajadores. (Código de Trabajo, 2005, pág. 34)
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA
2.1

Enfoque

Este trabajo de investigación fue diseñado a través de la modalidad
descriptiva y factible, mediante la preparación y desarrollo de una propuesta de un modelo operacional viable, y así remediar problemas, requerimientos o insuficiencia de organizaciones o grupos sociales. Dado el
perfil teórico de la investigación, la metodología aplicada tendrá un carácter inductivo que se condiciona a la búsqueda bibliográfica para la profundización del tema, lo cual no puede obviarse.
Para dar cumplimiento al presente trabajo investigativo se utilizó un
enfoque cualitativo – cuantitativo, debido a que se determina el ¿Por qué?
de la problemática presentada, predominando de esta forma los cálculos
estadísticos y matemáticos que permitan comprobar o determinar la existencia del problema y llegar a una propuesta de solución factible que pueda ser aplicada en la Empresa Joyería “El Artesano”, cantón La Libertad,
provincia de Santa Elena.
2.2

Alcance
Asume las características de ser descriptiva, ya que expone deta-

lles y características donde se posibilita la ejecución de un análisis profundo de la situación. Abarcando todo tipo de recolección científica de datos con el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos.
La descripción de lo que es, se entiende en un sentido mucho más complejo de los datos que aparecen.
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La investigación descriptiva examina de forma sistemática, analiza la
conducta humana personal y social en condiciones naturales, en los diferentes ámbitos sociales, económicos políticos y religiosos de la persona;
así como de la familia, la comunidad, el sistema laboral formal, el trabajo,
entre otros, de la Empresa Joyería “El Artesano”, el mismo que debe operar un cambio en cuanto a poder aplicar un sistema integrado de Gestión
de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional para el mejoramiento de la
calidad del producto y seguridad de los trabajadores en los procesos de
elaboración de joyas de la empresa, motivo de estudio.

Busca la resolución de algún problema o se emplea para alcanzar
una meta del conocimiento. Suele comenzar con el estudio y análisis de la
situación presente. También para esclarecer lo que se necesita lograr
como: Las metas, objetivos finales e intermedios, preparar las medidas o
vías que se requieren para alcanzar los fines y soluciones posibles, en
este caso, mejorar la calidad de producción protegiendo la salud de los
trabajadores.
2.3 Contexto de la investigación
La presente investigación se la realizará en la Empresa Joyería “El
Artesano” del cantón La Libertad, la misma que analizará lo concerniente
al proceso de producción de los productos que en ella se elabora, protegiendo la salud de los trabajadores, incorporarán normas de calidad y seguridad que permitan establecer mejoras en el servicio y producto protegiendo al trabajador en todas las áreas de producción.
Este diseño de un sistema integrado de gestión de calidad permitirá
mejorar la atención a sus clientes, planificar la producción de las joyas,
proteger la salud del trabajador y elevar la calidad del producto, permitiendo tener a la empresa una mejor rentabilidad para beneficio de los
propietarios y para bien de los trabajadores, así mismo, al implementarse
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las normas de seguridad se está introduciendo a un mundo competitivo,
en donde se requiere tener nuevas perspectivas de crecimiento.
2.4

Universo y muestra

2.4.1 Universo

La población objeto de estudio está compuesto por 11 personas
que laboran dentro de la Empresa Joyería “El Artesano”. Como la población correspondiente a los trabajadores es de pocas proporciones se
permite el Análisis en su totalidad.

En tanto que la población correspondiente a los usuarios o clientes
si se hará uso del muestreo probabilístico. Según los archivos de ventas
se tiene un promedio de 250 clientes semanales.
CUADRO N° 2
POBLACIÓN UNIVERSO
N°

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN

1

Propietarios

1

2

Trabajadores

10

3

Clientes

250
Total

261

Fuente: Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

2.4.2 Muestra (clientes)

La muestra es definida como una parte proporcional de la población que permite realizar el estudio de la población en general, es importante ya que los resultados que se obtienen de la misma son generalizados para toda la población.
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Para la ejecución del presente trabajo se procedió al cálculo de la
muestra probabilística la misma que es expresada de la siguiente forma
(Suarez, 2011):
(

)

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
e = Error aceptable o permitido, varía entre 1% y 9%, en este caso vamos
a trabajar con un error aceptable del 5%(0.05)
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Esta constante que generalmente se toma en relación al 95% de confianza que equivale en la
tabla a 1,96

σ = Desviación estándar de la población, cuando no se tiene su valor se
puede utilizar un valor constante de 0,5
Cálculo de la muestra para los clientes

(

)
(

(

)

(250

)
(

250(0 25)(3 8416)
1)(0 0025) (0.25)(3 8416)

240 1
(0.6225) (0 9604)
240 1
1 5829

)
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151 68
152

Entonces la muestra sería 152 clientes
CUADRO N° 3
MUESTRA A INVESTIGAR
N°
1
2
3

DESCRIPCIÓN
Propietarios
Trabajadores
Clientes
Total

MUESTRA
1
10
152
163

Fuente: Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

La muestra es la parte representativa de un conjunto, o de una
población, como en este caso sería clientes y trabajadores de Joyería “El
Artesano”, entre sus principales características se menciona:
Representativa.- Se refiere a que cada uno de los elementos de la
población tiene la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para
formar dicha muestra.
Adecuada y válida.- Se refiere a que la muestra debe ser obtenida
de tal manera que permita establecer un mínimo de error posible respecto
de la población. Para que una muestra sea fiable, es necesario que su
tamaño sea obtenido mediante procesos matemáticos que eliminen la
incidencia del error.
2.5

Recolección, presentación y Análisis de datos

La información recolectada a través de las técnicas de la investigación fue seleccionada, analizada y procesada de manera que puedan ser
presentadas ordenadamente, para que luego que una vez seleccionado
los datos , estos puedan ser tabulados mediante cuadros estadísticos en
la herramienta informática de Microsoft Excel.
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La información se la obtuvo por medio de los instrumentos de recolección de datos aplicados dentro de la presente investigación como fueron la encuesta y la observación. La presentación de la estadística será
en forma de pasteles, en donde se expondrá los porcentajes de la contestación de las interrogantes planteadas a los encuestados, analizando cada uno de los resultados se procedió a un análisis tanto cualitativo como
cuantitativo para poder llegar a las conclusiones respectivas de lo que
produce la aparición del fenómeno que envuelve la problemática, y que a
la vez presenta soluciones a ser puestas en práctica a través de la propuesta.

Al culminar las conclusiones respectivas sobre el Análisis de los
datos estadísticos, se procede a la elaboración de las recomendaciones
que van enlazadas con cada una de la conclusiones, las cuales una vez
definidas, dan paso a la creación de la propuesta de la creación del Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional, en los procesos de elaboración de joyas en la Joyería “El
Artesano” del cantón La Libertad.

2.6

Fuentes y técnicas para la recolección de información

Para la recolección de datos que posteriormente serán analizados
se recurrió al uso de técnicas de recolección de datos, específicamente a
la aplicación de la entrevista a los directivos de Joyería “El Artesano”; las
encuestas a los operarios de la empresa y la observación directa a las
actividades que se realizan en el taller.

2.6.1 Entrevista

La investigación aplicará la entrevista al Sr. Jorge De La Cruz, Propietario de la Empresa Joyería “El Artesano”, del cantón La Libertad, que
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por medio de ella permitirá conocer las interrogantes planteadas en las
preguntas directrices y conocer de primera mano la problemática que se
investiga y a la vez presentar una solución a este problema.
2.6.2 Encuesta

La encuesta será dirigida a los trabajadores de la empresa y a los
clientes de la misma, a quienes se les presentará un cuestionario de preguntas de manera clara y sencilla a fin de que puedan responderla de la
mejor forma posible.
2.6.3 Observación

La técnica de observación consiste en observar a los sujetos que
son investigados cuando ejecutan las acciones. Se hace uso de una percepción activa de los hechos con el fin de seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes al problema. La observación se aplicará en la
Empresa Joyería “El Artesano”, del cantón La Libertad.
2.6.4 Lista de chequeo
La lista de chequeo permite ejecutar una verificación de las particularidades de la organización, además que también pueden ser aplicables
a consorcios empresariales teniendo en consideración que se deben ejecutar los acondicionamientos necesarios según la estructura que sea objeto de estudio a través de la verificación de aspectos que se cumplen o
no dentro del área.
En este caso se utilizarán los requerimientos de las Normas de Calidad ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. Puede ser aplicable a las distintas actividades que se realizan en una organización o eslabones de la
fase productiva, además se puede combinar con otros instrumentos durante su aplicación. (Ver Cap. 2.8)
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2.7

Entrevista aplicada al propietario de la Empresa Joyería “El Ar
tesano” Sr. Jorge De La Cruz.
La finalidad de la entrevista fue la de obtener de primera mano in-

formación veraz y oportuna para poder conocer una realidad que se vislumbra en el desarrollo de las actividades diarias de Joyería “El Artesano”,
y que permitirá trabajar de mejor forma a futuro, permitiendo la aplicación
de la propuesta de esta investigación.

1. ¿Ha dialogado con sus clientes sobre sus productos y que tan
satisfechos quedan con el mismo?

Siempre que nos realizan una compra o fabricación de otro
producto pedimos todos los detalles necesarios de la joya, si no tenemos
en exhibición, mostramos catálogos, o en ocasiones el cliente trae el
modelo a confeccionar, siempre tratamos de que el cliente vaya satisfecho
con la compra.

2. ¿Ha preguntado a sus clientes que tan satisfechos han quedado
con la atención brindada?

Siempre se les trata de dar la atención necesaria a cada uno de los
clientes, pero nunca les he preguntado sobre la manera de atención que
brindamos, debería trabajar en eso también.

3. ¿Conoce usted que es un sistema integrado de gestión de
calidad, seguridad y salud ocupacional?

Dentro del desempeño en el trabajo diario relacionado con la
industria Joyera, existen muchos sistemas de gestión de calidad,
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seguridad y salud ocupacional, pero no había escuchado de un sistema
integrado.
Esto podría ser analizado antes de ser aplicados en cada una de
las empresas ya que no todas cumplen con las normativas legales
vigentes y que sean de beneficio tanto para los trabajadores como para la
empresa.
4. ¿En sus labores diarias, algún trabajador ha tenido algún tipo de
accidente considerable, el mismo que tuvo que ser hospitalizado?
Somos una de las pocas empresas pioneras en esta área, el
trabajo se lo viene realizando desde hace muchos años y en el desarrollo
del mismo se han tomado siempre las precauciones del caso para evitar y
minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.
En cuanto a algún accidente dentro de la empresa se podría decir
es con relación a alguna quemadura de manos y brazos por imprudencia
de los trabajadores, por el uso de químicos y de herramientas mal
empleadas.
5. ¿Las labores que se realizan dentro de su empresa, requiere el
uso

de

equipos

especiales

para

la

protección

de

sus

trabajadores?
A mi parecer tenemos todos los equipos de protección, el
inconveniente es que todavía no se acostumbra a usarlos en su debido
momento.
En este caso se bebería concientizar a que utilice de manera
adecuada y oportuna a fin de contrarrestar accidentes que conlleven a
situaciones que induzcan a problemas mucho más serios y que pongan
en peligro la vida de los trabajadores.
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6. ¿Dónde considera que es el punto crítico de su empresa, para
implementar cambios que conlleven a mejorar las actividades que
en ella se desarrollan?
Podría decir que en la planificación de producción ya que no
tenemos objetivos trazados, y se trabaja según el movimiento del negocio.
Si se van a realizar cambios se lo debería hacer en todas las áreas de la
empresa y no en un punto específico, esto debe ayudar a optimizar
recursos a beneficio de la empresa.
7. ¿Se

establecen

objetivos

de

calidad,

seguridad

y

salud

ocupacional en el desarrollo de las actividades diarias dentro de
la empresa?

No tenemos objetivos específicos que nos ayuden a realizar de
manera planificada las labores diarias. Se hace lo que se puede, siempre
teniendo en mente al cliente, pues de la calidad del producto que se
oferta, es que nos mantenemos en este negocio por muchos años, y a la
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, pues de ellos depende
la producción que se expone a la venta, además del compromiso que se
debe dar a la integridad física de cada uno de ellos.

8. ¿Desea realizar mejoras en el desarrollo de las actividades diarias
de la empresa a través de la aplicación de un sistema integrado
de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional?

Todo patrono siempre busca la calidad de sus productos y de la
seguridad de sus trabajadores, por lo tanto, si la aplicación de un sistema
integrado de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional va a
permitir tener el control sobre las actividades que se realizan en la
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empresa, pues debemos de aprovechar esta situación y realizar las
mejoras que el caso requiera.

9.

¿Considera necesario la aplicación de este sistema en su
empresa?

Como dije anteriormente si es para beneficio de los trabajadores y
mejorar la calidad del producto que se elabora en la misma, bienvenida
sea, pues de esta manera se logrará cumplir con una serie de requisitos
que en la actualidad se exige para poder seguir con las actividades en
esta área de trabajo, pues las leyes han cambiado y como tal debemos de
cumplirla.

10.

¿Ha recibido alguna propuesta sobre la aplicación de este
sistema por alguna entidad privada?
Nunca, caso contrario ya se tendría en práctica algún sistema de

seguridad, pues el estudio, diseño y puesta en práctica de este tipo de
sistema son costosos e implican una serie de requisitos que se deben
cumplir para poder poner en práctica estos esquemas que ayudan a las
empresas a mejorar sus actividades y por ende a estabilizarlas por algún
tiempo.
11.

¿Sus trabajadores están afiliado al Seguro Social?

Si, gracias a la ayuda de ellos, al profesionalismo que ponen en
práctica en el desarrollo de las actividades diarias que realiza la empresa,
hemos logrado posicionarnos en el mercado local y provincial.
Por lo que los trabajadores se han ganado el derecho a recibir este
beneficio que por ley deben de tenerlos, pero muy aparte de la parte legal
y de reconocimiento a la labor que despliega cada uno de ellos, es la
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responsabilidad que ponen de manifiesto en el día a día y es necesario
que se los reconozca.

12.

¿Su empresa cumple con todas las normativas legales vigentes
en el país?

Así es, estamos inmersos dentro de la parte legal, cumpliendo con
responsabilidad cada una de ellas, pero si es que hay que seguir
mejorando para beneficio propio y de los empleados que aquí laboran.
Seguiremos esforzándonos por dar a cada uno de ellos la seguridad y
salud ocupacional que se estipula dentro del desarrollo de las actividades
en la industria Joyera, por lo que se deben de tomar todas las
precauciones necesarias a fin de contrarrestar esto.
2.7.1 Análisis general de la entrevista
Se logró obtener información importante del mismo propietario de la
manera que se trabaja actualmente en esta empresa y sus aspiraciones.


En cuanto a la atención al cliente no se sabe exactamente qué tan
satisfecho que el cliente con el producto o servicio.



El propietario no sabía que existía un sistema de gestión integrado y
que el mismo podría ser aplicado ámbito de joyería.



Se ha manifestado que han ocurridos algunos incidentes y accidentes
en la labores de fabricación de joyas.

 Se trabaja de manera rutinaria sin metas propuestas ya que no se
tiene claro los objetivos de la empresa.

 El propietario de joyería “El Artesano” tiene la predisposición de
mejorar las labores en todas las áreas y está interesado en
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implementar un sistema de gestión integrado de Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional.


Cumple con todas las normas legales tanto para el funcionamiento del
negocio como para la contratación del personal.

2.8

Encuesta realizada a los clientes de Joyería “El Artesano” del
Cantón La Libertad.
Una vez recopilados los datos a través de los instrumentos

diseñados para este fin, es necesario clasificar, cuantificar, relacionar y
clasificar la información obtenida según lugares, periodos, entre otros,
durante este proceso se realiza una preparación que permita avanzar con
mayor facilidad a la siguiente etapa de la investigación, que corresponde
al análisis e interpretación de los datos, el cual permite llegar a las
distintas conclusiones y recomendaciones de solución a la problemática
planteada.
El procedimiento de esta fase, involucra el realizar un listado de las
respuestas: en las cuales se preparan listas de las respuestas reales a
cada pregunta abierta. En los estudios de algunos de los entrevistados, es
posible enlistar todas las respuestas.
En el caso de muestras más grandes, se enlistan las respuestas de
una muestra de los encuestados. La lista de las respuestas puede
hacerse como parte del proceso de edición o como un paso separado, a
menudo por los mismos individuos que editaron el cuestionario,
obteniendo los distintos datos.
Una vez que se obtuvieron las encuestas, se procedió a codificar y
tabular los datos de acuerdo al manual de codificación realizado para este
trabajo. La codificación permite asignar un número a la respuesta del
instrumento de medición.
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Aspectos socioeconómicos de los encuestados:
Género de los Encuestados
CUADRO N° 4
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS
ÍTEMS

1

ALTERNATIVAS
HOMBRE
MUJER
TOTAL

RESULTADO
87
65
152

PORCENTAJE
57%
43%
100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 1
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS
MUJER
43%
HOMBRE
57%
Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Observando el grafico, se muestra que el segmento del
genero del encuestado es muy importante debido que el 57% del total corresponde al género masculino y el 43 % al femenino.
Edad de los encuestados
CUADRO N° 5
EDAD DE LOS ENCUESTADOS
ÍTEMS

2

ALTERNATIVAS
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 años en adelante
TOTAL

RESULTADO
25
30
57
40
152

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

PORCENTAJE
16%
20%
38%
26%
100%
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GRÁFICO N° 2
EDAD DE LOS ENCUESTADOS
De 18 a 25
años
16%

De 46 años
en adelante
26%

De 26 a 35
años
20%

De 36 a 45
años
38%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” tiene cliente con edades desde los
18 años, a pesar que la mayoría están entre los 36 y 45 años, se debe
tomar en cuenta las expectativas y sugerencias de todos los segmentos.
Ingresos Económicos de los encuestados
CUADRO N° 6
INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS ENCUESTADOS
ÍTEMS

3

ALTERNATIVAS
Menor a la RBU
Igual a la RBU
Mayor a la RBU
TOTAL

RESULTADO
18
37
97
152

PORCENTAJE
12%
24%
64%
100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 3
INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS ENCUESTADOS
Menor a la
RBU
12%
Igual a la RBU
24%
Mayor a la
RBU
64%
Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Análisis: Este resultado evidencia que la mayoría de los clientes
son de estatus clase media y alta, el porcentaje de quienes ganan igual o
menos que el salario básico son clientes que compran joyas de plata,
además del plan acumulativo que la empresa ofrece.
Ocupación o actividad de los encuestados
CUADRO N° 7
OCUPACIÓN O ACTIVIDAD DE LOS ENCUESTADOS
ÍTEMS

4

ALTERNATIVAS
Empleado público
Empleado privado
Ama de casa sin remuneración
Comerciante
Estudiante
Jubilado
TOTAL

RESULTADO
41
32

PORCENTAJE
27%
21%

10

7%

58
5
6
152

38%
3%
4%
100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 4
OCUPACIÓN O ACTIVIDAD DE LOS ENCUESTADOS
Jubilado
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Estudiante
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Empleado
público
27%

Comerciante
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Empleado
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21%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: El segmento de los clientes habituales es variado, notamos que el servicio es solicitado por personas con diferentes actividades,
como es trabajadores públicos, privados, comerciantes, ama de casa, jubilados hasta estudiantes.
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Preguntas
1.-

¿Acostumbra a comprar joyas generalmente?
CUADRO N° 8
COMPRA JOYAS
ÍTEMS

ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

5

RESULTADO
146
6
152

PORCENTAJE
96%
4%
100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 5
¿COMPRA JOYAS?
No
4%
Si
96%
Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: El 96% de los encuestados son compradores potenciales
de joyas, el 4% restante no realizan ninguna compra, entran por primera
vez, por curiosidad o realizar otras gestiones.
2.-

¿Generalmente cuando realiza su compra, el material de su joya
es de?
CUADRO N° 9
MATERIAL DE JOYAS COMPRADAS

ÍTEMS

6

ALTERNATIVAS
ORO
PLATA
AMBOS
TOTAL

RESULTADO
40
70
42
152

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

PORCENTAJE
26%
46%
28%
100%
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GRÁFICO N° 6
MATERIAL DE LAS JOYAS
AMBOS
28%

ORO
26%
PLATA
46%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Las joyas de plata tienen mayor venta, ya que se evidencia que el 26% adquiere solo joyas de oro, un 46% solo joyas de plata y
un 28% de los encuestados compran variedad entre oro y plata.
3.- ¿Cuándo ha comprado un producto en la empresa Joyería “El Artesano”, lo ha realizado por?
CUADRO N° 10
MOTIVOS DE COMPRA
ÍTEMS

7

ALTERNATIVAS
Producto Garantizado
Buen precio
Seguridad
TOTAL

RESULTADO
82
45
25
152

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 7
PREFERENCIAS DE COMPRA
SEGURIDAD
16%
PRODUCTO
GARANTIZADO

BUEN
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30%

54%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

PORCENTAJE
54%
30%
16%
100%
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Análisis: Los clientes consultados expresan en un 54 % que cuándo ha comprado un producto en la empresa Joyería “El Artesano”, lo ha
realizado por la garantía del producto; un 30 % lo ha hecho por el precio y
un 16% manifiesta que es por seguridad. Esta respuesta y opiniones de
los clientes son importantes, vemos en este caso que los clientes confían
y creen en el producto que se ofrece.
4.- ¿Qué tiempo lleva manteniendo relaciones comerciales con esta
empresa?
CUADRO N° 11
TIEMPO DE RELACIONES COMERCIALES
ÍTEMS

8

ALTERNATIVAS

RESULTADO

PORCENTAJE

Menos de un año
Más de un año
Siempre

28
52
72

18%
34%
47%

TOTAL

152

100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl l Mauricio.

GRÁFICO N° 8
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Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: El 19 % de los consultados manifestó que mantiene relaciones comerciales menos de un año; un 34 % lo viene haciendo desde
hace más de un año y un 47 % son clientes que desde hace varios años y
constantemente realizan compras en la empresa. Se tiene que poner énfasis a todos los clientes para lograr su fidelidad y constante visita.
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5.- Cuando realiza una compra: ¿La atención brindada de parte del
personal fue?
CUADRO N° 12
OPINIÓN SOBRE LA ATENCIÓN
ÍTEMS

9

ALTERNATIVAS
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
TOTAL

RESULTADO
92
45
10
5
152

PORCENTAJE
61%
30%
7%
3%
100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 9
OPINIÓN SOBRE LA ATENCIÓN
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Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Un buen porcentaje de los encuestados se siente complacido con la atención, se tiene una respuesta de excelente y muy buena
del 58% y 30% respectivamente, pero se tiene que trabajar en ese 12%
de clientes que no quedan totalmente conformes al visitar la joyería. La
primera impresión de un cliente al ser atendido siempre habla bien de la
empresa, la información del servicio siempre debe ser precisa aclarando
todas las interrogantes del cliente, que busca un producto acorde a sus
expectativas.

Metodología de la investigación 51

6.- ¿El producto adquirido lleno todas sus las expectativas?
CUADRO N° 13
PRODUCTOS TIENEN ACEPTACIÓN
ÍTEMS

10

ALTERNATIVAS

RESULTADO

PORCENTAJE

SI

120

79%

NO

26

17%

NO SABE, NO CONTESTA

6

4%

152

100%

TOTAL
Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N°10
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NO
17%

NO SABE, NO
CONTESTA
4%

SI
79%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Sobre esta interrogante, el 79 % de los encuestados puso de manifiesto que los productos que se elaboran en Joyería “El Artesano” si tienen aceptación en el mercado peninsular; el 17% dijo que no
quedaron totalmente satisfechos y un 4 % no quiso dar su comentario; es
de mencionar que un cambio que se experimente dentro de una empresa
deben ser hecho de la mejor forma posible, pues esto se verá reflejado en
la actitud que tomen los empleados y en el desempeño de su trabajo, el
cual dará mayor prestigio a la elaboración de los productos que aquí se
elaboran.
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7.- Si La respuesta es no. De las siguientes alternativas, ¿cuál fue el
motivo?.
CUADRO N° 14
MOTIVOS DE NO CONFORMIDAD
ÍTEMS

11

ALTERNATIVAS

RESULTADO PORCENTAJE

Por el precio

9

35%

No existe variedad de modelos

17

65%

Otros, especifique

0

0%

TOTAL

26

100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 11
MOTIVOS DE NO ACEPTACIÓN
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Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Esta información es el complemento de la pregunta anterior, la respondió el 28% (26 personas) de los encuestados que a pesar de
haber hecho la compra no habían quedado totalmente satisfechos con la
misma. La mayoría solicita más variedad en los productos que se ofrecen
y de ser posible hacer descuentos adicionales al producto.
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8.- A su criterio: ¿Recomendaría los productos y servicios a otras
personas?
CUADRO N° 15
RECOMENDAR PRODUCTOS
ÍTEMS

12

ALTERNATIVAS

RESULTADO PORCENTAJE

Siempre

128

84%

Tal vez

18

12%

NO SABE, NO CONTESTA

6

4%

152

100%

TOTAL
Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 12
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Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: El 84% de encuestados si ha quedado complacido con el
servicio y el producto, ya que sin dudarlos recomendaría la visita a la Joyería. El 16% de encuestados tiene dudas con respecto al servicio y producto, se tiene que trabajar en esto para así lograr la satisfacción al total
de la clientela.
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9.- De las siguientes alternativas escoja: ¿Cuál sugiere para mejorar
el producto y los servicios que se ofrecen?
CUADRO N° 16
ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL PRODUCTO
ÍTEMS

13

ALTERNATIVAS

RESULTADO

PORCENTAJE

Precio

15

10%

Variedad del producto

45

30%

Atención al cliente

47

31%

Seguridad

34

22%

Pagos por tarjeta

11

7%

TOTAL

152

100%

Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

GRÁFICO N° 13
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Fuente: Datos de la Investigación – Clientes de Joyería El Artesano
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: En esta interrogante a pesar de la variación en las respuestas, todas las alternativas son válidas para una mejora en toda la
empresa, ya que se confirma que los clientes buscan una buena atención
encontrando el producto de su agrado a un buen precio y con facilidades
de pago.
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2.8.1

Análisis general de las encuestas a clientes
Se tiene clientes de todo género, edad y diferente clase social ya

que según la encuesta se compra joyas en plata que son las más
económicas, joyas de oro y una combinación de estos. Se debe trabajar
en la atención a los clientes ya que una considerable parte de los
encuestados no se sentía al 100% complacido con la atención brindada.
Según los resultados la mayoría son clientes antiguos los que en
su mayoría manifestaron que son por los productos garantizados que
siempre hacen su compra en este local, a pesar que también es visitado
por clientes nuevos, en su mayoría recomiendan a otras personas visitar
este lugar. En cuanto a la compra de joyas hay un 26% de clientes no tan
conformes que a pesar de haber hecho la compra, recomienda al
producto más variedad de modelos.
2.9

Encuesta aplicada a los trabajadores de Joyería “El Artesano”,
del Cantón La Libertad

Esta encuesta se realizó a las 10 personas que laboran dentro de
las diferentes áreas de trabajo de Joyería “El Artesano”.
1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en esta empresa?
CUADRO N° 17
TIEMPO DE LABORES
ÍTEMS

1

ALTERNATIVAS

F

%

Menos de un año

2

20

Más de un año

3

30

Siempre

5

50

TOTAL

10

100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Análisis: Sobre el tiempo que llevan laborando en esta empresa,
nos respondieron: dos lleva menos de un año; tres más de un año; y 5
han trabajado desde que se inició la empresa.
Es necesario e importante que a todos los trabajadores se les dé el
mismo trato, haciendo énfasis en que todos son parte de la empresa, indistintamente del tiempo que tengan laborando en la empresa, lo que
cuenta es que lo hagan con la responsabilidad y el deseo de superación
que debe primar dentro de ella.
2. ¿Conoce que es un sistema integrado de gestión de calidad,
seguridad y salud ocupacional?
CUADRO N° 18
CONOCE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD?

ÍTEMS

2

ALTERNATIVAS

F

%

SI

1

20

NO

9

80

TOTAL

10

100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Sólo uno de los encuestados sabe lo que es un sistema
integrado de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional; mientras
que los nueve restantes expusieron que no conoce sobre esta situación.
Es de mencionar que el conocimiento de este sistema es de mucha
importancia en las empresas donde se desarrollan actividades que tienen
que ver con la seguridad de los trabajadores, pues esto evitaría complicaciones y retrasos en el desarrollo de las actividades en la empresa.
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3. ¿Conoce si existen problemas en cuanto a la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores en la empresa Joyería “El
Artesano”?
CUADRO N° 19
PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ÍTEMS

3

ALTERNATIVAS

F

%

Si

2

20

No

8

80

TOTAL

10

100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Ocho de los trabajadores encuestados puso de manifiesto que no conoce si existen problemas en cuanto a la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores en la empresa Joyería “El Artesano”;
apenas dos de ellos dijeron si conocerlos. Sea cualquiera la situación actual de la empresa, es necesario tomar las cosas con la mayor responsabilidad a fin de poder contrarrestar alguna situación anómala que esté pasando en la empresa y de esta manera poder aplicar los correctivos necesarios y de esta forma dar prioridad a la resolución de problemas que se
susciten al interior de la empresa.
4. ¿Alguna vez se han suscitado accidentes en el desarrollo de las
actividades al interior de Joyería “El Artesano”?
CUADRO N° 20
ACCIDENTES EN LAS ACTIVIDADES
ÍTEMS

4

ALTERNATIVAS

F

%

Si

4

40

No

6

60

TOTAL

10

100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Análisis: Seis de los empleados que fueron encuestados sobre la
problemática existente en la empresa, manifestó que no sabe o conoce si
alguna vez se han suscitado accidentes en el desarrollo de las actividades
al interior de Joyería “El Artesano”; cuatro empleados expuso que si se
han dado accidentes fortuitos por varias causas.
Los motivos por las que se hayan dado los accidentes deben de
ser analizados por los administradores de la empresa, pues este tipo de
situaciones no se debe dar al interior del establecimiento comercial, pues
afecta de manera directa al desarrollo de las actividades de la institución,
cualquiera fuese su actividad comercial.
5. ¿Las herramientas de trabajo que utiliza deben ser cambiadas y
actualizadas?
CUADRO N° 21
LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
ÍTEMS

5

ALTERNATIVAS

F

%

Si

9

90

No

1

10

TOTAL

10

100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Solo un empleado manifestó que se ha adaptado a todos
los implementos existentes. La mayoría de los empleados de la empresa
Joyería “El Artesano” expresan que se deben de cambiar todas las herramientas de trabajo que se utilizan en la empresa, pues estas cumplieron
su ciclo y deben ser reemplazadas para que así se tecnifique el proceso
de elaboración de los productos además donde se proteja al trabajador
con implementos adecuados y que brinden seguridad tanto para el empleado y para la empresa.
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6. ¿Identifica usted cuáles son los riesgos a los que está expuesto en
Joyería “El Artesano”?, Escoja una alternativa:
CUADRO N° 22
EL RIESGO MÁS COMÚN QUE CONSIDERA
ÍTEMS

ALTERNATIVAS
Riesgo Físico
Riesgo Químico
Riesgo Ergonómico
Riesgo Psico-social
No sabe, no conoce
TOTAL

6

F

%

1
0
1
0
8
10

10
0
10
0
80
100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Solo dos trabajadores manifestaron que si identifican los
riesgos que más se consideran y que están expuestos, como es el caso
de riesgos físicos y riesgo ergonómicos. El restante no conoce ni identifica
los riesgos existentes en la empresa
Estas apreciaciones deben de ser tomados en cuenta, afín de fortalecer el desarrollo de las actividades en la empresa y así lograr mejorar la
calidad del producto que aquí se elabora.
7. A su criterio: ¿Se debe identificar la problemática de salud y de
riesgos a que están expuestos los trabajadores de Joyería “El
Artesano”?
CUADRO N° 23
SE DEBE IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA?
ÍTEMS

7

ALTERNATIVAS

F

%

Si

8

80

No

2

20

TOTAL

10

100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Análisis: Al ser consultados sobre esta interrogante, se obtuvo que
a ocho de los encuestados sí considera necesario que se identifique la
problemática de salud y de riesgos a que están expuestos los trabajadores de Joyería “El Artesano”. A dos empleados no les interesa mucho esta
situación.
Por lo que se debe concienciar a los trabajadores sobre la problemática presentada y realizar cambios de actitud frente a esta situación, a
fin de garantizar el desarrollo de las actividades y de esta manera mejorar
la producción de la empresa.
8. ¿Los directivos de la empresa les dan a conocer cuáles son los
riesgos a los que está expuesto en el desempeño de sus
actividades?
CUADRO N° 24
EXISTE CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS
ÍTEMS

8

ALTERNATIVAS

F

%

Si

2

20

No

8

80

TOTAL

10

100%

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: De acuerdo y al criterio de los empleados de Joyería “El
Artesano”, ocho de ellos son del criterio de que los directivos de la empresa NO les dan a conocer cuáles son los riesgos a los que está expuesto
en el desempeño de sus actividades; dos de los entrevistados si están de
acuerdo con esta apreciación.
Por lo que hay que socializar la implementación del sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, a fin de garantizar el bienestar de los trabajadores y así lograr una estabilidad laboral que permita mejorar la producción de la empresa.
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2.9.1 Análisis general de la encuesta realizada a los trabajadores
La mayoría de los encuestados ha trabajado desde que se inició la
empresa, y conocen que ha habido incidentes y accidentes, que existen
las falencias en cuanto a su integridad física. Piden cambiar y actualizar
las herramientas y equipos de labores. La mayor parte de los empleados
está de acuerdo con un sistema para identificar los peligros y riesgos a
que se exponen, a pesar que en un mínimo no les interesa mucho el tema
se les debe explicar detalladamente la situación, y así tomen conciencia
de que están expuestos a diversos tipos de eventualidades.
2.10

Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008

por parte de Joyería “El Artesano”
Con el fin de poder determinar los elementos que se aplican y
cumplen en la Joyería “El Artesano” se ha procedido a realizar una lista de
verificación en base a los parámetros de la norma ISO 9001:2008.
La lista de verificación ha sido adicionada como un cuestionario de
selección simple, cada una de las preguntas se encuentran directamente
relacionadas con los puntos de la norma.
La simbología de las siglas utilizadas son las siguientes:
NC= No Cumple
C= Cumple
Por medio de la lista de verificación aplicada se reconoce los puntos de la norma que deben ser tratados y trabajados para que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad sea exitoso.
2.10.1 Sistema de gestión de calidad – diagnóstico Inicial
El diagnóstico está basado en la Normas ISO 9001:2008. Se lo ha
realizado por cada numeral de la respectiva norma, mediante la siguiente
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lista de chequeo.
CUADRO N° 25
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO
EN LA NORMA
ISO 9001:2008

JOYERÍA
"EL ARTESANO"
CÓDIGO:

Página: 1

Versión: 1

Fecha de aplicación: 15/06/2015

APARTADO

ENUNCIADO

4
4.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
REQUISITOS GENERALES

4.1 (a)
4.1 (b)
4.1 (c )
4.1 (d)
4.1 (e )
4.1 (f )

NC

C

La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema
de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con
los requisitos de esta Norma Internacional
La organización identifica los procesos necesarios para el sis0 1
tema de gestión de la calidad y su aplicación
La organización determina la secuencia e interacción de estos
1 0
procesos.
La organización determina los criterios y métodos necesarios
para asegurarse de que tanto la operación como el control de 1
0
estos procesos sean eficaces
La organización asegura de la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación y el segui- 1
0
miento de estos procesos
La organización realiza el seguimiento, la medición cuando sea
1 0
aplicable y el Análisis de estos procesos.
La organización implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los 1
0
procesos.

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 1
REQUISITOS GENERALES
ÍTEM

1

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

5

84%

Cumple

1

16%

TOTAL

6

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con los requisitos generales de la Norma ISO 9001:2008, es decir, el 84% de la organización no
establece, no documenta, no implementa y no mantiene un sistema de
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gestión de calidad y no mejora continuamente su eficacia. Sin embargo el
16% que pertenece a un requisito de la organización cumple con identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su
aplicación.
2.10.2 Requisitos de la Documentación
CUADRO N° 26
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1

GENERALIDADES
La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye:
NC C
Declaraciones documentada de una política de la cali1 0
dad y de objetivos de la calidad,
Un manual de la calidad,
1 0
Los procedimientos documentados y los riesgos reque1 0
ridos en esta Norma Internacional

4.2.1 (a)
4.2.1 (b)
4.2.1 (c)

4.2.1 (d)

Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse
de la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 2
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
ÍTEM

2

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

3

75%

Cumple

1

25%

TOTAL

4

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 75% de los requisitos de documentación del sistema de gestión de la calidad, como son:
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declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos
de la calidad, un manual de la calidad, los procedimientos documentados
y los registros requeridos en Norma ISO 9000:2008. En tanto que cumple
con el 25% de los requisitos que son los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse
de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
2.10.3 Manual de Calidad
CUADRO N° 27
MANUAL DE CALIDAD
4.2.2

4.2.2 (a)

4.2.2 (b)
4.2.2 ©

MANUAL DE CALIDAD
La organización debe establecer y mantener un manual
la calidad que incluya:
NC
El alcance del sistema de gestión de la calidad,
incluyendo los detalles y la justificación de cual- 1
quier exclusión
Los procedimientos documentados establecidos
para el sistema de gestión de la calidad, o referen- 1
cia a los mismos
Una descripción de la interacción entre los proce1
sos del sistema de gestión de la calidad

de
C
0

0
0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De la Cruz. Del Pezo Paul Mauricio.

TABLA N° 3
MANUAL DE CALIDAD
ÍTEM

3

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
3
0
3

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% de los
requisitos de establecer y mantener un manual de la calidad que incluye:
el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y
la justificación de cualquier exclusión; los procedimientos documentados
establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los
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mismos; y una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.
2.10.4 Control de Documentos
Cuadro N° 28
CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.3

CONTROL DE DOCUMENTOS
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:

NC C
4.2.3 (a)
4.2.3 (b)
4.2.3 (c)
4.2.3 (d)
4.2.3 (e)
4.2.3 (f)

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente,
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la
versión vigente de los documentos
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la
organización determina que son necesarios para la planificación y
la operación del sistema de gestión de la calidad , se identifican y
que se controla su distribución

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y apli-

4.2.3 (g) carles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 4
CONTROL DE DOCUMENTOS
ÍTEM

4

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

7

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del procedimiento documentado que defina los controles necesarios para apro-
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bar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la
versión vigente de los documentos, entre otros.
2.10.5 Control de Registro
CUADRO N° 29
CONTROL DE REGISTRO
4.2.4

CONTROL DE REGISTRO
NC C

Los registros establecidos para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos así como de la
4.2.4 (a)
operación eficaz del sistema de gestión de calidad deben controlarse
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la
4.2.4 (b) identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.
4.2.4 (c)

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables.

1

0

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 5
CONTROL DE REGISTRO
ÍTEM

5

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
3
0
3

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del control de registro, por lo tanto no posee los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de calidad deben controlarse.
Además la organización no establece un procedimiento documentado pa-
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ra definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros; y finalmente no mantiene los registros legibles, identificables y recuperables.
2.10.6 Responsabilidad de la Dirección–Compromiso de la Dirección
CUADRO N° 30
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5
5.1

5.1 (d)

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión
de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia
NC C
Comunicando a la organización la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los 0
1
legales y reglamentarios
Estableciendo políticas de calidad.
1
0
Asegurando que se establecen los objetivos de cali1
0
dad.
Llevando a cabo las revisiones por la dirección
1
0

5.1 (e)

Asegurando la disponibilidad de los recursos.

5.1 (a)
5.1 (b)
5.1 (c)

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 6
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
ÍTEM

6

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

3

60%

Cumple

2

40%

TOTAL

5

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: En cuanto al Compromiso de la Dirección, Joyería “El Artesano” cumple con un 60% en comunicar a la organización la importancia
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de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, llevando a cabo las revisiones por la dirección y asegurando la disponibilidad de los recursos. Mientras que el 40% no cumple con los lineamientos de establecer una política de calidad y de asegurar que se
establezcan objetivos de calidad.
2.10.7 Enfoque al cliente
CUADRO N° 31
ENFOQUE AL CLIENTE
5.2

ENFOQUE AL CLIENTE

NC

C

La alta dirección asegura que los requisitos del cliente
5.2
se determinan y se cumplen con los propósitos de

1

0

(a)
aumentar la satisfacción del cliente
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 7
ENFOQUE AL CLIENTE
ÍTEM

7

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

1

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% de este lineamiento, es decir, la alta dirección no se asegura que los requisitos del
cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.
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2.10.8 Política de Calidad
CUADRO N° 32
POLITICA DE CALIDAD
5.3

POLÍTICA DE CALIDAD
La alta dirección asegura que la política de calidad:
NC

C

1

0

1

0

1

0

5.3 (d) Es comunicada y entendida dentro de la organización

1

0

5.3 (e) Es revisada para su continua adecuación

1

0

5.3 (a) Es adecuada al propósito de la organización
5.3 (b)

5.3 (c)

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SCG
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos de la calidad

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 8
POLITICA DE CALIDAD
ÍTEM

8

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

1

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% de la política de calidad, es decir, no es adecuado el propósito de la organización,
no posee un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, no proporciona
un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, la política no es comunicada y entendida dentro de la organización y
no es revisada para su continua adecuación.
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2.10.9 Planificación – Objetivo de Calidad
CUADRO N° 33
OBJETIVO DE CALIDAD
5.4

PLANIFICACIÓN

5.4.1

OBJETIVO DE CALIDAD
NC

C

La alta dirección asegura de que los objetivos de la
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cum5.4.1 (a)

plir los requisitos para el producto, se establecen en

1

0

1

0

las funciones y los niveles pertinentes dentro de la
organización.
5.4.1 (b)

Los objetivos de la calidad deben ser medibles y
coherentes con la política de la calidad.

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 9
OBJETIVO DE CALIDAD
ÍTEM

9

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

1

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del objetivo
de calidad, es decir, la alta dirección no se asegura de que los objetivos
de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto, se establezcan en las funciones y los niveles pertinentes
dentro de la organización; y los objetivos de la calidad no son medibles y
coherentes con la política de la calidad.
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2.10.10 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
CUADRO N° 34
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.4.2

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.

NC

C

1

0

1

0

La alta dirección asegura de que la planificación del
sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin
5.4.2 (a)
de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1,
así como los objetivos de la calidad
La alta dirección asegura de que se mantiene la in5.4.2 (b) tegridad del sistema de gestión de la calidad cuando
se planifican e implementan cambios en éste.
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 10
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ÍTEM

10

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

1

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% de la planificación del sistema de gestión de la calidad, es decir, la alta dirección no
se asegura que la planificación del sistema de gestión de la calidad se
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realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1.

Así como los objetivos de la calidad. Además la alta dirección no se
asegura de la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se
planifican e implementan cambios en éste.
2.10.11

Responsabilidad, autoridad y comunicación
CUADRO N° 35
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

5.5

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
La alta dirección asegura de que las responsabilidades y

5.5.1 (a) autoridades están definidas y son comunicadas dentro de

0 1

la organización.
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 11
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
ÍTEM

11

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

0

0%

Cumple

1

100%

TOTAL

1

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito
de la responsabilidad y autoridad que indica la alta dirección se asegura
de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.
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2.10.12

Representante de la Dirección
CUADRO N° 36
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

5.5.2

5.5.2 (a)

5.5.2 (b)

5.5.2 (c)

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección designa a una persona de la dirección de la
organización quien, independientemente de otras responsabilidades debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
NC C
Asegurar de que se establezcan, implementen y
mantengan los procesos necesarios para el Siste- 1
0
ma de Gestión de la Calidad.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño de
Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier 1
0
necesidad de mejora.
Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles 0
1
de la organización

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 12
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
ÍTEM
12

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

2

67%

Cumple

1

33%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” cumple con el 33% del ámbito
de representante de la dirección donde la alta dirección designa un miembro de la dirección que debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Mientras que el
67% no cumple con los indicadores de: asegurarse de que se establecen,
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implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad; y, asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
2.10.13 Comunicación Interna
CUADRO N° 37
COMUNICACIÓN INTERNA
5.5.3

COMUNICACIÓN INTERNA
NC C
La alta dirección asegura de que se establecen los pro-

5.5.3

cesos de comunicación apropiados dentro de la organi-

(a)

zación se efectúa considerando la eficacia del Sistema

1

0

de Gestión de la Calidad.
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 13
COMUNICACIÓN INTERNA
ÍTEM

13

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

1

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del ámbito
de comunicación interna que deriva a la alta dirección asegurarse de que
se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.
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2.10.14 Revisión por la Dirección – Generalidades
TABLA N° 14
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ÍTEM
14

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

2

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

CUADRO N° 38
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - GENERALIDADES
5.6

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1

GENERALIDADES
NC

La alta dirección revisa el Sistema de Gestión de
la Calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la
5.6.1 (a)
evaluación de las oportunidades de mejora y las
necesidades de efectuar cambios en el Sistema de
Gestión, incluyendo la política y objetivos de la
calidad.
Mantienen registros de las revisiones por la direc5.6.1 (b) ción

C

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del ámbito
de revisión por la dirección, es decir la alta dirección no revisar el sistema
de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados, de
forma que asegure su conveniencia, adecuación y eficacia continua;
además, no mantiene un registro de las revisiones por la dirección.
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2.10.15 Información de Entrada para la Revisión
CUADRO N° 39
INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
5.6.2

INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA DIRECCIÓN
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:
NC C

5.6.2 (a ) Los resultados de las auditorias.

1

0

5.6.2 (b ) La retroalimentación del cliente.

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

5.6.2 (c)

Los desempeños del proceso y la conformidad del
producto.

5.6.2 (d) El estado de las acciones correctivas y preventivas
5.6.2 (e)

5.6.2 (f)

Las acciones de seguimiento de revisión por la dirección previas
Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad

5.6.2 (g) Las recomendaciones para la mejora
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 15
INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
ÍTEM
15

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

5

71%

Cumple

2

29%

TOTAL

7

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 28,57% del ámbito
de información de entrada para la revisión que incluye el desempeño del
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proceso y la conformidad del producto y las recomendaciones para la mejora. El 71, 43% no cumple con el ámbito debido a que no existen resultados de auditorías, no existe la retroalimentación del cliente, no cumple
con un estado de las acciones correctivas y preventivas, y las acciones de
seguimiento de revisiones por la dirección previas no son adecuadas.
2.10.16 Resultados de la Revisión

CUADRO N° 40
RESULTADOS DE LA REVISIÓN
5.6.3

RESULTADOS DE LA REVISIÓN.
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
NC C

La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad y sus procesos
La mejora del producto en relación con los requisitos
5.6.3 (b)
del cliente
5.6.3 (a)

5.6.3 (c) Las necesidades de recursos

1

0

0

1

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

ÍTEM
16

TABLA N° 16
RESULTADOS DE LA REVISIÓN
ALTERNATIVAS RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

2

66%

Cumple

1

34%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 34% del ámbito de
resultados de la revisión que incluye las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
el 66% con cumple con los parámetros: mejorar de la eficacia del sistema
de gestión de la calidad y sus procesos y las necesidades de recursos.
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2.10.17 Gestión de Recursos – Provisión de Recursos
CUADRO N° 41
PROVISIÓN DE RECURSOS
6

GESTIÓN DE RECURSOS

6.1

PROVISIÓN DE RECURSOS
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para:
NC C
Implementar y mantener el sistema de gestión de la

6.1 (a)

1

0

0

1

calidad y mejorar continuamente su eficacia
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el
6.1 (b )
cumplimiento de sus requisitos
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 17
PROVISIÓN DE RECURSOS
ÍTEM

17

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

2

50%

Cumple

1

50%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 50% del proceso de
provisión de recursos, es decir, la organización determina y proporciona los
recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia, mientras que el 50% no cumple con
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
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2.10.18 Recursos Humanos - Generalidades
CUADRO N° 42
RECURSOS HUMANOS - GENERALIDADES
6.2

RECURSOS HUMANOS

6.2.1

GENERALIDADES
NC C

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los
6.2.1 (a) requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 18
RECURSOS HUMANOS - GENERALIDADES
ÍTEM
18

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
0
1
1

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 100% de las generalidades del recurso humano, es decir, mantienen un personal competente
capaz de realizar trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos
del producto.
2.10.19 Competencia, formación y toma de conciencia
CUADRO N° 43
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
6.2.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.
NC C

6.2.2 (a )
6.2.2 (b )
6.2.2 (c )
6.2.2 (d )
6.2.2 (e )

La organización debe determinar la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los
requisitos del producto.
La organización debe cuando sea aplicable, proporcionar formación
o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria.
La organización debe evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
La organización asegura de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo constituyen
al logro de los objetivos de la calidad
La organización debe mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1
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TABLA N° 19
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
ÍTEM
19

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
3
5

PORCENTAJE
40%
60%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 60% del ámbito de
competencia, formación y toma de conciencia, es decir, la organización
determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
que afectan a la conformidad con los requisitos del producto; la organización proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria; y la organización mantiene registros apropiados de la
educación, formación, habilidades y experiencia del personal. Sin embargo no cumple con el 40% del ámbito, que engloba que la organización no
evalúa la eficacia de las acciones tomadas y no se asegura de que su
personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades
y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.

2.10.20

Infraestructura

CUADRO N° 44
INFRAESTRUCTURA
6.3

INFRAESTRUCTURA
La organización debe determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos
del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

6.3 (a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados
Equipo para los procesos (tanto hardware como soft6.3 (b)
ware)
Servicios de apoyo (tales como transporte, comunica6.3 (c )
ción o sistemas de información)
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

NC C
0
1
1

0

0

1
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TABLA N° 20
INFRAESTRUCTURA
ÍTEM

20

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
2
3

PORCENTAJE
34%
66%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 66% del ámbito de
infraestructura, es decir, posee un edificio, espacio de trabajo y servicios
asociados, además de los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). Sin embargo no cumple con el
34% por lo tanto no poseen equipos para los procesos (tanto hardware
como software).
2.10.21

Ambiente de Trabajo
CUADRO N° 45
AMBIENTE DE TRABAJO

6.4

AMBIENTE DE TRABAJO
NC C
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 21
AMBIENTE DE TRABAJO
ÍTEM

21

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
2
3

PORCENTAJE
34%
66%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del ámbito
de ambiente de trabajo, es decir, la organización no determina y gestiona
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el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
2.10.22 Realización del Producto – Planificación
CUADRO N° 46
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO - PLANIFICACIÓN
7
7.1

7.1 (a)
7.1 (b)

7.1 (c)

7.1 (d)

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:
NC C
Los objetivos de la calidad y los requisitos para el pro1 0
ducto
La necesidad de establecer procesos y documentos, y
1 0
de proporcionar recursos específicos para el producto
Las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba es0 1
pecíficas para el producto así como los criterios para la
aceptación del mismo
Los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y el pro- 1 0
ducto resultante cumplen los requisitos

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 22
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO - PLANIFICACIÓN
ÍTEM
22

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
2
3

PORCENTAJE
34%
66%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 25% del ámbito de
planificación de realización del producto, es decir, posee actividades para
la verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo. Sin embargo no cumple con el 75% de los requisitos de
este ámbito, es decir, no posee objetivos de calidad y requisitos para el
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producto; no establece procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto; y no posee registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el
producto resultante cumplen los requisitos.
2.10.23 Proceso Relacionados con el Cliente
CUADRO N° 47
PROCESO RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2
7.2.1

PROCESO RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La organización debe determinar
NC C

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo
7.2.1 (a) los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma
Los requisitos no establecidos por el cliente pero ne7.2.1 (b) cesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al
7.2.1 (c)
producto
Cualquier requisito adicional que la organización con7.2.1 (d)
sidere necesario

0

1

0

1

0

1

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 23
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
ÍTEM

23

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
2
3

PORCENTAJE
34%
66%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito de
procesos relacionados con el cliente, es decir, la organización cumple con
los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
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Además cumple con los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea
conocido. De igual forma cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y cualquier requisito adicional que la organización considere necesario

2.10.24

Revisión de Requisitos Relacionados con el Producto

CUADRO N° 48
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO

7.2.2

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el
producto. Debe asegurarse que:
NC C
7.2.2 (a) Están definidos los requisitos del producto
0
1
Están resueltas las diferencias existentes entre los
7.2.2 (b) requisitos del contrato o pedido y los expresados pre- 0
1
viamente
7.2.2 (c)

La organización tiene la capacidad para cumplir con
los requisitos definidos.

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 24
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
ÍTEM

24

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
0
3
3

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito de
revisión de los requisitos relacionados con el producto, es decir, no están
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definidos los requisitos del producto, no están resueltas las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; y la organización no tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos.
2.10.25

Comunicación con el Cliente
CUADRO N° 49
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

7.2.3

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La organización determina e implementa disposiciones eficaces
para la comunicación con los clientes, relativas a:
NC C

7.2.3 (a) La información sobre el producto
Las consultas, contratos o atención de pedidos, inclu7.2.3 (b) yendo las modificaciones
7.2.3 (c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas

0

1

0

1

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 25
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
ÍTEM

25

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
0
3
3

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito de
comunicación con el cliente, es decir determina o implementa información
sobre el producto, las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones; y la retroalimentación del cliente, incluyendo
sus quejas.
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2.10.26 Diseño y desarrollo – Planificación
CUADRO N° 50
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3

DISEÑO Y DESARROLLO
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y

7.3.1

DESARROLLO
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización
debe determinar:
NC C

7.3.1 (a)
7.3.1 (b)

7.3.1 (c)

Etapas de diseño y desarrollo
Revisión , verificación y validación apropiadas para
cada etapa
Las responsabilidades y autoridades para el diseño
y desarrollo

1

0

1

0

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 26
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ÍTEM

26

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

2

66%

Cumple

1

34%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” cumple con el 34% del ámbito
de planificación del diseño y desarrollo, es decir, posee responsabilidades
y autoridades para el diseño y desarrollo. Mientras que el 66% no cumple
con las etapas de diseño y desarrollo; revisión, verificación y validación
apropiadas para cada etapa.
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2.10.27 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
CUADRO N° 51
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL

7.3.2

DISEÑO Y DESARROLLO
Los elementos de entrada deben incluir
N
C

C

7.3.2 (a) Los requisitos funcionales y de desempeño

0

1

7.3.2 (b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

0

1

0

1

0

1

7.3.2 (c)

7.3.2 (d)

La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable
Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 27
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
ÍTEM

27

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

2

66%

Cumple

1

34%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito de
elementos de entrada para el diseño y desarrollo, es decir, posee requisitos funcionales y de desempeño, requisitos legales y reglamentarios aplicables. Además ostenta la información proveniente de diseños previos
similares, cuando sea aplicable y cualquier otro requisito esencial para el
diseño y desarrollo.
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2.10.28 Resultados del diseño y desarrollo
CUADRO N° 52
RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
RESULTADOS DEL DISEÑO Y

7.3.3

DESARROLLO
Los resultados del diseño y desarrollo deben:
NC C

7.3.3 (a)

7.3.3 (b)

7.3.3 (c)

7.3.3 (d)

Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio
Contener o hacer referencia a los criterios de
aceptación del producto
Especificar las características del producto que
son esenciales para el uso seguro y correcto.

0

1

0

1

0

1

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 28
RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ÍTEM

28

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

0

0%

Cumple

4

100%

TOTAL

4

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito de
resultados del diseño y desarrollo, es decir, cumple con los requisitos de
los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, proporciona información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio; hace referencia a los criterios de aceptación del producto, y especifica
las características del producto que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
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2.10.29 Revisión del diseño y desarrollo
CUADRO N° 53
REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.4

REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
NC C

Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos
Identificar cualquier problema y proponer las accio7.3.4 (b)
nes necesarias
7.3.4 (a)

0

1

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Tabla N° 29
REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ÍTEM

29

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
0
2
2

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito de
resultados del diseño y desarrollo, es decir, evalúa la capacidad de los
resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos e identifica
cualquier problema y propone las acciones necesarias.
2.10.30 Verificación del diseño y desarrollo
CUADRO N° 54
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.5

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Para asegurarse que los resultados del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos, deben:
NC C
Mantenerse registros de los resultados de la verifica7.3.5 (a)
1 0
ción y de cualquier acción que sea necesaria
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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TABLA N° 30
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ÍTEM

30

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
0
1

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del ámbito
de verificación del diseño y desarrollo, es decir, no mantiene registros de
los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria.
2.10.31 Validación del diseño y desarrollo
CUADRO N° 55
VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.6

VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Siempre que sea factible;
NC C

La validación debe completarse antes de la entrega o
7.3.6 (a) implementación del producto
Deben mantenerse registros de los resultados de la
7.3.6 (b) validación y de cualquier acción que sea necesaria

0

1

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 31
VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ÍTEM

31

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
1
2

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 50% del ámbito de
validación del diseño y desarrollo, es decir, valida antes de la entrega o
implementación del producto. El 50% no cumple debido a que no mantiene registros de los resultados de la validación
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2.10.32 Control de los cambios del diseño y desarrollo
CUADRO N° 56
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.7

CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
NC C

Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse,
según sea apropiado, y aprobarse antes de su imple7.3.7 (a) mentación
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en
7.3.7 (b) las partes constitutivas y en el producto ya entregado
Deben mantenerse registros de los resultados de la
revisión de los cambios y de cualquier acción que sea
7.3.7 (c) necesaria

0

1

0

1

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 32
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ÍTEM

32

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

34%

Cumple

2

66%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 66% del ámbito de
validación del diseño y desarrollo, es decir, los cambios se revisan, verifican y validan, según sea apropiado, y se aprueban antes de su implementación, además cumple con la revisión de los cambios del diseño y desarrollo que incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes
constitutivas y en el producto ya entregado.

El 34% no cumple porque no mantiene registros de los resultados
de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria.
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2.10.33

Compras – Proceso de compras
CUADRO N° 57
PROCESO DE COMPRAS

7.4
7.4.1

COMPRAS
PROCESO DE COMPRAS
NC C

7.4.1 (a)
7.4.1 (b)

7.4.1 (c)

7.4.1 (e)

7.4.1 (f)

La organización asegura de que el producto adquirido
cumple los requisitos de compra especificados
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al
producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o
sobre el producto final.
La organización evalúa y selecciona los proveedores en
función de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la organización.
Establecen criterios para la selección, evaluación y la
re-evaluación.
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive
de las mismas.

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 33
PROCESO DE COMPRAS
ÍTEM

33

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

0

0%

Cumple

3

100%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” cumple con el 100% del ámbito
de proceso de compras, es decir, la organización se asegura de que el
producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, el tipo
y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del
producto o sobre el producto final. De igual forma la organización evalúa y
selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar
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productos de acuerdo con los requisitos de la organización, así mismo
establece criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación; y
mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.
2.10.34

Información de compras
CUADRO N° 58
INFORMACIÓN DE COMPRAS

7.4.2

INFORMACIÓN DE COMPRAS.
La información de las compras debe describir el producto a
comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
NC C

7.4.2 (a)

Los requisitos para la aprobación del producto, pro-

1

0

7.4.2 (b) Los requisitos para la calificación del personal

1

0

7.4.2 (c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

1

0

cedimientos, procesos y equipos

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 34
INFORMACIÓN DE COMPRAS
ÍTEM

34

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

3

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” no cumple con el 100% del ámbito de información de compras, es decir, no muestra los requisitos para la
aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos; los requisitos para la calificación del personal y del sistema de gestión de la calidad.
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2.10.35

Verificación de los productos comprados
CUADRO N° 59
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

7.4.3

COMPRADOS
NC C
¿Existen definida las metodologías adecuadas para la inspección de los productos comprados?
¿Están definidas las responsabilidades para la inspección
de los productos comprados?

1

0

0

1

1

0

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la
verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la
liberación del producto.
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 35
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
ÍTEM

35

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
1
3

PORCENTAJE
66%
34%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” cumple con el 34% del ámbito
de verificación de los productos comprados, es decir, tienen definidas las
responsabilidades para la inspección de los productos comprados.

Sin embrago el 66% no cumple con las metodologías adecuadas
para la inspección de los productos comprados y la organización no establece la información de compra, las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

Metodología de la investigación 95

2.10.36

Producción y prestación del Servicio – Control
CUADRO N° 60
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5
7.5.1

7.5.1 (a)
7.5.1 (b)
7.5.1 (c)
7.5.1 (d)
7.5.1 (e)
7.5.1 (f)

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
NC C
La disponibilidad de información que describa las carac0 1
terísticas del producto,
La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea
1 0
necesario,
El uso del equipo apropiado
1 0
La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y me0 1
dición
La implementación del seguimiento y de la medición
1 0
La implementación de actividades de liberación, entrega
1 0
y posteriores a la entrega del producto.

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 36
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ÍTEM

36

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

3

50%

Cumple

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” cumple con el 50% de los controles de la producción y prestación de los servicios, es decir, poseen información sobre las características del producto, uso de equipos de seguimiento y medición y la implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega del producto. Sin embargo el 50% no
cumple con instrucciones de trabajo, uso de equipo apropiado y seguimiento y de la medición.
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2.10.37 Validación de los procesos de la producción y la prestación
de servicios
CUADRO N° 61
VALIDACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
7.5.2

7.5.2(a)
7.5.2(b)
7.5.2(c)
7.5.2(d)
7.5.2(e)

VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y
LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
La organización debe establecer las disposiciones para estos
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
NC C
Los criterios definidos para la revisión y aprobación de
1
0
los procesos
La aprobación de los equipos y la calificación del per0
1
sonal
El uso de métodos y procedimientos específicos
0
1
Los requisitos de los registros
1
0
La revalidación.
1
0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 37
VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCIÓN Y LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ÍTEM

37

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
3
2
5

PORCENTAJE
60%
40%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” cumple con el 40% de la validación
de los procesos de la producción y prestación de los servicios, es decir,
aprueban los equipos y califican al personal; utilizan métodos y procedimientos específicos, el 60% no cumple con la validación de procesos.

Es decir, no poseen criterios definidos para la revisión y aprobación
de los procesos, no poseen requisitos de los registros y no realizan una
revalidación.
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2.10.38

Identificación y trazabilidad
CUADRO N° 62
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

7.5.3

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
NC C

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto
7.5.3 (a) por medios adecuados, a través de toda la realización del producto.
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a
los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realiza7.5.3 (b) ción del producto.

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 38
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
ÍTEM

38

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
0
2

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” no cumple al 100% con el proceso
de identificación y trazabilidad, por lo tanto, no se identifica la realización
del producto y el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.
2.10.39

Propiedad del Cliente
CUADRO N° 63
PROPIEDAD DEL CLIENTE

7.5.4

PROPIEDAD DEL CLIENTE
NC

7.5.4 (a)

7.5.4 (b)

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para
su utilización o incorporación dentro del producto
Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su
uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener
registros

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

C

0

1

1

0
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TABLA N° 39
PROPIEDAD DEL CLIENTE
ÍTEM
39

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
1
2

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 50% cumple el ámbito de cuidar
la propiedad del cliente, es decir, la organización identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente y el 50% no
cumple documentadamente con informar al cliente sobre el deterioro o
inadecuado para su uso.
2.10.40

Preservación del producto
CUADRO N° 64
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

7.5.5

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
NC C

La organización debe preservar el producto durante el
7.5.5 (a) proceso interno y la entrega al destino previsto para
mantener la conformidad con los requisitos.
Según sea aplicable, la preservación debe incluir la
7.5.5 (b) identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento
y protección.
La preservación debe aplicarse también a las partes
7.5.5 (c)
constitutivas de un producto.

0

1

0

1

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 40
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
ÍTEM
40

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
0
3
3

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

PORCENTAJE
0%
100%
100%
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Análisis: La Joyería “El Artesano” el 100% cumple el proceso de
preservación del producto. Es decir, la organización preserva el producto
durante el proceso interno y la entrega, esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección y se aplica
también a las partes constitutivas del producto.
2.10.41

Control de los equipos de seguimiento y de medición
CUADRO N° 65

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.6

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.
NC C

7.6 (a)
7.6 (b)
7.6 (c)
7.6 (d)
7.6 (e)
7.6 (f)

¿Se encuentran identificados todo los equipos de seguimiento y
de medición?
¿Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificación o calibración de los mismos?
¿Existen registro de las verificaciones o calibraciones realizadas?
¿Los equipos se encuentran correctamente identificados con su
estado de verificación o calibración?
¿Están definidas las pautas de adecuación cuando se observe
que las mediciones han sido erróneas?
¿Se protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento?

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 41
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ÍTEM
41

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
4
6

PORCENTAJE
33,334%
66,666%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 67% cumple el proceso de control de los equipos de seguimiento y medición, es decir, tienen identificados todos los equipos de seguimiento y de medición, los cuales tienen un
excelente estado de verificación o calibración. Además tienen definidas
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las pautas de adecuación cuando se observe que las mediciones han sido
erróneas y protegen los equipos contra daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. Mientras que el 33%
no cumple con el procesos de rutinas adecuadas de verificación o calibración de los mismos y no existen registro de las verificaciones o calibraciones realizadas.
2.10.42

Medición, Análisis y mejora - Generalidades
CUADRO N° 66
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1

GENERALIDADES
NC C

8.1 (a)

¿Existen definidos los procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?

8.1 (b) ¿Se está empleando técnicas estadísticas?

0

1

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 42
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA - GENERALIDADES
ÍTEM

42

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

50%

Cumple

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 50% cumple el proceso de medición, Análisis y mejora, es decir, tienen definidos los procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora, sin embargo el 50% no
emplean técnicas estadísticas.
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2.10.43 Seguimiento y Medición – Satisfacción del cliente
CUADRO N° 67
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
NC C

¿Existen definidas una metodología para el análisis de
8.2.1 (a) la satisfacción del cliente?
¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satis8.2.1 (b) facción?

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 43
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
ÍTEM

43

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
0
2

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 100% cumple el proceso de satisfacción del cliente medición, análisis y mejora, es decir, no tienen
definida una metodología para la investigación de la satisfacción del
cliente, y por ende no emprenden acciones posteriores de un análisis de
satisfacción
2.10.44

Auditoria Interna
CUADRO N° 68
AUDITORIA INTERNA

8.2.2

AUDITORÍA INTERNA

La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados
ra determinar que:
NC
Son conformes las disposiciones planificadas con los requisi8.2.2(a)
1
tos de esta norma y con los establecidos por la organización
8.2.2(b) Se ha implementado las disposiciones y se mantiene eficaz.
1
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

paC
0
0
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TABLA N° 44
AUDITORIA INTERNA
ÍTEM

44

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
0
2

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 100% cumple el proceso de auditoría interna, es decir, no tienen disposiciones planificadas con los requisitos de esta norma y con los establecidos por la organización, por lo tanto
no se ha implementado disposiciones para mantener eficaz el proceso.

2.10.45 Seguimiento y medición de los procesos

CUADRO N° 69
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8.2.3

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS.

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos
del sistema de gestión de la calidad.
NC C
Estos métodos demuestran la capacidad de los pro8.2.3 (a)
1
0
cesos para alcanzar los resultados planificados
Cuando no se alcancen los resultados planificados,
8.2.3 (b) deben llevarse a cabo correcciones y acciones co- 0
1
rrectivas, según sea conveniente
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 45
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
ÍTEM
45

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
1
2

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

PORCENTAJE
50%
50%
100%
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Análisis: La Joyería “El Artesano” el 50% cumple el ámbito de seguimiento y medición de los proceso, es decir, llevan a cabo acciones correctivas según sea conveniente, el 50% no cumple con un método que
demuestre la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
2.10.46 Seguimiento y medición del producto
CUADRO N° 70
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
8.2.4

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
NC C

¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final
8.2.4 (a) del producto?
8.2.4 (b) ¿Existen registros de estas inspecciones finales?
La liberación del producto y la prestación del servicio al
cliente no deben llevarse a cabo hasta que se haya
8.2.4 (c)
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas

0

1

1

0

0

1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 46
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
ÍTEM

46

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJE

No Cumple

1

34%

Cumple

2

66%

TOTAL

3

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 66% cumple el proceso de seguimiento y medición del producto, es decir, tienen las pautas definidas
para la inspección final del producto y cumplen satisfactoriamente las disposiciones para la liberación del producto y la prestación del servicio al
cliente. El 34% no posee registros de estas inspecciones finales.
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2.10.47 Control del producto no conforme
CUADRO N° 71
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.3

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

8.3 (a )
8.3 (b )
8.3 (c )

8.3 (d )

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:
N
C
C
Tomando acciones para eliminar la no conformidad de0 1
tectada
Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea apli- 0 1
cable, por el cliente
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación
1 0
prevista originalmente
Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o
potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un
1 0
producto no conforme después de su entrega o cuando
ya ha comenzado su uso

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 47
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
ÍTEM

47

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
2
3

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 50% cumple el proceso de control de producto no conforme, es decir, toman acciones para eliminar la no
conformidad detectada, autorizan el uso, liberación o aceptación bajo
concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el
cliente. El 50% no cumplen acciones para impedir su uso o aplicación
prevista originalmente y acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
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2.10.48 Analisis de Datos
CUADRO N° 72
ANÁLISIS DE DATOS
8.4

ANÁLISIS DE DATOS

8.4 (a)
8.4(b)
8.4(c)
8.4(d)

Se determina, recopila y analiza datos apropiados para demostrar la idoneidad
y la eficacia del sistema de gestión de calidad
NC C
Información sobre la satisfacción del cliente
0
1
Información de la conformidad con los requisitos del producto
1
0
Características y tendencias de los procesos y productos
1
0
Informe sobre los proveedores
0
1

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 48
ANÁLISIS DE DATOS
ÍTEM

48

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
2
3

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” el 50% cumple el proceso de
Análisis de datos, es decir, proporcionan información sobre la satisfacción
del cliente y un informe sobre la actualidad de los proveedores. El 50% no
cumple con información de la conformidad con los requisitos del producto
y las características y tendencias de los procesos y productos.
2.10.49 Mejora – Mejora Continua
CUADRO N° 73
MEJORA CONTINUA
8.5
8.5.1

MEJORA
MEJORA CONTINUA.
NC C

La organización mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política, objetivos de calidad,
8.5.1 (a)
los resultados de auditorías, el análisis de datos, acciones correctivas,
preventivas y la revisión por la dirección
Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

1

0
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TABLA N° 49
MEJORA CONTINUA
ÍTEM

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

49

RESULTADOS
1
0
1

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: La Joyería “El Artesano” el 100% no cumple el proceso
de mejora continua, es decir, la organización mejora continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política
de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías,
el Análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión
por la dirección.
2.10.50

Acción Correctiva
CUADRO N° 74
ACCIÓN CORRECTIVA

8.5.2

ACCIÓN CORRECTIVA
Se establecen procedimientos documentados para:
NC C

8.5.2 (a)
8.5.2 (b)
8.5.2 (c)
8.5.2 (d)

Revisión y determinación de las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes)
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir
Determinar e implementar las acciones necesarias
Revisar y registrar los resultados de las acciones tomadas

0

1

0

1

0

1

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 50
ACCIÓN CORRECTIVA
ÍTEM
50

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
3
4

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

PORCENTAJE
25%
75%
100%
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Análisis: Joyería “El Artesano” el 75% no cumple el proceso de
acción correctiva, es decir, realizan revisión y determinación de las no
conformidades, evalúan la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir y determinan e implementan las acciones necesarias. El 25% no cumple con la revisión y
registro de los resultados de las acciones tomadas.
2.10.51 Acción Preventiva
CUADRO N° 75
ACCIÓN PREVENTIVA
8.5.3

ACCIÓN PREVENTIVA
Debe establecerse un procedimiento documentado para:
NC C
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 1 0
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
1 0
de no conformidades
Determinar e implementar las acciones necesarias
1 0
Registrar y revisar los resultados de las acciones tomadas 1 0

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 51
ACCIÓN PREVENTIVA
ÍTEM

51

ALTERNATIVAS
No Cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
4
0
4

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma ISO 9001-2008
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Joyería “El Artesano” el 100% no cumple el proceso de
acción preventiva, es decir, no determinan las conformidades potenciales
y sus causas, no evalúa la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, no determina e implementa las acciones necesarias, y no registra y revisa los resultados de las acciones tomadas.
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2.11

Cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001:2007
A continuación se presenta los resultados obtenidos por medio de

la lista de verificación bajo el parámetro OHSAS.
2.11.1 Diagnóstico inicial
CUADRO N° 76
SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO
4

SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO

4.1 Requisitos Generales
NC C
¿Está definido el alcance del sistema de gestión y este

1

está documentado?

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio.

TABLA N° 52
SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO
ÍTEM
52

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJES

No cumple

1

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

1

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: De acuerdo a las políticas de seguridad y salud ocupacional Joyería “El Artesano” no cumple al 100%, no es acorde a la escala
de riegos, no hay compromiso en prevención de lesiones y enfermedades,
no cumple con los requisitos legales otros peligros relacionados con
S&SO, los empleados no son conscientes de a obligaciones individuales
en materia de S&SO, entre otros.
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2.11.2 Política S&SO
CUADRO N° 77
POLÍTICA S&SO
4.2 Política S&SO
NC

C

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
1

0
0

¿Está definida y autorizada la política S&SO por la dirección?
¿Es acorde a la escala de riesgos?
¿Se evidencia compromiso con la prevención de lesiones y
enfermedades, mejora continua y desempeño de S&SO?
¿Se evidencia compromiso para cumplir con los requisitos
legales y otros relacionados con los peligros de SyST?
¿Es acorde con los objetivos para su revisión integral?
¿Se encuentra documentada, es difundida a todos los niveles de la organización y se mantiene?
¿Son conscientes los empleados de las obligaciones individuales en materia de S&SO?.
¿Está disponible a las partes interesadas?
¿Cada cuánto se revisa y con qué fin?
Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por :Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 53
POLÍTICA S&SO
ÍTEM

53

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJES

No cumple

9

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

9

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: De acuerdo a las políticas de seguridad y salud ocupacional no cumple al 100%, no es acorde a la escala de riesgos, no hay
compromiso en la prevención de lesiones y enfermedades, no cumple con
los requisitos legales y otros peligros relacionados con S&SO, además los
empleados no son conscientes de las obligaciones individuales en materia
de S&SO.
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2.11.3

Planificación – Identificación de peligro, evaluación de riesgos y determinación de controles
CUADRO N° 78

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROLES
4.3
4.3.1

Planificación
Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles
NC C
¿Existe un procedimiento para la identificación de peligros, valora1
0
ción de riesgos y determinación de controles necesarios?
¿Se encuentran identificadas las actividades rutinarias y las que
0
1
no?
¿Se tienen identificadas las actividades de todas las personas, que
0
1
tienen acceso al sitio de trabajo?
¿Se tienen identificados los comportamientos, aptitudes y otros
0
1
factores humanos, relacionados con los riesgos?
¿Están identificados los peligros y controles necesarios de las acti1
0
vidades de riesgo fuera del lugar de trabajo?
¿Están definidos y controlados los riesgos y peligros generados
1
0
por la organización?
¿Las instalaciones, infraestructura, herramientas, equipos y materiales en el lugar de trabajo fueron considerados en la identifica- 1
0
ción de los riesgos y controles?
¿Está previsto que los cambios en la organización, materiales o
herramientas, sean tenidos en cuenta en la identificación de ries- 0
1
gos y disposición de controles?
¿Se identifican los cambios en materia de S&SO, inclusive los
temporales y el impacto sobre operaciones, procesos y activida- 1
0
des?
¿Existe correspondencia entre la legislación vigente y la identifica1
0
ción del riesgo para la aplicación de controles?
¿El lay-out de máquinas, equipos, zonas de tránsito y aptitudes
humanas fue considerado en la identificación de riesgo y controles 1
0
necesarios?
¿Existe evidencia que la metodología de identificación del riesgo
1
0
sea tenida en cuenta con la mejora continua de la organización?
¿Se identificaron, priorizaron, documentaron y aplicaron controles
1
0
a los riesgos de manera apropiada?
¿La determinación de controles prevé, la retroalimentación y ajustes de futuros cambios al sistema de S&SO o a sus actividades 1
0
afectadas?
¿La reducción de los riesgos evidencia la eliminación, sustitución,
1
0
señalización, Equipos de Protección Individual, Colectivos….?
¿Se evidencian resultados actualizados de la identificación de pe1
0
ligros, valoración de riesgos y controles?

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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TABLA N° 54
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y
DETERMINACION DE CONTROLES
ÍTEM

54

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
12
4
16

PORCENTAJES
75%
25%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Se puede verificar que el 75% de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, no cumple porque no
existen procedimientos que identifiquen los peligros y riesgos, no hay
controles tanto dentro como fuera del trabajo, las instalaciones y equipos
en el área laboral no fueron considerados en la prevención de riesgos laborales, mientras que el 25% si cumple e identifica los lugares de trabajo
rutinarios y las personas que tienen acceso a los diferentes sitios.
2.11.4 Requisitos legales y otros requisitos
CUADRO N° 79
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos
NC
¿Se tiene procedimiento para la identificación y acceso de
los requisitos legales de S&SO?
¿Existe relación entre los requisitos legales y otros con el
sistema de S&SO?
¿Los requisitos legales y otros son comunicados a las partes interesadas?

C

1

0

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 55
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
ÍTEM

55

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
3
0
3

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

PORCENTAJES
100%
0%
100%
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Análisis: De acuerdo a los requisitos legales entre otros el 100%
no cumple con los procedimientos de identificación y acceso a los requisitos legales de S&SO.
2.11.5 Objetivos y programas
CUADRO N° 80
OBJETIVOS Y PROGRAMAS
4.3.3 Objetivos y programa(s)
NC C
¿Se tienen identificados, implementados y documentados
los objetivos de S&SO y las funciones en todos los niveles de la organización?
¿Los objetivos son medibles, acordes con la política e
incluyen compromisos con la prevención de lesiones y
enfermedades, requisitos legales y otros?
Cuando se revisan los objetivos, ¿se revisa el cumplimiento de los requisitos legales, seguimiento de controles
ambientales y la identificación de peligros?
¿Se tiene una planificación para la consecución de los
objetivos?
¿Contempla quién es la persona responsable, fechas
establecidas para la consecución y el seguimiento de los
mismos?
¿El programa es revisado a intervalos regulares, y se
ajustan en función de lo planificado?

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 56
OBJETIVOS Y PROGRAMAS
ÍTEM

56

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
6
0
6

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Las muestras indican que el 100% no tienen identificados
los objetivos de S&SO y las funciones de todos los niveles de la organización no influyen compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades.
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2.11.6 Implementación y operación–recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad.
CUADRO N° 81
RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDAD, FUNCIONES Y
AUTORIDAD
Implementación y Operación

4.4
4.4.1

Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad
NC C
¿Existe evidencia de que la responsabilidad máxima del
Sistema de Gestión es asumida por la dirección?
¿Se disponen de los recursos necesarios, para establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema?
¿Se han definido las funciones, responsabilidades y, así
como la comunicación de funciones y autoridad?
¿Se ha designado a un miembro de la organización con
responsabilidad y autoridad específica para S&SO?
¿Existe evidencia de que el sistema se establece implementa y mantiene acuerdo a la norma OHSAS?
¿Se presentan informes del desempeño del S&SO?
¿Los trabajadores, conocen al representante de la dirección?

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 57
RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDAD, FUNCIONES Y
AUTORIDAD
ÍTEM

57

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
6
1
7

PORCENTAJES
85,8%
14,2%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: El 83% no cumple de acuerdo a los recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad ya que no hay comunicación ni definen funciones y autoridad porque los empleados desconocen, el 17% si
cumple con los recursos necesarios para implementar y mejorar el sistema.
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2.11.7 Competencia, formación, toma de consciencia
CUADRO N° 82
COMPETENCIA, FORMACIÓN, TOMA CONSCIENCIA
4.4.2

Competencia, formación, toma de consciencia
NC C
¿Se han definido los criterios de competencia para el
Sistema de Gestión de S&SO para el personal afectado
por el sistema?
¿Se verifica el cumplimiento de los criterios definidos
para los cargos a desempeñar en la organización?
¿La organización identifica necesidades de formación,
relacionadas con la identificación de los riesgos?
¿Se planifican y se evalúa la formación recibida?
¿Existe procedimiento para la toma de conciencia de
las consecuencias S&SO reales y potenciales, comportamiento y desempeño personal de parte de los empleados?, así como funciones y responsabilidades, logro de conformidad de política , sistema de gestión y
preparación ante emergencias
¿Los procedimientos de formación están diseñados para ser entendidos, por todo nivel de responsabilidad,
capacidad, habilidades de lenguaje, alfabetismo y riesgo?

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 58
COMPETENCIA, FORMACIÓN, TOMA DE CONSCIENCIA
ÍTEM

58

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
6
0
6

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: No se cumple totalmente con este requisito ya que no
existe ningún tipo de procedimiento que indique las competencias de cada
empleado.
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2.11.8 Comunicación, participación y consulta - Comunicación
CUADRO N° 83
COMUNICACIÓN
4.4.3

Comunicación, participación y consulta
Comunicación

NC C
¿Existe un procedimiento para la comunicación interna entre
los diferentes niveles y funciones de la organización?
¿Se comunican el sistema y la política, y como consecuencia,
los peligros y controles a contratistas y visitantes?

0

1

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 59
COMUNICACIÓN
ÍTEM

59

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
1
1
2

PORCENTAJES
0%
50%
50%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Podemos verificar que la comunicación se cumple a medias ya que existen comunicación directa con el personal interno y visitantes pero no existen procedimientos de documentación.
Participación y consulta
CUADRO N° 84
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
4.4.3.2

Participación y consulta

NC C
¿Existe procedimiento para hacer participar a los trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles, investigación de incidentes, desarrollo y revisión de políticas y objetivos S&SO?
¿Cuándo hay cambios que afectan el Sistema de Gestión,
son estos comunicados a empleados y contratistas?
Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

1

0

1

0
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TABLA N° 60
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
ÍTEM

60

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
0
2

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% indica
que no cumple la participación y consulta, no existen procedimientos para
hacer participar a los trabajadores en la identificación de peligros y riesgos laborales, no hay comunicación a los empleados cuando hay cambio
que afectan el sistema de gestión.
2.11.9 Documentación
CUADRO N° 85
DOCUMENTACIÓN
4.4.4

Documentación

NC C
¿La documentación del Sistema incluye, políticas y objetivos, alcance, descripción de los elementos, interacción y
descripción de los documentos y registros de S&SO?
¿Incluye los documentos requeridos por las normas OHSAS
y los necesarios para eficaz planificación, operación y control de procesos?

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 61
DOCUMENTACIÓN
ÍTEM

61

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
0
2

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis Las muestras indican que el 100% no cumple con la documentación, requisitos de S&SO, planificación, operación y control de
procesos.
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2.11.10 Control de Documentos
CUADRO N° 86
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
4.4.5

Control de documentos
NC C
¿Existe procedimiento de control de documentos y registros?
Los documentos: ¿son revisados, aprobados, actualizados y se identifican los cambios y estado de revisión?
¿Los documentos están disponibles en los lugares de
trabajo?
¿Los documentos y registros permanecen legibles e
identificables?
¿Se han identificado los documentos de origen externos y son controlados?
¿Existe control de los documentos obsoletos?

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 62
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
ÍTEM

62

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJES

4
2
6

66,6%
33,4%
100%

No cumple
Cumple
TOTAL

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: De acuerdo al control de documentos el 67% indica que
no existe control, registro de documentos, no son revisados, aprobados,
actualizados y tampoco hay identificación, control de documentos de origen externo y obsoleto, y el 33% cumple y los documentos están disponibles en el lugar de trabajo.
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2.11.11 Control Operacional
CUADRO N° 87
CONTROL OPERACIONAL
4.4.6

Control operacional
NC C
¿Se han determinado las operaciones y actividades
asociadas con los peligros identificados, donde los con-

0

1

0

1

1

0

1

0

troles son necesarios para gestionar el riesgo?
¿Se han implementado controles operacionales al control de mercancías, equipos y servicios comprados?
¿Existen controles operacionales para el control de
contratistas y visitantes en el lugar de trabajo?
Existen procedimientos y criterios para solucionar situaciones, solucionar desviaciones de la política y objetivos S&SO?
Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 63
CONTROL OPERACIONAL
ÍTEM

63

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJES

No cumple

2

50%

Cumple

2

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Los resultados obtenidos muestran que el 50% no cumple el control operacional porque no existe un control para los contratistas
y visitantes al lugar de trabajo, el 50% que si cumple y hay actividades de
control, riesgo laboral y controles operacionales al ingreso de mercaderías
y servicios comprados.

Metodología de la investigación 119

2.11.12 Preparación y respuesta ante emergencia
CUADRO N° 88
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencia
NC C
¿Se tiene procedimiento para identificar el potencial de
situaciones de emergencia?
¿Se describe de qué manera se responde a estas situaciones?
¿En el procedimiento de reacción se tiene en cuenta las
partes interesadas?
¿Se realizan simulacros para probar la eficacia en la
respuesta de las situaciones de emergencia?

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

¿Los procedimientos de emergencia, son ajustados
después de los simulacros o de atender una situación
real?
Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 64
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
ÍTEM

64

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJES

No cumple

5

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Podemos verificar que el 100% no cumple con una preparación y respuesta ante una emergencia, porque no se realiza simulacro para verificar la eficacia de las personas ante una situación de emergencia.
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2.11.13 Verificación – Medición y monitoreo del desempeño
CUADRO N° 89
MEDICIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO
4.5
4.5.1

Verificación
Medición y monitoreo del desempeño
NC C
¿Existe procedimiento para realizar seguimiento y medir regularmente el desempeño de S&SO?
¿Se basan en seguimiento de medidas cuantitativas y
cualitativas apropiadas?
¿Se realiza seguimiento periódico al grado de cumplimiento de los objetivos?
¿Se realiza seguimiento a los controles de Salud ocupacional y seguridad Industrial?
¿Se han establecido medidas de mejora continua para
el seguimiento a los programas, controles y criterios
operacionales?
¿Se han establecido medidas reactivas para el seguimiento enfermedades, incidentes y otras evidencias
históricas de desempeño?
¿Existen datos estadísticos que permitan Análisis y
aplicación de acciones correctivas y preventivas?
¿La organización dispone de equipos de medición y
seguimiento del desempeño S&SO?
¿Se tienen procedimientos de calibración y se guardan
los registros?

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 65
MEDICIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO
ÍTEM

65

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
9
0
9

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Los resultados obtenidos indican que el 100% no cumple
con la medición y monitoreo de desempeño, no hay procedimientos y seguimiento para medir regularmente el desempeño de S&SO, ni datos estadísticos que permitan analizar y aplicar acciones correctivas preventivas.
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2.11.14 Evaluación del Cumplimiento
CUADRO N° 90
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
4.5.2

Evaluación del Cumplimiento
NC
¿Existe procedimiento de evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole?
¿Existen registros de estas verificaciones?

C

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

ÍTEM

66

TABLA N° 66
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
ALTERNATIVAS
RESULTADOS PORCENTAJES
No cumple
2
100%
Cumple
0
0%
TOTAL
2
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Las muestras indican que el 100% no cumple con la evaluación de cumplimiento, porque no hay procedimientos de evaluación
periódica de cumplimiento de requisitos legales y de otra índole.
2.11.15 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
A continuación se realiza la respectiva investigación de incidente,
con acción correctiva y acción preventiva.
CUADRO N° 91
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE
4.5.3
Investigación de incidente
4.5.3.1 Investigación de incidente
NC C
¿Existen procedimientos para el registro, investigación y
Análisis de incidentes?
¿Desembocan estos en la aplicación de acciones correctivas, preventivas o de mejora?
¿Se comunican los resultados de estas investigaciones y las
mismas son oportunas?
Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

1

0

1

0

1

0
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TABLA N° 67
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE
ÍTEM

67

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJES

3
0
3

100%
0%
100%

No cumple
Cumple
TOTAL

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Los resultados obtenidos muestran que el 100% no cumple con la investigación de incidente porque no hay procedimientos para
el registro, investigación y Análisis, tampoco aplican acciones correctivas
o preventivas de mejoras.
2.11.16 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
CUADRO N° 92
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

NC C
¿Existe procedimiento para la aplicación de acciones correctivas y preventivas?
¿Se revisan y evalúan las causas, implementan acciones
apropiadas, se registran y revisa su eficacia?

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 68
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
ÍTEM

68

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
2
0
2

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Las muestras indican que el 100% no cumple la no conformidad, acción correctiva y preventiva porque no revisan, evalúan las
causas, tampoco implementan acciones apropiadas porque no registran,
revisan su eficacia.
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2.11.17 Control de registros
CUADRO N° 93
CONTROL DE REGISTROS
4.5.4

Control de registros
¿Existe procedimiento para el control de los registros del Sistema de gestión de S&SO?
¿Se identifican, almacenan, protegen, recuperan y se tiene
definido el periodo de archivo y disposición final de los registros?

NC

C

1

0

1

0

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

ÍTEM

69

TABLA N° 69
CONTROL DE REGISTROS
ALTERNATIVAS
RESULTADOS
No cumple
2
Cumple
0
TOTAL
2

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Referente al control de registros se observa que en 100%
no cumple con la norma la identificación almacenar, proteger, recuperar y
la definición del periodo de archivo y disposición final de los registros.
2.11.18 Auditoría Interna
CUADRO N° 94
AUDITORÍA
4.5.5

Auditoría interna
¿Existe programa y planes de auditorías internas?
¿Las auditorías internas son capaces de determinar el
cumplimiento de las disposiciones planificadas, implementación adecuada, eficacia en el cumplimiento de políticas y objetos?
¿Existe evidencia que la planificación de las auditorias se
haga con base a los resultados de las valoraciones de
los riesgos y auditorias previas?
¿La selección de auditores es objetiva e imparcial?

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

NC C
1
0
1

0

1

0

1

0
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TABLA N° 70
AUDITORÍA
ÍTEM

70

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

PORCENTAJES

No cumple

4

100%

Cumple

0

0%

TOTAL

4

100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: Los resultados obtenidos muestran que el 1000% no
cumple la auditoria interna, no existe programas, planes, no existe evidencia que la panificación de las auditoria sea con base a los resultados
de las valoraciones de los riesgos.
2.11.19

Revisión por la gerencia
CUADRO N° 95
REVISIÓN POR LA GERENCIA

4.6

Revisión por la gerencia
NC C
¿Se realizan revisiones del sistema por la dirección a intervalos definidos?
¿Se incluyen en estas revisiones la evaluación de oportunidades de mejora, necesidad de cambios al S&SO, su
política y objetivos?
Se conservan registros de la Revisión del Sistema?
¿Se tienen en cuenta las entradas definidas, como resultados de auditorías previas, cumplimiento de requisitos legales y otros, participación y consulta, comunicaciones de las
partes interesadas, desempeño de los procesos, cumplimiento de objetivos, investigación de incidentes, AACC,
AAPP y de mejora pendientes , circunstancias cambiante y
recomendaciones de mejora?
¿Como resultado de las revisiones se incluyen decisiones
y acciones relacionadas con el desempeño de S&SO, políticas y objetivos, recursos y otros elementos del sistema?
¿Están disponibles los resultados de la revisión, para comunicación y consulta?

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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Tabla N° 71
Revisión por la gerencia
ÍTEM

71

ALTERNATIVAS
No cumple
Cumple
TOTAL

RESULTADOS
6
0
6

PORCENTAJES
100%
0%
100%

Fuente: Chequeo de lista Norma 18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Análisis: El 100% de los trabajadores de la empresa manifiesta
que no cumple la revisión por la gerencia, no realizan revisiones del sistema por la dirección, ni se conservan registros, decisiones y acciones
relacionadas con el desarrollo de S&SO.
2.12
2.12.1

Diagnóstico de las auditorias
Impactos de las no conformidades en los clientes, en los
trabajadores y en Empresas.

2.12.1.1 Impactos en los clientes
Los impactos que se ha observado referente al enfoque al cliente
según la ISO 9001 se determina que no cumple con el lineamiento de enfoque al cliente en la alta dirección, donde se debe asegurar que los requisitos se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.
Durante el chequeo de la lista se ha observado que no cumple con
la totalidad de la política de calidad y seguridad, es decir, no es adecuado
el propósito de la organización, no posee un compromiso de cumplir con
los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, no proporciona un marco de referencia para establecer
y revisar los objetivos de la calidad, ya que este requerimiento de la norma no existe y por ende no es comunicada, entendida, ni revisada.
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La información de entrada para la revisión, la retroalimentación del
cliente no se cumple. Referente a la satisfacción del clientes también se
observa que no existen métodos para el Análisis, es decir no se realizan
encuestas periódicas a los clientes para conocer su percepción al servicio
y productos que se ofrecen, de tal manera que se puedan realizar las acciones de mejorar la medición.
La importancia de ofrecer un sistema de calidad en el servicio, de
tal manera que se cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y
tributarias referente a la facturación de las compras y ventas que se realizan en la Joyería. La organización debe poseer un sistema que le permita
desarrollar una comunicación con los clientes, sobre las consultas en los
servicios o productos que se ofertan, los pedidos, las quejas, los reclamos
para que estén de acuerdo a lo solicitado por ellos.
2.12.1.2 Impactos en los trabajadores
Referente al impacto en los trabajadores, la norma nos exige una
política de calidad y seguridad, y que esta debe ser comunicada en términos entendibles, sin embargo no se cumple.
En cuanto a la comunicación interna casi no se cumple debido a
que no existe un adecuado sistema de comunicación, no se informa totalmente sobre las normas que se deben cumplir en la organización ocasionando un alto nivel de trabajadores mal informados en su debido momento.
En el aspecto de recursos humanos, se observa que el impacto es
positivo debido a que el personal por herencia y dedicación si posee el
conocimiento profesional para la elaboración de los productos, contando
con una educación necesario para realizar el trabajo, además de las habilidades y experiencias que se obtienen diariamente.
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Sin embargo la inexistencia de evaluación de las diferentes actividades que realiza el trabajador, no se encuentran registros, por lo tanto es
escaso el compromiso para el logro de los objetivos de la empresa.
El ambiente de trabajo que actualmente posee la Joyería, es el necesario para lograr la elaboración del producto sin embargo debe considerar que tenga una ventilación adecuado, la señalética de seguridad ubicada en los sitios estratégicos para los imprevistos que se puedan presentar
en caso de incendio o accidentes fortuitos.
En la actualidad la organización debe gestionar un sistema de comunicación interna para designar las responsabilidades durante el ejercicio de las actividades y funciones que cada trabajador ejerce, de tal manera que el control tengan los resultados que se espera.
2.12.1.3 Impactos en la Empresa
En el aspecto de los impactos de la empresa se ha considerado
que la documentación de la calidad debe poseer declaraciones de la misión, visión, políticas y los objetivos estratégicos en lugares visibles, contando con un manual de procedimientos disponibles para todos los trabajadores donde estén definidas las funciones y responsabilidades para la
eficaz planificación de las actividades administrativas y operativas.

La designación de un supervisor de calidad y seguridad, para que
se encargue de establecer, implementar y mantener los controles de la
gestión de la calidad en la organización de tal manera que se puedan
efectuar los ajustes o retroalimentación para cumplir con los objetivos de
la empresa. Entre otros de los impactos que se tomó en cuenta fueron la
medición, Análisis, y mejora para cumplir con los objetivos de ofrecer un
producto de calidad, sin embargo no se posee las estadísticas de ninguna
actividad o de las áreas relativas a la fabricación de los productos, que

Metodología de la investigación 128

ayuden y permitan conocer fecha de elaboración, salida y entrada de productos, códigos de barra.
En lo referente a la auditoria interna, deben efectuarse periódicamente para acoger las sugerencias o recomendaciones en la identificación de acciones correctivas y preventivas, la misma que debe quedar
documentada, con los registros necesarios para informar los resultados
en una mejora continua. Además es escaso el seguimiento al proceso del
sistema de gestión debido a que no existen tales controles, los registros
inexistentes, las responsabilidades no definidas adecuadamente para
efectuar un trabajo planificado y organizado.
Las continuas revisiones que la gerencia efectúa son pocas que no
permite tener los indicadores y las mediciones de los resultados al final de
un periodo de trabajo, considerando los resultados de auditorías internas,
el grado de participación, la comunicación interna, el desempeño de las
actividades de la empresa, con el seguimiento de los incidentes que se
presenten en la jornada laboral para tomar acciones preventivas y correctivas, el cumplimiento de las disposiciones legales que se emitan en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional.
2.13

Análisis de riesgos
Con las entrevistas y observaciones realizadas se identificó que el

área de producción es la que necesita una investigación adecuada para
determinar los riesgos.
Esta área es de suma importancia para efectuar la investigación y
Análisis de riesgo, se debe considerar en primer lugar los aspectos de
información sobre la seguridad que tiene el trabajador con; respecto a la
comprobación del quilate del material a trabajar, fundición, laminado, cortado, soldados, acabados de formas de las joyas, pulimento en los motores, enjoyados de las diferentes clases de piedras y abrillantado.
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2.13.1 Detalle de los procesos vulnerables a los riesgos.
Se detallará la forma en que realizan los diferentes procesos para
luego identificar los riesgos.
Comprobación del tipo de material a utilizar en el proceso de elaboración de joyas.
Antes de realizar cualquier fundición se comprueba el quilate del
material a utilizar, par esto se utiliza el ácido nítrico y cloruro de sodio (sal
común en piedra) el procedimiento es el siguiente; con el trabajo se sigue
limando el metal para luego colocar una gota de ácido nítrico, en la misma
parte se frota la piedra de sal y aquí nos proporciona la tonalidad de 18,
14 kts.
Una vez confirmado el tipo de material a trabajar se procede al proceso de elaboración de las joyas. Existen dos métodos para elaborar las
joyas que son laminado y vaciado (cera pedida).
Método Laminado
Consiste en el aplastamiento del material con ayuda de la laminadora, se utiliza generalmente para la fabricación de aros de matrimonio,
dijes que van a ser calados y monogramas. Los pasos son los siguientes
en el método laminado:
Fundición de la materia prima
Aquí el trabajador manualmente coloca en un crisol la materia prima, luego con el soplete a gas o de oxígeno da fuego al material, a
1067ºC logra su fundición, y se aplica el vaciado, obteniendo una barra
sólida de plata o de oro.
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ILUSTRACIÓN 1
FUNDICIÓN

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Laminado.- Una vez obtenida la barra del material (oro o plata)
esta se lleva a la maquina laminadora donde se la regula de acuerdo al
espesor necesario dependiendo de la joya a elaborar.
ILUSTRACIÓN 2
LAMINADO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Cortado.- Una vez obtenida la lámina se procede a las diferentes
clases de cortes, dependiendo de la joya a elaborar se lo realiza con tijeras o sierra.
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ILUSTRACIÓN 3
CORTADO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Soldado.- consiste en unir mediante soldadura las piezas cortadas,
esto se realiza sobre una base de piedra refractaria, o piedra pómez.
ILUSTRACIÓN 4
SOLDADO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Pulimento.- Con la ayuda de los motores pulidores se da brillo a
las prendas.
ILUSTRACIÓN 5
PULIDO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Método Vaciado (cera perdida)
Es el método más usado a nivel industrial para la fabricación de joyas. Aquí se utilizan moldes hechos a base de cera.
Formación de árboles.- Consiste en soldar entre sí los diferentes
modelos de piezas en cera, aquí la forma final tiene aspecto de un
pequeño árbol.
ILUSTRACIÓN 6
FORMACIÓN DE ARBOLES DE CERAS

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Preparación de yeso.- En un recipiente con polvo de yeso se adiciona agua, obteniendo una masa homogénea con la cual se cubre el árbol anteriormente indicado, se deja secar y esto endurece.
ILUSTRACIÓN 7
PREPARACIÓN DEL YESO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Eliminación de cera.- Se coloca el termo dentro de un horno
graduando la temperatura desde 200ºC hasta llegar a 700ºC donde la
cera se derrite y evapora quedando vacío el espacio que era ocupado por
la cera.
ILUSTRACIÓN 8
HORNEADO DE TERMO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Microfusión del oro o plata.- el termo es llevado a la maquina
centrífuga donde se funde el metal e introduce en el espacio dejado por la
cera.
ILUSTRACIÓN 9
FUNDICIÓN DE MATERIAL

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Desalojo del yeso.- se enfría el termo caliente en agua, aquí se
desaloja el yeso, se cepilla todas joyas, luego se coloca en los líquidos
limpiadores.
ILUSTRACIÓN 10
DESALOJO DEL YESO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Separación de prendas.- Se corta con precisión cada una de las
prendas que forman el árbol.
ILUSTRACIÓN 11
CORTADO Y SEPARACIÓN DE PRENDAS

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Colocación de piedras.- Según las características de la joya o el
pedido, se realiza prepara la base o los dientes para luego colocar las
piedras en la prenda casi terminada.
ILUSTRACIÓN 12
ENGASTE Y ENJOYADO DE PIEDRA

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Pulido.- A igual que el método anterior (laminado) se lleva las
prendas terminadas hacia los motores pulidores donde se pulen y
obtienen los brillos característicos de las joyas.
ILUSTRACIÓN 13
JOYAS TERMINADAS

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

2.13.2

Identificación de riesgos
Luego de la observación de estos procesos y Análisis de los

mismos

con

respecto

a

los

riesgos,

vamos

a

identificarlos

y

documentarlos. Para esto utilizaremos la matriz INSTH donde se
clasifican en físicos, mecánicos, químicos, ergonómicos y psicosociales.

Metodología de la investigación 136

TABLA N° 72
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGO

Hoja No.1

Localización: Joyería “El Artesano”

Evaluación:

Puesto de trabajo: Producción

Inicial:

No. De trabajadores: 7

Fecha de evaluación: 2016

Actividad:
No
.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Fisicos
Mecanicos
Quimicos
Ergonomicos

20

Probabilidad

Consecuencia

B

LD

Peligro Identificativo

Psicosociales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Producción de joyas

Temperaturas extremas
Iluminación insuficiente
Ruido
Vibraciones
Ventilación insuficiente
Espacio físico reducido
Piso irregular, resbaladizo
Obstáculos en el piso
Desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes
Caída de objetos en manipulación
Choque contra elementos móviles
Choque contra objetos o estructura fija
Pisadas sobre objetos
Golpes por objeto o herramienta
Polvo Orgánico
Polvo inorgánico
Smog (contaminación ambiental)
Manipulación de químicos (solidos o líquidos)
Sobreesfuerzos físicos
Levantamiento manual de objetos
Posición forzada (de pie, sentado)
Movimientos repetitivos
Trabajo a presión
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Trabajo monótono
Déficit en la comunicación
Inadecuada supervisión
Desmotivación
Baja autoestima

M
x

A

x

D

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

Fecha última evaluación:
Estimación del Riesgo
M
T
TO O
I
IN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

ED
x

Periódica:

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Fuente: INSHT, España
Elaborado por: Ing. Ind. De la Cruz Del Pezo Paul Mauricio

2.13.3

Diagnóstico de la identificación de los riesgos
Con la matriz expuesta se logró identificar y documentar los riesgos

a que están expuestos todos los colaboradores del área de producción de
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Joyería “El Artesano”. Con la valoración obtenida se procede a tomar las
respectivas acciones según el cuadro a continuación:
TABLA N° 73
DIAGNÓSTICO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGO
Trivial (T)

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
No requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o meTolerable (To) joras que no supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Moderado (M) Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer , con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
Importante (I) moderados
No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se
Intolerable
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, in(IN)
cluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Fuente: INSHT, España
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Según los resultados de la matriz, en el Proceso de fundición
tenemos algunos riesgos importantes e intolerables que según nos
sugiere la tabla de valores no se debe comenzar el trabajo hasta que el
riesgo se haya reducido y se debe precisar los recursos necesarios para
los controles. Referente a estos riesgos existentes se debe mantener e
implementar

un

adecuado

procedimiento

oportunamente los factores que

que

permita

reportar

pueden provocar un accidente,
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determinando los controles respectivos y las acciones inmediatas para
reducirlo de acuerdo al siguiente orden:
1. Eliminación
2. Sustitución
3. Controles de ingeniería
4. Señalética y supervisión
5. Equipos de protección personal
2.13.4

Mapa de riesgos
En este mapa se muestra toda el área de producción, dividido en

secciones, donde se identifica mediante símbolos, los riesgos en cada
una de ellas.
ILUSTRACIÓN 13
MAPA DE RIESGO DE JOYERÍA EL ARTESANO – ÁREA DE
PRODUCCIÓN

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

A continuación el significado de cada símbolo;
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ILUSTRACIÓN 14
SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Relatos de eventos ocurridos en Joyería “El Artesano”
Según las entrevistas realizadas se obtuvo información de los
siguientes eventos:
ILUSTRACIÓN 15
VACIADO DEL ORO FUNDIDO

Fuente: Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Derrame de material sin daño al trabajador
Al estar realizando una fundición de 50 gramos de oro, ya en su
estado líquido se procedió a vaciar en el respectivo molde, la pinza con
que se agarraba el crisol no lo hizo correctamente, dando como resultado
la caída del envase con material fundido, esto cayó y el oro se esparció.
La pinza ya era obsoleta razón por la cual se motivó el hecho; al
trabajador no le pasó nada, inmediatamente se hizo la limpieza total del
lugar y sólo se logró recuperar 45 gramos, se tuvo pérdida de 5 gramos
de oro, consideremos que actualmente se valora el gramo de oro en $27.
Accidente con quemadura: En esta ocasión se estaba fundiendo
plata, otro operario se aproxima a introducir más material para ser fundido, y por imprudencia de los dos, el trabajador que se había acercado obtuvo una quemada de consideración en su mano derecha. El operario herido tuvo 20 días de recuperación.
Producto

terminado

incorrecto:

Por

aproximadamente

5

ocasiones cuando se entregó el pedido el cliente ha manifestado que no
es el producto que solicitó, ya sea por las características en el modelo o
en el tamaño de la joya terminada, esta vez no se pudo hacer los ajustes
necesarios, se procedió a realizar nuevamente el pedido, cada
elaboración es realizada aproximadamente en 2 días. (10 días de trabajo)
Daño en instalaciones eléctricas: Esto pasó cuando un tomacorriente de los motores no funcionaba correctamente; se instaló con otro
cable una extensión para la respectiva conexión, a los 5 minutos que estaba operando el motor se encendió el cable de extensión, quemando el
tomacorriente y algunos objetos que se encontraban al paso del cable
incorrectamente instalado.
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2.13.5

Costo a empresa por el accidente
Referente a los costos a nivel económico y a nivel humano, estos

están relacionados con los costos de la actividad productiva de la empresa, que sin duda aumentan cuando se eleva el nivel de accidentes. De
manera adicional se afecta en lo siguiente:
a) Los gastos de transporte, desplazamiento hacia los lugares de
atención médica.
b) Las pérdidas en percepciones y prestaciones adicionales al salario
base.
c) Los gastos por la adquisición de algunos materiales complementarios
al tratamiento.
d) Los egresos con relación a asesoría jurídica y a la interposición de
demandas de carácter laboral.
TABLA N° 74

Pérdidas

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Metodología para la evaluación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Tipo de accidente

X

X

X

X

X

X

X

X

dentado

Tamaño

Grado de especialización del acci-

X

X

Gastos Generales
Tiempo dedicado a otros

Actividad

Costos materiales

Tipo de proceso

X

Complicaciones del alta

X

Duración baja

Gravedad lesiones

Tiempo perdido

Costo horario

VALORACIÓN DE LOS COSTOS ESTIMADOS POR EL ACCIDENTE

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
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TABLA N° 75
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS

1

$ 360

Horas
pérd
24

2

$ 400

48

$ 0,08

2,604

$ 10,00

3

$ 500

72

$ 0,10

2,604

$ 18,75

4

$ 600

96

$ 0,12

2,604

$ 30,00

Trabajador Salario

Salario
Beneficios/Horas
Total
/Masa salario
trab anuales
$ 0,072
2,604
$ 4,50

Total

$ 63,25

Fuente: Metodología para la evaluación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Se recoge la información que permite, siguiendo los cálculos expresados, estimar la pérdida de beneficios que ha supuesto el tiempo
perdido o dedicado por cada uno de los trabajadores al accidente de trabajo.
TABLA N° 76
SUPUESTO QUE SE CONOCEN LOS DATOS
1
2
3
4

Valoración del tiempo perdido (VTP)
Valoración de los costes materiales (VCM)
Valoración de las pérdidas (VP)
Valoración de los gastos generales (VGG)
Valoración del tiempo dedicado por el personal no vinculado
5
directamente al proceso productivo (VTDO)
TOTAL

600
2782
48
2832
400
6662

Fuente: Metodología para la evaluación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

TABLA N° 77
SUPUESTO QUE SE ESTIMAN LOS GASTOS
1
2
3
4

Valoración del tiempo perdido (VTP)
Valoración de los costes materiales (VCM)
Valoración de las pérdidas (VP)
Valoración de los gastos generales (VGG)
Valoración del tiempo dedicado por el personal no vincu5 lado directamente al proceso productivo (VTDO)
TOTAL
Fuente: Metodología para la evaluación
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

661
2782
917
2832
400
7592
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CAPÍTULO III

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.1

Justificación

Este Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional, es un proceso que apoya el trabajo administrativo y operativo, una forma unificada de gestionar en la organización las áreas de calidad y prevención de riesgos laborales que, no obstante, no va poder
abarcar al conjunto de dichas áreas, por unas partes porque tiene comunes en las actividades, otras que serán específicas de cada una de ellas.
En principio, sobre el papel, nada más lógico y simple, pero la práctica nos demuestra que no es tan sencillo, aunque tampoco debemos temer emprender la tares de la integración, ya que el resultado merece el
esfuerzo. Se intenta, no obstante, desde estas páginas facilitar esta labor,
dando las pautas y el modelo a seguir, o al menos que hemos considerado más adecuado. Sin duda, la unificación del sistema de gestión documental de las áreas de calidad y seguridad y salud, es uno de los pilares
básicos de la integración, a la vez que una garantía para su eficiencia. No
podemos pretender contar con un sistema de gestión integrado y mantener la coexistencia de dos sistemas documentales diferenciados e independientes.
Unificar la documentación no es solo simplificar la misma y, por tanto, el funcionamiento del propio sistema, sino que se trata, igualmente, de
dotarle de coherencia y unidad, en definitiva, de hacer efectiva y verdadera la integración
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3.2

Objetivos Integrados

3.2.1 Objetivo General


Desarrollar un sistema integrado de calidad aplicando las normas ISO
9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 para el mejoramiento de las
actividades de producción de joyas.

3.2.2 Objetivos Específicos


Determinar los procesos que componen el sistema integrado de
calidad, seguridad y salud ocupacional.



Identificar las actividades principales de la Joyería el Artesano.



Proponer la aplicación del sistema integrado de calidad mediante las
normas ISO 9001-2008 Y OHSAS. 18001-2007

3.3

Descripción del Sistema Integrado
Los términos y definiciones aplicables al SIG (calidad y seguridad),

han sido tomados en su gran mayoría de las Normas ISO 9001:2008 y
OHSAS 18001:2007. Para mejor manejo de los mismos, se anexa tabla
de definiciones.
3.3.1 Misión
En Joyería “El Artesano” tenemos como misión satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, en la fabricación de joyas
en oro y plata, además de potenciar las ventas a joyerías que requieren
nuestros servicios.
Entregando un servicio de calidad, corroborada por clientes comunes y comerciantes reconocidos en el ámbito de la joyería, con quienes
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hemos creado un compromiso tanto en la calidad, como también en el
tiempo de entrega del producto, apoyándose en nuestro personal capacitado y con experiencia en la producción de joyas.
3.3.2 Visión
Queremos ser la empresa líder en el desarrollo de productos y servicios de joyería y entregar el mejor servicio a las empresas que requieran
de nuestro trabajo, aplicando nuevas tecnologías acordes para estar en
constante mejora de la productividad y calidad de nuestro servicio.
3.3.3 Política integrada
La política de sistema de gestión integrada es adecuada a las actividades, productos y servicios de Joyería “El Artesano”, garantizando el
cumplimiento de todos los requisitos legales salvaguardando la integridad
de todos los colaboradores de la empresa e incluyendo un compromiso de
mejora continua. Joyería “El Artesano”, se compromete a:


Satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes, elaborando
joyas de oro y plata cumpliendo con las especificaciones técnicas y
legales.



Prevenir daños a la salud de los trabajadores, con la realización de
actividades en un ambiente seguro.



Mantener la cultura de mejoramiento del servicio y producto, con una
adecuada capacitación para la prevención de riesgos.



Definir, documentar y aprobar la política de gestión integrada y se
asegura que dicha política es entendida, implantada y mantenida al
día en todas las áreas.
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Organigrama Estructural
ILUSTRACIÓN 16
ORGANIGRAMA
GERENTE
PROPIETARIO

COMITÉ DE SISTEMAS DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

SECRETARIA

VENTAS

JEFE DE PRODUCCIÓN

JOYEROS

GUARDIAS

AYUDANTES

Fuente: Administración de Joyería “El Artesano”
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio.

3.4

Mapa de Procesos
A continuación se presenta el mapa de procesos, donde se

identifica y determina la interacción de los procesos del sistema de
gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, en el cual intervienen
lo siguiente:
3.4.1 Procesos Estratégicos
Son los que administran la forma en que se toman las decisiones
sobre políticas, estrategias, decisiones de planificación y mejoras para la
empresa.
3.4.2 Procesos Misionales
Son las actividades principales a lo que se dedica la empresa. Son
los procesos en que la organización entra en contacto con el cliente, se
desarrolla el producto o servicio y se entrega el mismo al cliente.
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3.4.3 Procesos de Apoyo
Proveen los recursos necesarios para el funcionamiento de los demás procesos de la empresa.
GRÁFICO N° 14
MAPA DE PROCESOS

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio.

3.5

Sistema de Gestión integrada de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional para la empresa Joyería “El Artesano”.

3.5.1 Requisitos Generales
Joyería “El Artesano” establece, documenta, implanta y mantiene el
Sistema

Integrado

de

Gestión

de

Calidad,

Seguridad

y

Salud

Ocupacional, comprometiéndose con la mejora continua y eficacia de los
procesos en base a los requisitos de las Normas Internacionales ISO
9001:2008 y OHSAS 18001:2007.
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La organización ha implantado este sistema de gestión de calidad,
salud y seguridad ocupacional para:


Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través
de toda la organización.



Determinar la secuencia e interacción de los procesos.



Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los
procesos son eficaces.



Proveer a la organización de los recursos e información necesaria
para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.



Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.



Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
Para ello se ha determinado los procesos, secuencias e

interacciones de los productos que la Joyería “El Artesano” ofrece al
cliente final. De igual forma se determinan los recursos disponibles de la
Joyería para los procesos administrativos y productivos.

Para realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos
procesos en el ámbito de calidad y seguridad, se utilizan indicadores de
gestión para el control y evaluación, los cuales se encuentran descritos en
cada una de las caracterizaciones de procesos.
Dichos

indicadores

de

gestión

serán

fundamentales

para

implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
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Para el establecimiento del control de riesgo, Joyería “El Artesano”
se basa en los resultados de revisiones, identificación y valoración de
riesgo en cada proceso, resultados de auditorías que indiquen
conformidad y no conformidad en los eventos a observarse y los
resultados de la revisión gerencial.
3.5.2 Requisitos de la Documentación
Generalidades
El SIG documenta los diferentes procesos que se ejecutan en la
Joyería “El Artesano”, para asegurar el cumplimiento de todos los
requisitos de las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. La
documentación del SIG de Joyería “El Artesano”, está estructurada por los
siguientes documentos:
a) Una declaración documentada de la política integrada y de los
objetivos del Sistema de Gestión Integrado.
b) Un manual de Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional.
c) Los procedimientos documentados y registros de los procesos por la
ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007.
d) Las instrucciones o formatos que según la Joyería El Artesano son
necesarios dentro de la organización.
La estructura de los documentos se detalla según Anexo 3, procedimiento SIG-001
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GRÁFICO N° 15
PIRÁMIDE ESTRUCTURAL DE DOCUMENTACIÓN

MANUAL SIG POLÍTICA
Y OBJETIVOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS DEL SIG

INSTRUCCIONES OPERATIVAS, GUÍAS,
ESPECIFICACIONES

FORMATOS Y REGISTROS DEL SIG

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio.

3.5.2.1 Manual Integrado de Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional

El Manual de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional establecido
por la Joyería “El Artesano” corresponde al presente documento, que
tiene como finalidad el aseguramiento de la calidad y la seguridad de los
trabajadores en la organización, en el cual se describen las disposiciones
generales para el fiel cumplimiento de los requisitos de los clientes, para
prevenir la aparición de no conformidades, y en caso de que ocurran
aplicar acciones preventivas ante una repetición. Finalmente a través, de
la gestión de los procesos, alcanzar la mejora continua del sistema y la
satisfacción de clientes.
El manual incluye:


El alcance del sistema gestión de la Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional
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Referencias a los procedimientos documentados y las descripciones
de cómo la empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO
90021:2008 y OHSAS 18001:2007.



La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de
gestión de la calidad, salud y seguridad ocupacional.
La elaboración del manual es una tarea profesional, generalmente

se la realiza por el representante de la dirección o su delegado, y debe
ser aprobado por el más alto directivo de la organización.
3.5.2.2 Control de Documentos
La Joyería “El Artesano” controla los documentos requeridos por el
sistema integrado de gestión en el procedimiento SIG-002 Control de
documentos y registros en el que se definen las pautas necesarias
para:


Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión.



Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos
nuevamente.



Asegurarse de que se identifica los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos.



Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificados.



Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles en los puestos de trabajo.



Prevenir el uso no identificado de documentos obsoletos y aplicar la
identificación apropiada de ellos si son retenidos por algún propósito.
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3.5.2.3 Control de Registros
Joyería “El Artesano” cada área utilizará procedimientos para
establecer y mantener los registros para evidenciar la conformidad con los
requisitos del SIG de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. Este
procedimiento define los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y
la disposición de los registros.
3.6

Responsabilidad de la dirección

3.6.1 Compromiso de la Dirección
El Gerente Propietario de la Joyería “El Artesano” por medio del
procedimiento de Planificación, asegura que la política del SIG de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra documentada,
mantenida y que su difusión a través de toda la organización es exitosa.
3.6.2

Enfoque al cliente

La Gerencia de Joyería “El Artesano” se asegura que los requisitos
de los clientes se determinen y cumplan con el propósito de aumentar la
satisfacción de los mismos. Con el documento SIG-003 Evaluación de
satisfacción al cliente, para determinar las inquietudes y la percepción
que los clientes tienen de la Joyería “El Artesano”.

3.6.3 Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Se ha creado el documento SIG-P1 Política de Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional (Ver anexo 2), donde se la declara y
controla lo referido en el apartado 3.3.3. Esta política es apropiada a las
actividades, productos y servicios de la joyería.
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a) Incluye el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y de otro
tipo a lo que se suscribe la organización.
b) Contiene el compromiso de mejorar continuamente el sistema de
gestión integrado como un mecanismo de aumento de satisfacción a
los clientes y a las partes interesadas.
c) Constituye un marco para establecer y revisar objetivos y directrices a
seguir en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional.
d) Es entregada y comunicada a los empleados, siendo su aplicación
obligatoria en todos los niveles de la organización. A través de
mecanismos

como:

reuniones,

publicación

en

carteleras,

capacitaciones, entre otros. Se establecen actividades que permitan
verificar que la política ha sido entendida y que el personal es
consciente de los efectos de su trabajo en la gestión de calidad,
seguridad y salud ocupacional.
e) Es revisada y actualizada cada vez que es necesario.
f) Está disponible en el caso que lo requieran las partes interesadas
como clientes, visitantes, entre otros.
g) La calidad de los productos que ofrece la Joyería va ligada a la
seguridad y salud de los trabajadores.
h) La joyería pondrá todos sus medios para que la seguridad y salud de
sus trabajadores sea eficaz y eficiente, integrando la prevención en el
conjunto de actividades y decisiones de la organización y en todos los
niveles jerárquicos.
i) La comunicación, continua y eficaz, interna y externa, con los clientes,
con los trabajadores, y con la sociedad en general, es imprescindible
para adaptar sus necesidades y expectativas, conociendo de esta
manera su nivel de satisfacción.
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j) Potenciar el factor humano como principio imprescindible de la calidad,
y la prevención de los riesgos laborables, mediante la formación
adecuada, comunicación, participación activa y trabajo en equipo de
todas las personas que forman Joyería “El Artesano” se obtendrá el
éxito empresarial.
3.6.4

Planificación

3.6.4.1

Objetivos de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional

Los objetivos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional se
encuentran documentados, manejados y controlados de acuerdo a los
siguientes lineamientos:


Fortalecer los mecanismos de comunicación y retroalimentación para
mejorar la atención a nuestros usuarios.



Desarrollar planes de capacitación dirigidos al desarrollo integral y
aumento de las competencias del recurso humano.

3.6.4.2 Planificación del Sistema Integrado de gestión
La dirección de Joyería “El Artesano” tiene planificado el sistema
integrado de gestión para asegurar el logro de los objetivos propuestos y
el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y OHSAS
18001:2007 y los de nuestros clientes. Cada proceso del SIG de la
Joyería “El Artesano”, debe generar planes de mejoramiento para la
calidad y seguridad, constituyen las actuaciones a desplegar para lograr
un objetivo, en él se hace un diagnóstico de una situación actual y se
plantea

a

donde

se

quiere

llegar,

especificará

objetivos,

responsabilidades, estrategias, métodos de evaluación, indicadores que
permitan conocer que sé logra, que ayuden a prevenir posibles fallos,
establece un cronograma y la forma de revisión y control.

Diseño de Sistemas Integrados 155

3.6.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
El Gerente Propietario de la Joyería “El Artesano” es el responsable
del

SIG

de

Calidad,

Seguridad

y

Salud

Ocupacional.

Sus

responsabilidades y como tal establece y comunica las responsabilidades
de los miembros de la empresa.
Representante de la dirección
El representante de la alta dirección es el Gerente Propietario de la
Joyería “El Artesano”, quien puede tiene autoridad suficiente para actuar
en los asuntos relacionados con el SIG de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional. El cumplimiento de esta cláusula se encuentra establecido
en el procedimiento SIG-005 de Revisión por la Dirección
Comunicación Interna
Se utiliza el siguiente sistema de comunicación:


Reuniones de trabajo



Comunicaciones vía telefónica

3.6.6

Revisión por la dirección
El sistema de gestión integrado a través de la dirección revisa cada

seis meses para asegurarse de su correcta ejecución, adecuación y
eficacia continua. Esto está estipulado en el procedimiento SIG-005
Revisión por la Dirección.
3.6.6.1 Información de entrada para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección de la
Joyería El Artesano incluye:
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Los resultados de auditorias



La retroalimentación del cliente



El desempeño de los procesos y la conformidad del producto



El estado de las acciones correctivas y preventivas.



Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas



Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la
calidad.



Las recomendaciones para la mejora.

3.6.6.2 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección de la Joyería El
Artesano incluye todas las decisiones y acciones que se relacionan con:


La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional y sus procesos.



La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.



Las necesidades de recursos.

3.7

Gestión de Recursos

3.7.1

Provisión de Recursos
La Provisión de recursos tanto humanos, materiales, y financieros

requeridos para implementar y mantener el SIG, mejorar continuamente
su eficacia y satisfacer a los clientes, se ejecuta conforme al presupuesto
autorizado y con base a los procesos que lleva a cabo Joyería “El Artesano”
3.7.2

Recursos humanos
La importancia que se debe tener en la manipulación de los

materiales de metálicos, es vital no solo para evitar daños en la
mercadería antes de entregarla al cliente, sino por la propia integridad de
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los trabajadores evitando cortes o laceraciones por la falta de
conocimiento o capacitación en el uso de medios de protección personal.
Competencia, formación y toma de conciencia
Joyería “El Artesano”, indica las funciones asignadas a los puestos
de trabajo, así como el perfil requerido para los mismos. Las necesidades
de formación del personal con respecto de labores que desempeñan se
las consideran en la evaluación de competencias.

AÑO:

PLAN DE FORMACIÓN

Área

Fecha

Temática formación

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio.

Horas

Formado/a

Formador
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3.7.3

Infraestructura
Joyería “El Artesano” proporciona y mantiene la infraestructura

adecuada para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y
servicios. Se mantiene el control para que el personal cuente con las
instalaciones, equipamiento de protección, mobiliario, equipos de cómputo
y materiales necesarios. El mantenimiento de hardware y software se
realiza adquiriendo los servicios de técnicos independientes. Mientras que
el mantenimiento de los espacios de trabajo son realizados por la persona
que se hace las tareas de consejería.

3.7.4 Ambiente de trabajo
Se tienen instalaciones adecuadas para el trabajo operativo en la
manipulación de los productos y repuestos, así como las instalaciones
administrativas. En caso de tener que hacer alguna revisión por detección
reactiva o proactiva, la empresa debe crear un procedimiento referente a
Gestión de infraestructura y ambiente, el cual canaliza a través del
supervisor general las acciones necesarias a ser tomadas. Se recomienda
que el representante de la alta dirección de la Joyería “El Artesano” esté
dispuesto favorablemente antes las sugerencias e iniciativas que pudieran
presentarse, pues la cultura organizacional se puede beneficiar de las
sugerencias provenientes de trabajadores en general, quienes desean
mejorar su entorno laboral. Es muy probable que sean elementos a
considerar en el momento de mejorar las condiciones laborales.

3.8

Realización del producto

3.8.1 Planificación de la realización del producto
Joyería “El Artesano” planifica y desarrolla los procesos necesarios
para la realización de las joyas, tomando en cuenta la calidad del
producto y el bienestar de los trabajadores. El procedimiento general
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desde el requerimiento del cliente hasta la entrega se encuentra en el
procedimiento SIG-004. El proceso a continuación solo es de elaboración.

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE
UNA JOYA

PR001
FECHA DE
APROBACIÓN:

RESPONSABLE: JEFE
DE PRODUCCIÓN

FLUJO DE PROCESOS

PESADO

FUNDIDO

ACABADO
ENGAS-

PULIDO

LAVADO

SECADO

INSPECCIÓN

Aprobación

No
Si
ALMACENADO

ÁREA: PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO

PESADO: En la balanza electrónica se pesa la
cantidad de oro/plata según la orden de trabajo
ORD 001, luego se coloca el material en el recipiente respectivo para ser fundido.
FUNDIDO: Con el equipo de fundición a la
temperatura de 1064º C se obtienen los modelos seleccionados.
ACABADO: A base de limas, sierras y buriles
se dan los diferentes acabados
ENGASTADO: Se coloca y ajusta las piedras
preciosas de los colores indicados
PULIDO: Con la ayuda de pasta pulidora en el
motor pulidor, se proporciona el brillo a la joya
terminada.
LAVADO: Con agua espumosa se da el lavado
total a la joya, inmediatamente se enjuaga las
mismas.
SECADO: Con los paños suaves se retira toda
humedad, quedando la joya totalmente seca.
INSPECCIÓN: Se entrega las joyas al jefe de
producción el cual las inspecciona. En caso de
existir alguna novedad, regresa al ciclo del proceso
ALMACENADO: Se pesa la joya terminada, se
registra el lote a almacenar y se lleva hacia la
caja fuerte.

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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Esto se realiza mediante las respectivas órdenes de trabajo
ORD001
ORDEN DE TRABAJO No

APROBADO
POR:

FECHA:

DESCRIPCIÓN DE JOYAS A
ELABORAR

PESO DE CADA JOYA

GRAMOS TOTAL A
UTILIZAR

DESCRIPCIÓN DE LA PIEDRAS PRECIOSA A UTILIZAR

CANTIDAD

TOTAL DE PIEDRAS

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

3.8.2 Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Debido a la importancia en las medidas y especificaciones de las
joyas que el cliente solicita, se identifican los requisitos especificados, los
necesarios para la entrega del producto, aquellos no establecidos por el
cliente pero necesarios para la realización del producto, los legales y
reglamentarios aplicables al producto y cualquier requisito adicional que la
empresa considere necesario.
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Antes de aceptar el compromiso de prestación del servicio bajo los
requisitos señalados anteriormente, Joyería “El Artesano” revisa que los
requisitos relacionados con el producto estén definidos y documentados,
revisar

leyes,

reglamentos,

oficios,

contratos,

convenios,

correos

electrónicos, entre otros a fin de garantizar la capacidad de cumplir con lo
solicitado.
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Comunicación al cliente
Uno de los factores relevantes en la norma es la valoración que el
cliente tiene respecto del producto o servicio que se le brinda. En los procesos relacionados con el cliente, la empresa incluye encuestas como la
indicada en documento SIG-5-EN-01 Evaluación de la satisfacción del
cliente, del procedimiento SIG-003 y demás temas relacionados con las
comunicación, retroalimentación, e información solicitada de los productos.
3.8.3 Diseño y desarrollo
Debido a la naturaleza comercial de la Joyería El Artesano, de
producir y comercializar joyas de oro y plata, se realiza diseño de los
mismos por parte de la organización. Procedimiento SIG-004
Planificación del diseño y desarrollo
Joyería “El Artesano” planifica y controla el diseño y desarrollo de
los productos determinando:


Las etapas del diseño y desarrollo.



La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del
diseño y desarrollo.



Las responsabilidades y auditorias para el diseño y desarrollo.

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Joyería “El Artesano” determina los elementos de entrada
relacionados con los requisitos del producto y mantiene los registros.
Estos elementos de entrada incluyen:
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Los requisitos funcionales y de desempeño.



Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.



La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea
aplicable.



Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de
manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de
entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su
liberación. Los resultados del diseño y desarrollo de los procesos de la
Joyería “El Artesano”:


Cumple con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño
y desarrollo.



Proporciona información apropiada para la compra, la producción y la
prestación del servicio.



Hace referencia a los criterios de aceptación del producto.



Especifica las características esenciales del producto para su uso
seguro y correcto.

Revisión del diseño y desarrollo
Joyería “El Artesano” realiza las revisiones sistemáticas del diseño
y desarrollo de acuerdo con lo planificado:


Evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para
cumplir los requisitos.



Identifica cualquier problema y propone las acciones necesarias.
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Verificación del diseño y desarrollo
Joyería “El Artesano” realiza la verificación del diseño y desarrollo
de acuerdo a lo planificado en este apartado, que aseguren que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos
de entrada del diseño y desarrollo. La Joyería “El Artesano” mantiene los
registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea
necesaria.
Validación del diseño y desarrollo
Joyería “El Artesano” realiza la validación del diseño y desarrollo de
acuerdo a lo planificado en este apartado, para asegurarse que los
productos resultantes son capaces de satisfacer los requisitos para su
aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. La
organización mantiene los registros de los resultados de la validación y de
cualquier acción necesaria.
Control de los cambios del diseño y desarrollo
Joyería “El Artesano” identifica los cambios en el diseño y
desarrollo y mantiene sus registros. Los cambios deben revisarse,
verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su
implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo
incluyen la evaluación del efecto de los cambios en la partes constitutivas
y en el producto ya entregado. La organización mantiene registros de los
resultados de la revisión de los cambios y de otras acciones que sean
necesarias.
3.8.4

Compras
Para la actividad que se relaciona la Joyería “El Artesano”, la

posibilidad de no disponer de mercadería de calidad resultaría
contraproducente, por tal motivo, la selección de proveedores que
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respeten las especificaciones indicadas por los clientes, la verificación de
los productos comprados, así como mantenerlos en stock es importante.
Joyería “El Artesano”, a través del proceso de compras establece
los criterios para garantizar que el producto adquirido cumpla con los
requisitos de calidad y seguridad requeridos. Los criterios de selección,
evaluación y reevaluación para proveedores, se encuentra definidos en
los anexos del procedimiento SIG-006 Proceso de compras.
Los proveedores se clasifican según su impacto en la calidad y
seguridad de las operaciones, y de acuerdo a esta clasificación se
establecen medidas de control como: visitas periódicas, evaluación de
proveedores

y

producto

adquirido,

revisión

de

antecedentes,

retroalimentación, entre otros, tendientes a lograr el cumplimiento de los
compromisos adquiridos nuestros proveedores con el SIG establecido.
Información de las compras
Todas las compras que afecten a los resultados de los procesos se
realizan en cumplimiento al procedimiento SIG-006 Proceso de compras.
Los requisitos de la información, producto comprado se establecen
en las órdenes de compras.
Verificación de los productos comprados
La verificación de los productos comprados, se realiza a través de
los controles establecidos en las órdenes de compra y en el instructivo
para calificación de proveedores y es usada como retroalimentación para
la calificación de los proveedores. Luego de la calificación constante a los
proveedores, se aprueba y se actualiza la lista de los mismos, ver en
anexo del procedimiento SIG-006
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3.8.5

Producción de Joyas y Prestación del servicio

Control de la producción de joyas y prestación del servicio
Joyería “El Artesano” planifica los procesos mediante planes de calidad, seguridad y salud ocupacional, garantizando su ejecución bajo condiciones controladas. Cada área determina sus planes de calidad, seguridad y salud ocupacional respectivos, para garantizar las condiciones controladas bajo las cuales se realiza el producto.
Validación de los procesos
Debido a la naturaleza comercial de la Joyería “El Artesano”, de
comprar y distribuir joyas de oro y plata así como las reparaciones, todos
los productos y procesos pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores una vez entregados al cliente.
Identificación y trazabilidad
Joyería “El Artesano” hace seguimiento de todo proceso de comercialización de las joyas de oro y plata desde la solicitud del cliente del
producto, la recepción de los requerimientos y la entrega y distribución del
mismo.
Propiedad del cliente
Joyería “El Artesano” asegura que los bienes que son de propiedad
del cliente son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados,
incluyendo aquellos que son suministrados para su utilización o
incorporación dentro del producto.
Preservación del producto
En todo el proceso de fabricación, Joyería “El Artesano” preserva el
producto hasta su entrega para mantener la conformidad con los
requisitos.
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3.8.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición.
Se han determinado las actividades de seguimiento y medición para
cada producto y en el caso de los equipos se utilizan las balanzas electrónicas y pie de rey. Para verificar el peso de la materia prima como del
producto terminado se utilizan balanzas electrónicas, para las características y medidas de las joyas que tienen una dimensión determinada se utiliza un pie de rey. Estos equipos deben estar, para ello, en adecuadas
condiciones y deben aportar valores certeros.
3.9

Medición, Análisis y mejora
Joyería “El Artesano” planea e implementa los procesos de segui-

miento, medición, Análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de las joyas, asegurar la conformidad del sistema de gestión de
calidad y mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional.

3.9.1 Seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Como una de las medidas de desempeño del SIG de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, la empresa realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento
de sus requisitos. Los métodos para obtener y utilizar dicha información
se obtiene con la encuesta SIG-5-EN-01 Evaluación de satisfacción del
cliente.
Auditoria Interna
La Joyería “El Artesano” realiza a intervalos planificados auditoria
internas para determinar si el SIG de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional:
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Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de
la norma indicadas en el presente manual y con los requisitos del SIG
de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional establecidos en la
organización.



Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.
Para la conformidad de los requisitos de la norma, se ha desarro-

llado el proceso SIG-009 Auditoria Interna, el cual se encuentra documentado y controlado.
Seguimiento y medición de los procesos
Joyería “El Artesano” aplica los métodos apropiados para el seguimiento mediante el documento D-010 Medición y Análisis de resultados

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Nº

Objetivos

1° Trimestre

Seguimiento
2° Trimestre 3° Trimestre

D - 10

4° Trimestre

Edición 00
Año:
Aprobado por:
Análisis del
seguimiento

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Seguimiento y medición del producto
Joyería “El Artesano” mide y hace seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplan los requisitos del mismo.
Esto se lleva a cabo en las etapas apropiadas del proceso de realización
del servicio de acuerdo con las suposiciones planeadas de acuerdo con el
procedimiento.
3.9.2

Control de producto no conforme

Joyería “El Artesano” asegura que el producto que no es conforme
con los requisitos, se identifique y controle para prevenir una entrega no
intencionada.
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Los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos,
las autorizaciones para tratar los productos no conformes se definen en el
procedimiento SIG-007 Control de producto no conforme.

3.9.3

Análisis de datos

Joyería “El Artesano” determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del SIG de Calidad, Salud y
Seguridad Ocupacional. Así como para evaluar donde se pueden realizar
mejora continua del SIG.

3.9.4

Mejora continua

Joyería “El Artesano” mejora continuamente la eficacia de Calidad,
Salud y Seguridad Ocupacional se definen herramientas que permiten
evaluar de manera permanente el desempeño del SIG y la propuesta de
mejora
Gráfico N° 16
Mejora continua

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio
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3.10

Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva
y acción preventiva.

3.10.1 Investigación de incidentes
Joyería “El Artesano” establece, implementa y mantiene el procedimiento SIG-10 para registrar, investigar y analizar incidentes de manera
que:


Se determine las deficiencias S&SO encontradas y otros factores que
puedan ser la causa o contribuyan en la ocurrencia de incidentes.



Identificar la necesidad de acción correctiva.



Identificar la necesidad de acción preventiva.



Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo.



Comunicar los resultados de estas investigaciones.
Las investigaciones deben ser realizadas a tiempo aplicando el

formato SIG-2-IN-01. Cualquier necesidad identificada para acción correctiva u oportunidades para acción preventiva deben ser manejadas de
acuerdo con las partes relevantes de no conformidad, acción correctiva y
preventiva.
Se debe documentar y mantener los resultados de las investigaciones de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para manejar las no conformidades actuales y potenciales para
tomar acción correctiva y preventiva.
El procedimiento SIG-007 define requisitos para:


Identificar y corregir no conformidades y tomar acciones para mitigar
sus consecuencias S&SO.
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Investigar la no conformidad, determinar su causa y tomar acciones
para evitar su recurrencia.



Evaluar la necesidad de acción para prevenir una no conformidad e
implementar acciones apropiadas designadas a evitar su ocurrencia.



Registrar y comunicar los resultados de acción correctiva y acción
preventiva tomada.



Revisar la efectividad de la acción correctiva y acción preventiva
tomadas.

Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o diferentes, o la necesidad de controles nuevos o cambios,
el procedimiento debe requerir que las acciones propuestas sean tomadas a través de la evaluación del riesgo previo a la implementación. Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de
no conformidad actual o potencial debe ser apropiada a la magnitud de
los problemas y estar en proporción con los riesgos S&SO encontrados.
La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que se
genere de la acción correctiva y preventiva sea hecho en la documentación del sistema de gestión S&SO.
Acción Correctiva
Joyería “El Artesano” toma acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir nuevamente su ocurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no conformidades. Se ha desarrollado en el procedimiento SIG-010 el formato SIGACP-001 Acciones correctivas y preventivas, para demostrar la conformidad con las especificaciones.
Acción Preventiva
Joyería “El Artesano” toma acciones para eliminar la causa de no
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conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de los problemas potenciales. Se detalla en el procedimiento SIG-010
Verificación
Medición y monitoreo del desempeño
Joyería “El Artesano” tiene procedimiento(s) que proporcionan:


Mediciones

cualitativas

y

cuantitativas,

apropiadas

para

las

necesidades de la organización.


Monitorear el grado de cumplimiento de os objetivos S&SO de la
organización.



Monitorear la efectividad de los controles (para salud así como para
seguridad).



Medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad
con

los

criterios

S&SO

de

programas,

controles

y

criterios

operacionales.


Acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad,
incidentes

(incluyendo

accidente,

casi-accidentes,

etc.)

y otra

evidencia histórica de desempeño S&SO deficiente.


Registrar suficiente información y resultados del monitoreo y medición
para facilitar la acción correctiva subsiguiente y acción de Análisis
preventivo.
Si se requieren equipos para monitorear y medir el desempeño, la

organización debe establecer y mantener procedimientos para la calificación y mantenimiento de estos equipos, cuando sea apropiado.
Se deben mantener registros de las actividades de calificación y
mantenimiento así como de los resultados.
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Evaluación del cumplimiento
1) Consistente con su compromiso de cumplimiento, la organización
debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para
evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables. La organización debe mantener registro de los resultados
de las evaluaciones periódicas. Nota. La frecuencia de la evaluación
periódica puede variar para los diferentes requisitos legales.
2) La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que
suscribe. La organización puede combinar esta evaluación con la
evaluación de conformidad legal referida en 1.0 establecer un
procedimiento separado. La organización debe guardar los registros
de los resultados de las evaluaciones periódicas. Nota. La frecuencia
de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos
que la organización suscriba.
3.10.2

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y determinación de Controles
Con el propósito de que todas las operaciones y actividades que

realiza Joyería “El Artesano” sean seguras se aplica el procedimiento SIG008 para la identificación de peligros, evaluación y controles necesarios.
Se establece cuáles son los puestos de trabajo y operaciones más críticas
que requieran medidas de control por su afectación a la integridad de los
trabajadores y partes interesadas.
Cada colaborador debe conocer los riesgos relacionados con sus
puestos de trabajo, así como las medidas de control tanto en prevención
como en situaciones de emergencia, se implementan los instructivos y
manuales de procedimientos que consideren tanto los requisitos técnicos
legales como los métodos de operación manteniendo los principios y
orientaciones de los objetivos de la política integrada.
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Procedimiento de para actividades riesgosas: Este procedimiento se
realizará por cada actividad, siendo el responsable la Dirección y el
comité del Sistema Integrado.



Procedimientos para el uso de productos, equipos y servicios: Todos
los equipos tienen su manual de instrucción para su debido uso y
manejo.



Planes de control e inspección: El Supervisor de seguridad realizará
los constantes controles en cada área de trabajo, con el objetivo que el
personal use su EPP.

Preparación y respuesta ante emergencias
Joyería “El Artesano” también está expuesta a situaciones de
emergencia, el presente formato será utilizado para las diferentes eventualidades que podrían ocurrir.

PLAN DE CONTINGENCIA LABORALES

JOYERIA “EL ARTESANO”
Proceso
Responsable del proceso
Objetivo
Amenazas presentada

Actividad

PROGRAMA DE GESTIÓN
Responsable
Fecha de programación

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio.

Recursos
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Básico

Directivos

4 horas

Básico

Trabajadores

4 horas

Avanzado

Responsables
8 horas
y directivos

Socialización
de la integración
Implementación
del sistema
Aplicación de
procesos y procedimientos

VALOR

CALENDARIO

CONTENIDO

DURACIÓN

ASISTENTES

NIVEL FORMATIVO

3.11 Presupuesto y cronograma de la propuesta

1 trimes$ 100,00
tre
2 trimes$ 500,00
tre
3 trimes$ 600,00
tre

Total

$ 1.200,00

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

3.11.1 Cronograma de actividades
Diagrama de Gantt
Orden
1

Actividades
Presentación del Sistema
Integrado

2
3
4

MESES
May Jun

Jul

Ago Sep Oct

X

Socialización de la integración
Implementación del sistema
Aplicación de procesos y
procedimientos

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

X

X
X

X
X
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3.11.2 Beneficiarios de la propuesta
El trabajador


Reducción del riesgo de accidentes de gran envergadura; y con ello la
reducción del número de personal accidentado mediante la prevención
y control de riesgos en el lugar de trabajo.



Creación de una cultura de seguridad en los trabajadores que elevará
el nivel de formación y participación de todo el personal, así como la
creación y mantenimiento del adecuado clima laboral.

La familia


Se evita tener exceso de trabajo, un clima social negativo, pudiendo
provocar una depresión, fatiga profesional.

La empresa


El contar con la aplicación de las normas, brinda un respaldo a la
empresa; ya que aporta antecedentes de su gestión en caso se
presente alguna demanda laboral por negligencia ante un siniestro.



Joyería “El Artesano” busca asegurar a sus trabajadores, a sus
procesos e instalaciones. Al implementar el sistema de seguridad y
salud ocupacional, la empresa cuenta con mayor poder de
negociación con las compañías de seguros, debido al respaldo
confiable que representa el tener sus riesgos identificados y
controlados.



Registros de los accidentes e incidentes presentados en la
organización, con el fin de establecer planes de prevención para evitar
futuras presentaciones de los mismos,
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Otro beneficio es la Asegura que la fuerza de trabajo esté bien
calificada y motivada a través de la satisfacción de sus expectativas de
empleo.



Reduce las pérdidas a causa de accidentes y por interrupciones de
producción no deseados.



Brinda mayor seguridad para el cumplimiento de la legislación
respectiva contando con una estructura organizativa, la planificación
de

actividades,

las

responsabilidades,

las

prácticas,

los

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de seguridad.
3.11.3 Costo
Cantidad
Orden

Actividades

1

Elaboración del Sistema Integrado

2
3
4
5

Presentación del Sistema Integrado a los Directivos
Socialización del Sistema Integrado con los trabajadores
Implementación del sistema
Aplicación de procesos y procedimientos
Total

Valor

1

$ 5.000,00

1

$ 500,00

1

$ 500,00

1
1

$ 2.400,00
$ 2.400,00
$ 10.800,00

Fuente: Propuesta de integración
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

3.12 Conclusiones Generales


Se identificaron los procesos y procedimientos de elaboración de joyas
de la empresa Joyería “El Artesano”.



Con una política integrada adecuada a las actividades, productos y
servicios de Joyería “El Artesano”, se garantiza el cumplimiento de to-
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dos los requisitos de las normas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional salvaguardando la integridad de todos los colaboradores de
la empresa e incluyendo un compromiso de mejora continua.


La integración de este sistema permitirá: Que la misión institucional se
cumpla, la imagen corporativa se vuelve competitiva, mejora la
rentabilidad, evita riesgos comunes, mejora la confianza en la
adquisición de los productos por su calidad y variedad.



Se evaluó la situación actual de la Empresa, determinado las
principales novedades en la producción, planificación, diseño,
situaciones correctivas y emergentes en la producción de joyas.



Con un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud
Ocupacional en conformidad con las normas ISO 9001:2008 y OHSAS
18001:2007, se logrará el mejoramiento continuo en las actividades
principales de Joyería “El Artesano”.

3.13 Recomendaciones


Que los procesos y procedimientos de elaboración de joyas de la
empresa Joyería “El Artesano”, sean adecuadas con las normas ISO
9001:2008 y OHSAS 18001:2007, y así poder cumplir con las
auditorias de control.



Que la política integrada se socialice a los empleados y que sea una
revisión constante de las actividades, productos y servicios de Joyería
“El Artesano”, para garantizar su cumplimiento de todos los requisitos
legales que incluya un compromiso siendo la misión institucional con la
imagen corporativa se vuelva competitiva, mejora la rentabilidad,
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evitando riesgos comunes, mejorando la confianza en la adquisición
de los productos por su calidad y variedad.


Se debe ejecutar una evaluación periódica mediante una lista de
chequeo de la Empresa, en las áreas de la producción, planificación,
diseño, situaciones correctivas y emergentes en la producción de
joyas, respetando los formatos y documentos que sirven de soporte
para evidenciar la gestión de mejora.



Sugerir la implementación del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad con las
normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, con esto se logra el
mejoramiento continuo en las actividades principales de Joyería “El
Artesano”.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
FORMULARIO DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN
Entrevista al Sr. Jorge De La Cruz, propietario de la Empresa Joyería
“El Artesano”, del Cantón La Libertad
1) ¿Ha dialogado con sus clientes sobre sus productos y que tan
satisfechos quedan con el mismo?
________________________________________________________
________________________________________________________
2) ¿Ha preguntado a sus clientes que tan satisfechos han quedado con la
atención brindada?
________________________________________________________
________________________________________________________
3) ¿Conoce usted que es un sistema integrado de gestión de calidad,
seguridad y salud ocupacional?
________________________________________________________
________________________________________________________
4) ¿En sus labores diarias, algún trabajador ha tenido algún tipo de
accidentes

de

consideración,

el

mismo

que

tuvo

que

ser

hospitalizado?
________________________________________________________
________________________________________________________
5) ¿Las labores que se realizan dentro de su empresa, requiere el uso de
equipos especiales para la protección de sus trabajadores?
________________________________________________________
________________________________________________________
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6) ¿Dónde considera que es el punto crítico de su empresa, para
implementar cambios que conlleven a mejorar las actividades que en
ella se desarrollan?
________________________________________________________
________________________________________________________
7) ¿Se establecen objetivos de calidad, seguridad y salud ocupacional en
el desarrollo de las actividades diarias dentro de la empresa?
________________________________________________________
________________________________________________________
8) ¿Desea realizar mejoras en el desarrollo de las actividades diarias de
la empresa a través de la aplicación de un sistema integrado de
gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional?
________________________________________________________
________________________________________________________
9) ¿Considera necesario la aplicación de este sistema en su empresa?
________________________________________________________
________________________________________________________
10) ¿Ha recibido alguna propuesta sobre la aplicación de este sistema por
alguna entidad privada?
________________________________________________________
________________________________________________________
11) ¿Sus trabajadores están afiliado al Seguro Social?
________________________________________________________
________________________________________________________
12) ¿Su empresa cumple con todas las normativas legales vigentes en el
país?
________________________________________________________
________________________________________________________
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Formulario de encuesta a clientes

a
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN
Encuesta realizada a los clientes de la Joyería “El Artesano”, del
Cantón La Libertad.
Aspectos socioeconómicos
Sexo

Edad

Ingresos Económicos

Masculino

De 18 a 25 años

Menor a la RBU

Femenino

De 26 a 35 años

Igual a la RBU

De 36 a 45 años

Mayor a la RBU

De 46 años en adelantes

Preguntas:
1. ¿Acostumbra a comprar joyas generalmente?
SI

NO

2. ¿Generalmente cuando realiza su compra, el material de su joya
es de:
ORO

PLATA

AMBOS

3. ¿Cuándo ha comprado un producto en la empresa Joyería “El
Artesano”, lo ha realizado por?
PRODUCTO GARANTIZADO

BUEN PRECIO

SEGURIDAD

4. ¿Qué tiempo lleva manteniendo relaciones comerciales con esta
empresa?
Menos de un año

Más de un año

Siempre
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5. Cuándo realiza una compra: ¿La atención brindada de parte del
personal fue?
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

6. ¿El producto adquirido lleno todas sus expectativas?
SI

NO

NO SABE, NO CONTESTA

7. Si la respuesta es no. De las siguientes alternativas cual fue el
motivo?
Por el precio

No existe variedad de modelos

Otros especifique

8. A su criterio: ¿Recomendaría los productos y servicios a otras
personas?
Siempre

Tal vez

NO SABE, NO CONTESTA

9. De las siguientes alternativas escoja: ¿Cuál sugiere para mejorar
el producto y los servicios que se ofrecen?
Precio
Seguridad

Variedad del producto
Pagos por tarjetas

Atención al cliente
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Encuesta realizada a los trabajadores de la Joyería “El Artesano”, del
Cantón La Libertad

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

1) ¿Qué tiempo lleva trabajando en esta empresa?
Menos de un año

Más de un año

Siempre

2) ¿Conoce que es un sistema integrado de gestión de calidad,
seguridad y salud ocupacional?
SI

NO

3) ¿Conoce si existen problemas en cuanto a la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores en la empresa Joyería El
Artesano?
SI

NO

4) ¿Alguna vez se han suscitado accidentes en el desarrollo de las
actividades al interior de Joyería El Artesano?
SI

NO

5) ¿Las herramientas de trabajo que utiliza deben ser cambiadas y
actualizadas?
SI

NO
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6) ¿Identifica usted cuáles son los riesgos a los que está expuesto
en Joyería “El Artesano”?, Escoja una alternativa:
Riesgo físico
Riesgo Psico-social

Riesgo Químico

Riesgo Ergonómico

No sabe, no conoce

7) A su criterio: ¿Se debe identificar la problemática de salud y de
riesgos a que están expuestos los trabajadores de Joyería “El
Artesano”?
SI

NO

8) ¿Los directivos de la empresa les dan a conocer cuáles son los
riesgos a los que está expuesto en el desempeño de sus
actividades?
SI

NO
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ANEXO N° 2
POLÍTICA INTEGRADA

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SIG-P1

La política de sistema de gestión integrada es adecuada a las actividades, productos y servicios de Joyería “El Artesano”, garantizando el
cumplimiento de todos los requisitos legales salvaguardando la integridad
de todos los colaboradores de la empresa e incluyendo un compromiso de
mejora continua.
Joyería “El Artesano”, se compromete a:


Satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes, elaborando
joyas de oro y plata cumpliendo con las especificaciones técnicas y
legales.



Prevenir daños a la salud de los trabajadores, con la realización de
actividades en un ambiente seguro.



Mantener la cultura de mejoramiento del servicio y producto, con una
adecuada capacitación para la prevención de riesgos.



Definir, documentar y aprobar la política de gestión integrada y se
asegura que dicha política es entendida, implantada y mantenida al
día en todas las áreas.
Sr. Jorge De La Cruz González
GERENTE GENERAL
Revisión:00
Fecha: 20 de Octubre de 2015
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ANEXO N° 3
PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
SIG-001

Página: 1 de 10
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Definir la metodología para la elaboración y cambios de los documentos que son parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de Joyería “El Artesano”.
2 ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la elaboración de la primera página del documento hasta la entrega del documento al Representante de la
Dirección.
3 REFERENCIAS

Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:



Norma ISO 9001:2008 Requisitos



Normas OHSAS 18001:2007



Norma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario



Manual de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional código SIG-MN-01

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

Cargo

Gestor de SIG

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 188

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 2 de 10

SIG-001

4 DEFINICIONES
Documento.- Es considerado un documento del Sistema de Gestión de Calidad, aquel que se define en la Lista Maestra de Documentos y
está en forma escrita o en archivos digitales, videos, fotografías, grabaciones audio.
Registro.- Es un documento en el que se anotan los eventos que
han sucedido. Este tipo de documentos permiten ser la evidencia objetiva
de que el Sistema de Gestión Integrado está implementado.
Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


El responsable de elaborar este documento es el Coordinador de
Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.



La revisión de este documento es responsabilidad del Representante
de la Dirección.



La aprobación de este documento es responsabilidad del Gerente
General.



La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todo el
personal de la Joyería “El Artesano”.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

Cargo

Gestor de SIG

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 189

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS



La autoridad para hacer cumplir
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SIG-001

este procedimiento

es del

Representante de la Dirección.
6 POLÍTICA
Toda persona de la organización que desarrolle un documento debe cumplir con este procedimiento.
7 DESARROLLO
Para elaborar documentos que son parte del Sistema de Gestión
Integrado se debe seguir los siguientes pasos:
La persona responsable del proceso elabora un documento el cual
es revisado y posteriormente aprobado por las personas definidas en el
mismo.
7.1 Elaboración de documentos: Procedimientos, Manuales e Instructivos.
Primera página
Cabecera: Se utiliza el siguiente diseño en letra Arial, 12:
Logotipo: Se utiliza el logotipo vigente, que cumple las siguientes características en tamaño y forma:

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 5 de 10

SIG-001

Nombre del documento: Es el nombre con cual se identifica el
documento.
Página N de M: Donde N es el número de página actual y M es el
total de páginas del documento.
Fecha de emisión: Es la fecha en la cual se publicó por primera
vez el documento.
Revisión: Es el número secuencial que se asigna a los cambios
realizados. Se inicia con revisión 00.
Fecha de revisión: Es la fecha en la cual se modifica el documento.
Código: La codificación que es de acuerdo al siguiente formato:
SIG – X – Y – TT – NN
Dónde:
SIG: Tres letras del macroproceso al cual pertenece el documento.
X: es el número de proceso del macroproceso.
Y: es el número de subproceso del proceso perteneciente al documento.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 191

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 5 de 10

SIG-001

TT: Es el tipo de documento el cual se codifica de la siguiente manera:
MN

Manuales

PR

Procedimientos

IN

Instructivos

RG

Registros

NN: Es el número de creación de los documentos en cada área el
cual debe ser secuencial.
Nombre del Documento: Es el nombre centrado en la hoja con el
siguiente formato: Arial, 28, Negrilla.
Cuadro de aprobación: como sigue:
Elaborado por:
Cargo

Gestor de
Calidad

Revisado por:
Cargo

R. de la Dirección

Aprobado por:
Cargo

Gerente General

Elaborado por: Nombre de la persona que elabora el documento,
se especifica el cargo.
Cargo: cargo de la persona que elaboró, revisó o aprobó el documento.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 6 de 10

SIG-001

Revisado por: Firma de la persona que revisa el documento
Aprobado por: Firma de la persona que aprueba el documento
Segunda página
Cabecera: desde la segunda página la cabecera se define así:
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: x de x

xxx-001

Contenido: Es el índice del documento.
Tercera página en adelante
Todo documento presenta la siguiente estructura escrita en Arial,
12, normal:
1 Objetivo.
2 Alcance.
3 Referencias.
4 Definiciones.
5 Responsabilidad y Autoridad.
6 Políticas.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 7 de 10

SIG-001

7 Desarrollo.
8 Anexos y Control de Registros.
9 Historial de revisiones.
10 Lista de distribución
Dónde:
Objetivo: describe para qué sirve el documento.
Alcance: describe donde inicia hasta donde termina el proceso.
Referencias: describe los documentos que están relacionados con
el documento desarrollado.
Definiciones: diccionario de los términos usados en el documento.
Responsabilidad y Autoridad: describe quien(es) es (son) responsables de elaborar, revisar, aprobar y cumplir el documento.
Políticas: directrices para el cumplimiento del documento.

Anexos y control de registros: conjunto de documentos utilizados
como: gráficos, formularios, tablas, registros, utilizados en el documento.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 8 de 10

SIG-001

Desarrollo: Es la descripción detallada, ordenada y sistemática de
los pasos necesarios que se requiere para cumplir un procedimiento, instructivo o manual.

Historial de revisiones: Se indicarán las modificaciones de texto
especificando el capítulo, párrafo y revisiones correspondientes.

Lista de distribución: Indica los puestos de la organización que
han de disponer de una copia del documento señalando su medio de distribución.
7.2 Elaboración de documentos: Registros, Formatos y Tablas

Cabecera: Se utiliza el siguiente formato:

Todo registro debe contener la siguiente información: Logotipo,
Nombre del registro, Fecha de emisión, Revisión, fecha de revisión y Código. Los cuales deben ser llenados de acuerdo al punto anterior.
El contenido del registro es de acuerdo a las necesidades de quien
lo elabora y dependiendo de la dificultad se realiza el instructivo de llenado correspondiente.

Elaborado por:
Cargo

Responsable del
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 9 de 10

SIG-001

8 ANEXOS Y CONTROL DE REGISTROS
En esta tabla por el momento no se reportan registros puesto que
no se usan en este procedimiento.
NOMBRE
REGISTRO

CÓDIGO

ALMACENAMIENTO

ORDEN

TIEMPO
DE RETENCIÓN
ACTIVO

PROTECCIÓN

TIEMPO
DE RETENCIÓN
PASIVO

DISPOSICIÓN FINAL

9 REGISTROS DE CAMBIOS
Esta es la revisión 00 por lo tanto no se reportan revisiones ni cambios.

CAMBIOS ENTRE LA REVISIÓN __ Y REVISIÓN ___
CAPITULO PÁRRAFO TIPO A / S

Elaborado por:
Cargo

Responsable del
SIG

TEXTO MODIFICADO

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Página: 9 de 10

SIG-001

10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO

CARGO

Gestión Gerencial

Gerente General

Gestión de Calidad
Gestión del Talento
humano
Adquisiciones
Ventas

Gestor de Calidad
Asistente de Recursos Humanos
Asistente de Adquisiciones
Asistente de Ventas

MEDIO
Físico, magnético
Magnético
Magnético
Magnético
Magnético

INDICADORES

Indicador

Forma de cálculo

Interpretación

Porcentaje de docu- Número de Documen- Representa el porcenmentos realizados

tos

aprobados/Total taje de documentos

de documentos reque- aprobados de acuerdo
ridos.

a las necesidades delas actividades de la
empresa.

Elaborado por:
Cargo

Responsable del
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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ANEXO N° 4
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE DOCUMENTOS
SIG-002

Página: 1 de 3
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1. OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo para controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión de Joyería “El Artesano”.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por todas las áreas de Joyería “El Artesano”.

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES
Documento Controlado: Es aquel documento que está sujeto a
cambios, razón por la cual debe ser adecuadamente identificado y controlado para asegurar que no se utilicen versiones “no vigentes” en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)

5. DESARROLLO


Control del Manual del Sistema Integrado de Gestión: El
mecanismo establecido para el control del Manual del Sistema
Integrado de Gestión, se indica en el propio manual.



Control de las Planificaciones de Procesos y Procedimientos e
Instructivos de la elaboración de joyas.

Elaborado por:
Cargo

Responsable del
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS



Página: 2 de 3

SIG-002

Los autores designados confeccionan y emiten los documentos del
Sistema Integrado de Gestión y lo envían al responsable de su
revisión.



El responsable de la revisión, firma el documento en el recuadro
“revisó” y lo envía al responsable de la aprobación.



La aprobación de los documentos la realizan los cargos indicados
en el anexo 1, firmando el documento en el recuadro “aprobó” y lo
envía al Asistente de Estudios de Propuestas, para su distribución.



El Encargado de Sistemas Integrados mantiene un listado el que
incluye toda la documentación vigente utilizada en el Sistema
Integrado de Gestión. También mantiene los documentos originales
y emite las copias a distribuir las cuales identifica con la
identificación “DOCUMENTO CONTROLADO” en color rojo en la
primera página del documento



La modificación de documentos sigue el mecanismo descrito en los
puntos anteriores. El Encargado de Sistemas Integrados, entrega
las nuevas revisiones sólo contra la entrega de la revisión anterior.
La cual destruye. Así mismo, destruye los documentos originales
obsoletos.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

Cargo

Responsable del SIG

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
DE DOCUMENTOS
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SIG-002

La modificación de un documento genera una nueva revisión, la cual
se identifica en el recuadro “N° REVISIÓN”. La identificación de los
cambios se registra en la sección “MODIFICACIONES DEL
DOCUMENTO”



Los Listados de Control que se generan por la implementación de la
documentación del Sistema Integrado de Gestión, tales como: Listado
maestro de documentos, Listado de control de registros, Listado de
documentos externos, Listado de planos, Listado de competencia del
personal, etc., es realizado por los responsables de las Áreas o
Departamentos que emiten y/o distribuyen dichos listados, incluyendo
la mantención de los ejemplares originales.

7 REGISTROS
Registro de distribución de documentos.
Registro de distribución de planos.
Listado maestro de documentos.
Listado de documentos externos.

8 ANEXOS
Responsabilidades para el control de documentos
Listado maestro de documentos
Registro de distribución de documentos
Listado de documentos externos y/o legislación aplicable u otros acuerdos
suscritos.
Listado de planos.
Elaborado por:
Cargo

Responsable del
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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ANEXO N° 5
PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
SIG-003

Página: 1 de 5
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Definir las actividades y responsabilidades para realizar la evaluación
de la satisfacción del cliente como parte del SIG.
2 ALCANCE
Este procedimiento inicia con la preparación del cuestionario de evaluación hasta el Análisis de los resultados obtenidos y la toma de decisiones.
3 REFERENCIAS


Norma ISO 9001:2008 Requisitos



Normas OHSAS 18001:2007



Norma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario



Manual de Gestión de Calidad, código GCA-MN-01.



Manual de Procesos, código GCA-MN-02.

4 DEFINICIONES
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos.
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 201

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Página: 2 de 5

SIG-003

Requisito: necesidad establecida, generalmente implícita u obligada.
Cliente: organización o persona que recibe un producto.
Producto o Servicio no conforme: Producto o servicio que no
cumple los requisitos establecidos.
5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


El Gestor del Sistema Integrado de Gestión

es el responsable de

elaborar este procedimiento.


El Representante de la Dirección es el responsable de revisar este
procedimiento.



El Gerente General es el responsable de la aprobación de este
procedimiento.



Los Departamentos de Ventas y Logística son los responsables de la
recolección de información.



El Gerente general es el responsable de determinar y aplicar las
acciones correctivas necesarias.

6 POLÍTICA

Las evaluaciones de la satisfacción del cliente se llevan a cabo cada tres meses para presentar resultados en las revisiones por la Dirección.
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Página: 3 de 5

SIG-003

7 DESARROLLO
El Gestor de la Calidad determina la necesidad de realizar la evaluación en cada área y elabora la evaluación de la satisfacción del cliente.
El gestor de la calidad designa las personas y el tiempo para realizar las
encuestas. La encuesta de satisfacción del cliente se aplica trimestralmente o de acuerdo a la necesidad de cada área.
Las personas designadas para la realización de las encuestas, entregan la Encuesta de evaluación de la satisfacción del cliente, código SIG-5-EN-01 a los clientes y reciben y clasifican los resultados.
Los responsables de las encuestas entregan los resultados de las
evaluaciones al representante de la dirección quien los evalúa y prepara
un informe con los valores de la satisfacción del cliente. El representante
de la Dirección presenta los valores de la satisfacción del cliente en la revisión por la dirección y de acuerdo a los valores se determina si es necesario tomar acciones correctivas y las personas que las llevaran a cabo.
Al final da cada año el representante de la Dirección calcula el valor
de la media de la satisfacción del cliente y emite estos resultados al gerente General para que en la revisión por la dirección se tomen las acciones correctivas y preventivas y la mejora continua del sistema.
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8 ANEXOS Y CONTROL DE REGISTROS

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

SIG-5-EN-01

Marque con una x:

Fecha:

OPINIÓN SOBRE

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Atención
Precio
Horario
Variedades
Calidad del producto
NOMBRE
REGISTRO
Encuesta
de evaluación
de
la
satisfacción del
cliente

CÓDIGO

ALMACENAMIENTO

GCA.7RG-01

CARPETA Evaluación de
la
satisfacción
del
cliente

ORDEN
FECHA

PROTECCIÓN
NO

TIEMPO
DE RETENCIÓN
ACTIVO

TIEMPO
DE RETENCION
PASIVO

A:1 año

P.1año

DISPOSICION FINAL
Destrucción

9 REGISTROS DE CAMBIOS
No se registran datos en esta tabla puesto que la revisión de este
documento es la 00
CAMBIOS ENTRE LA REVISIÓN __ Y REVISIÓN ___
CAPITULO PÁRRAFO TIPO A / S TEXTO MODIFICADO

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 204

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Página: 5 de 5

SIG-003

10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO
Gestión gerencial

CARGO
Gerente general

Gestión Integrada

Gestor de Sistema Integrado

Gestión del Talento
Humano
Adquisiciones
Ventas

Asistente de Recursos Humanos
Asistente de Adquisiciones
Asistente de Ventas

MEDIO
Magnético
Magnético, físico
Magnético
Magnético
Magnético

11 INDICADOR

Indicador
Nivel

de

Interpretación

Forma de cálculo

evaluación Número de formularios Representa el nivel de

interna para satisfac- llenados/Total de for- evaluación interna para
ción del cliente

mularios entregados

satisfacer al cliente con
el compromiso de cada
empleado.
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PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
SIG-004

Página: 1 de 9
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Suministra las órdenes de elaboración de las joyas según los requerimientos del cliente.
2 ALCANCE
Este documento es aplicable a todo proceso que tenga relación con
el suministro, órdenes y confección de las joyas que se involucren ésta
etapa constructiva
3 REFERENCIAS


Norma ISO 9001:2008 Requisitos



Normas OHSAS 18001:2007



Norma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario



Manual Integrado de Gestión, código SIG-MN-01.

4 DEFINICIONES
Joyas: Una joya es un elemento ornamental, generalmente destinado a ser lucido en alguna parte del cuerpo humano.
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3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


Gerente



Jefe de producción



Encargado del Sistema Integrado

4 POLÍTICA


Coordinar

los

trabajos

con

la

supervisión

correspondiente

involucrada en este procedimiento.


Cumplir y hacer cumplir lo especificado en este procedimiento.



Verificar que se han tomado todas las medidas de control de
riesgos asociados a esta actividad.



Informar inmediatamente a la línea de mando de cualquier
situación que interfiera el normal desarrollo de las actividades o
que atente contra la integridad física del personal asignado a la
tarea.



DESARROLLO

Con el Cliente
Se obtiene la información de los requerimientos del cliente de las
siguientes maneras de comunicación:
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-Línea de atención al cliente.- se recepta los datos completos del
cliente, luego los detalles de la joya a elaborarse
-Información por internet.- donde el cliente encuentra la información de
la empresa, nuestros servicios y productos
-Atención personalizada.-

directamente el cliente visualiza los

productos, además de la visualización de catálogos físicos y
electrónicos.
Una vez receptada la información se verifica que se pueda cumplir con
todas las especificaciones y los requisitos legales; se detalla toda la
información de pedido en el documento SIG-01-PD-01 (Anexo 1)
Con el producto
La confección de las joyas se hará con el procedimiento adecuado,
de acuerdo a los tipos, formas, dimensiones y calidad de los materiales,
que se indiquen según lo solicitado por el cliente.
Estas actividades siguen esta secuencia:
1. Recepción y almacenamiento de materia prima.- Se recibe la
materia y los materiales indirectos. La materia prima oro, plata, piedras
preciosas (diamante, zafiro, rubí, esmeralda y circonio sintética); se guarda o almacena en una caja fuerte, mientras que los materiales indirectos
(yeso, papel lija, medias para desbastado, prelustrado, desbastador, crema para lustrado, líquido limpiador, se almacenan en perchas de producción con sus respectivas etiquetas. Además se reciben los modelos de
cera, sobre el cuál se realizarán las joyas que se va a producir.
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2. Inspección de materia prima.- A pesar que los distribuidores de
oro son confiables, se procede a la verificación del quilate, con el ácido
nítrico. En referencia a las piedras preciosas, se verifica que cumplan con
ciertas características como son: conteniendo de impurezas provocadas
por una deficiente cristalización, trasparencia, coloración y refracción de la
luz.
3. Transporte de cada material a su proceso.- Los materiales se
transportan al proceso donde van a intervenir; el transporte se realiza manualmente.
4. Mezclado del revestimiento.- Se realiza una mezcla, en una
vasija de plástico, de yeso y agua. Al yeso se le agregará agua hasta que
se forme una mezcla homogénea y no muy espesa, para que ésta pueda
fluir en un cilindro y tome la forma del modelo de cera.
5. Vertido del revestimiento.- El modelo de cera se coloca en una
base de un cilindro (en la tapa) vertiendo en el cilindro, por el lado que
queda abierto, la mezcla de yeso, este debe vaciarse inmediatamente
después del mezclado para que el yeso no se endurezca, es decir que
tenga la suficiente fluidez para tomar la forma del modelo de cera.
6.- Transporte a horno.- El cilindro de yeso se transporta manualmente a un horno.
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7. Cocimiento del revestimiento.- Con esta operación se elimina
la cera del cilindro, dejando así la cavidad que servirá de molde para el
vaciado del metal, también se elimina la humedad del cilindro y al mismo
tiempo se le da un tratamiento para que resista el choque térmico del metal fundido. La temperatura del horno debe alcanzar los 150°C para que la
cera fluya completamente.
8. Transporte a una máquina centrífuga.- Tanto el crisol como la
aleación se transporta a la máquina centrífuga usando unas pinzas o tenazas.
9. Obtención de la pieza.- La aleación se deposita en un compartimiento de la máquina centrífuga depositado en el otro extremo el cilindro
con el molde de yeso; al accionar la máquina centrifugadora la aleación,
por medio de la fuerza centrífuga, se introduce en el molde ocupando el
espacio que dejó el modelo de cera. El tiempo de centrifugado varía de 1
a 3 minutos dependiendo de los modelos de joyas a producir y de la cantidad de metal que éste vaya a contener. Después de este tiempo se apaga la máquina y se destruye el molde de yeso, obteniendo las joyas en
metal.
10. Transporte a mesa de trabajo.- Las joyas se transporta manualmente a una mesa de trabajo.
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11. Relimado.- La primera operación de terminado de las piezas
consiste en limarlas, lo que se realiza con una lima gruesa con la que se
eliminan de las piezas y las rebabas de la fundición.
Las piezas limadas y libres ya de cualquier prominencia no deseada se lijan con papel lija del número 1. Esta es un tratamiento previo al
proceso de pulido que tiene por objeto eliminar las rayas dejadas por la
lima y los defectos gruesos de fundición.
Las operaciones de limado producen arranque de material, este
material es reciclable, es entonces es necesario llevarla a cabo sobre charolas recolectoras de limalla.
12.- Montaje de piedras.- Después del relimado se montan las
piedras en las piezas que así lo requieren, esta operación es manual. La
persona encargada de esta tarea utiliza pinzas, pinzones y buriles para
sujetar las piedras al modelo. A grandes rasgos se pueden identificar dos
tipos de montadura: las montaduras que sujetan la piedra por medio de
pequeños pernos llamados "uñas", y las montaduras en las que las piedras quedan incrustadas en orificios del modelo, en estos casos el montador se vale de las herramientas con que cuenta para desplazar metal y
formar un borde que sujete la gema.
13.-Pulido.- El pulido tiene lugar en los motores pulidores, con la
aplicación de pasta pulidora se lustra todas las prendas, esta operación
elimina las rayas de las piezas dejadas por la lija, y aquí se comienza a
dar brillo a la pieza.
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14. Lavado.- Las piezas pulidas suelen acumular restos de pulimento, con el lavado total se remueve estas impurezas de las piezas, este
tratamiento tiene lugar en una tina en la que las piezas se sumergen en
una solución limpiadora que generalmente se compone de jabón de sosa,
y con ayuda de un cepillo suave se lavan todas las prendas, luego las
piezas se sacan de la cuba y se enjuagan con agua abundante.
15. Secado.-Al finalizar el proceso las piezas se pueden secar
normalmente teniendo cuidado de no utilizar fibras que las puedan rayar,
en este momento las joyas quedan completamente terminadas, siendo
colocadas en un cajón de acero.
16. Inspección.- Se verifica, visualmente, que las joyas no contengan rayones o defectos y que su brillo sea el adecuado.
17. Transporte a caja fuerte.- El cajón de acero con las joyas se
transporta manualmente a una caja fuerte.
18. Almacenamiento.- El cajón con las joyas se introduce en la caja fuerte quedando listas las joyas para su venta o entrega
.
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Anexo 1 DETALLES DEL PEDIDO
SIG-01-PD-01
DETALLES DEL PEDIDO
PEDIDO Nº

Nombre del Cliente:
Tipo de joya

Kilate dimensiones

Cantidad Foto referencial

Detalles adicionales:

9 REGISTROS DE CAMBIOS
10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO
Gestión gerencial

CARGO
Gerente general

Gestión de calidad

Gestor de calidad

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

Cargo
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SIG
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MEDIO
Magnético
Magnético, físico
Magnético
Magnético
Magnético
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11 INDICADOR

Indicador

Interpretación

Forma de cálculo

Porcentaje de trabajos Números de ordenes Permite
realizados

entregadas/total

conocer

de porcentaje de órdenes

ordenes solicitadas

de trabajo realizados
durante un período.
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PROCEDIMIENTO PARA
LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SIG-005

Página: 1 de 5
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Definir las actividades y responsabilidades para revisar el Sistema
de Gestión Integrado de tal manera que muestre conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y Normas OHSAS 18001: 2007.
2 ALCANCE
Este procedimiento inicia con la recopilación de información por
parte del Representante de la Dirección y termina con la comunicación a
todo el personal sobre los resultados del Sistema Integrado

3 REFERENCIAS


Norma ISO 9001:2008 Requisitos



Normas OHSAS 18001:2007



Norma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario



Manual de Gestión Integrado, código SIG-MN-01.
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4 DEFINICIONES


Representante de la Dirección: Miembro de la dirección de la
organización independientemente de

otras responsabilidades, debe

tener la responsabilidad y autoridad definidas en la norma ISO
9001:2008 Y OHSAS 18001:2007


Alta Dirección: Miembro o miembros que dirigen y gestionan la
organización.



Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un
proceso.



Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades realizadas.

5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


El Representante de la Dirección es el responsable de elaborar el
procedimiento de Revisión por la Dirección.



El Gerente General es el responsable de revisar y aprobar este
procedimiento.



El Representante de la Dirección es el responsable de cumplir y hacer
cumplir este procedimiento.

6 POLÍTICA


La revisión por la Dirección se debe realizar mínima una vez por año
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7 DESARROLLO
El Representante de la Dirección recoge información referente a:
Auditorías Internas, Análisis de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas implementadas y pendientes, verificación del cumplimiento de
los objetivos fijados, el informe de medición de satisfacción del Cliente y el
Acta de revisión por la dirección anterior, cambios que podrían afectar al
SIG y recomendaciones para la mejora.
El Representante de la dirección recibe de los encargados de los
procesos los resultados de sus indicadores hasta el 15 de cada mes y
prepara el resumen general en el formato Resumen indicadores código
GGR.1-RG-02.
Con la información recibida, el Representante de la Dirección prepara y emite un informe al Gerente General sobre el estado del Sistema
de Gestión Integrado.
El Gerente General revisa el informe y convoca a los dueños de los procesos y Representante de la dirección a la reunión por la Dirección que se
realizará al menos una vez por año o cuando el Gerente lo crea necesario.
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El representante de la dirección anota las resoluciones de la
reunión en el registro Acta de Revisión Gerencial con código GGR.1RG-01 en el que consta la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado y sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos. Al final de la reunión el
Representante de la dirección hacer firmar el Acta de revisión gerencial y
la asistencia, entrega una copia del acta al Gerente General y comunica a
todo el personal la eficacia del sistema de Gestión Integrado.

8 ANEXOS Y CONTROL DE REGISTROS
NOMBRE

CODIGO

ALMACENAMIENTO

ORDEN

PROTECCION

REGISTRO

Acta

de

Revisión

GGR.1-

Carpeta Acta de

RG-01

Revisión

Gerencial

TIEMPO DE

TIEMPO DE

DISPOSICION

RETENCION

RETENCIÓN

FINAL

EN ACTIVO

EN PASIVO

Cronológico

No

A: 1 año

P: 1 año

Reciclar

Procesos

No

A: 1 año

P: 1 año

NA

Cronológico

No

A: 1 año

P: 1 año

Reciclar

Ge-

rencial

Resumen

GGR.1-

C:Revisión

indicadores

RG-02

Gerencial/
Resumen

indi-

cadores
Indicador

GGR.1-

Carpeta Indica-

RG-03

dores
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9 REGISTROS DE CAMBIOS
Puesto que esta es la revisión 00 no se registran cambios en la siguiente tabla, para las siguientes versiones se debe llenar este espacio.
CAMBIOS ENTRE LA REVISION __ Y REVISION ___
CAPITULO

PARRAFO

TIPOA / S

TEXTO MODIFICADO

10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO

CARGO

MEDIO

GESTIÓN GERENCIAL

GERENTE GENERAL

MAGNÉTICO

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 219

ANEXO N° 8
PROCEDIMIENTO PARA PROCESOS DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO PARA
PROCESOS DE COMPRAS
SIG-006

Página: 1 de 7
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es definir las actividades para la
compra de materiales que cumplan los estándares y necesidades establecidas por Joyería “El Artesano”. Este procedimiento es parte del Sistema de Gestión Integrado.
2 ALCANCE
Este procedimiento inicia con la revisión del stock en base a la información del sistema, hasta la Lista de productos y proveedores enviada
por el Gerente General y termina con la emisión de la lista de precios y
entrega al asistente de ventas.
3 REFERENCIAS
Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:


Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos



Normas OHSAS 18001:2007



Norma ISO 9000:2005. Fundamentos y Vocabulario



Manual de Gestión Integrado código SIG-MN-01



Manual de Procesos código SIG-MN-02
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 220

PROCEDIMIENTO PARA
PROCESOS DE COMPRAS

Página: 2 de 7

SIG-006

5 DEFINICIONES
Cliente.- Son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen
cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede entregar.
Proveedor.- Proveedor es la persona o empresa que abastece diferentes productos o servicios necesarios para el desarrollo de mis actividades.
Factura.- Documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una compra venta de un bien o servicio.
Orden de Pedido.- Documento escrito sobre el cual el vendedor y el
consumidor manifiestan sobre el objeto y precio de la venta. Emitido por el
Asistente de Adquisiciones para el proveedor.
Inventario.- Registro total de bienes y productos pertenecientes a la
empresa
Comprobante de Ingreso.- Documento que toma constancia del
producto ingresado a la empresa.
Comprobante de retención.- Documento que sirve para acreditar
las retenciones de impuestos realizadas por quienes la ley los ha definido
como agentes de retención
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5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


El responsable de elaborar este documento es el Asistente de
Adquisiciones.



El responsable de la revisión es el Representante de la Dirección.



El responsable de la aprobación es el Gerente General.



La responsabilidad de cumplir este procedimiento es del personal
involucrado en la realización de Compras para Joyería “El Artesano”.



La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Asistente de
Adquisiciones

6 POLÍTICA


Joyería “El Artesano”, garantiza que todos los productos adquiridos
mantendrán altos estándares de calidad.



El Gerente General es quien aprueba proveedores, productos a
comprar y precios.

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
El Asistente de Adquisiciones revisa el stock de productos de compra nacional en el sistema, y si existen productos que se acercan al mínimo o algún producto requerido por al asistente de ventas inicia el proceso
de compra.
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El Asistente de Adquisiciones revisa la disponibilidad de proveedores calificados, en caso de no contar con proveedores para el producto
requerido se procede como lo señala el Instructivo para Selección y
evaluación de proveedores código PRV-1-EX-01.
De la lista de proveedores calificados código PRV-1-EX-02, el
Asistente de adquisiciones, selecciona dos o tres proveedores de los
cuales obtiene cotizaciones en base a precio y condiciones determinar el
proveedor para la compra. En caso de no existir varios proveedores se
selecciona el proveedor existente.
El asistente de adquisiciones con la colaboración del asistente de
ventas determina las cantidades a comprar, elabora la Orden de Pedido
proveedores código ADQ-1-PR-03 y la envía al proveedor seleccionado
vía fax o mail.
El asistente de adquisiciones recibe la factura del proveedor, saca
una copia para su archivo, otra para el asistente de logística y el original
lo entrega al Asistente de Contabilidad.
Cuando llega el producto, el Asistente de bodega compara lo facturado por el proveedor con lo recibido en bodega, reporta las novedades
en el comprobante de Ingreso del Producto

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección
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Con los datos de la factura y la Validación del producto, el Asistente
de Adquisiciones verifica que el producto facturado corresponda al recibido, en caso de haber novedades el Asistente de adquisiciones se comunica con el proveedor hasta llegar a un acuerdo y se dé por terminada la
novedad.
El Asistente de adquisiciones determina el precio de venta del producto comprado localmente, y presenta al Gerente para su aprobación,
para emitir en una lista de precios y enviarla al asistente de ventas con el
que coordinará la impresión de los precios para el mostrador.
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EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PRV-1-EX-01

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
ITEM

TIEMPO DE ENTREGA
FECHA
DE
SOLI
CITUD

FECHA
DE
ENTREGA

ELABORADO POR:

DIAS
DE
ESPERA

Responsable de
SIG

CANTIDAD
SOLICITADA

CANTIDAD
ENTREGADA

REVISADO POR:

Elaborado por:
Cargo

CANTIDADES ENTREGADAS
DIFERENCIA
PORCENTUAL

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

ACEPTABLE

INSUFICIENTE

APROBADO POR:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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LISTA DE PROVEEDORES

PRV-1-EX-02

CALIFICADOS
EMPRESA

RESPONSABLE

ELABORADO POR:

SUMINISTROS, MATERIALES, EQUIPOS

REVISADO POR:

CIUDAD

CONTACTOS

APROBADO POR:

ORDEN DE PEDIDO

ADQ-1-PR-03

PRODUCTO/SERVICIO:
FECHA DE PEDIDO:
CONTACTOS PROVEEDOR:
ESPECIFICACIONES DE PEDIDO
ACEPTACION DE PROVEEDOR

SI

NO

FECHA PACTADA DE ENTREGA :

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección
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9 HISTORIAL DE REVISIONES
No se registran datos por tratarse de la revisión 00
CAMBIOS ENTRE LA REVISION __ Y REVISION ___
CAPITULO PARRAFO TIPOA TEXTO MODIFICADO
/S

10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO
ADQUISICIONES

CARGO

MEDIO

ASISTENTE DE ADQUISI- MAGNÉTICO
CIONES

VENTAS

ASISTENTE DE VENTAS

GESTIÓN FINANCIE- GERENTE
RA

MAGNÉTICO

FINANCIERO MAGNÉTICO

ADMINISTRATIVO

11 INDICADOR
Compras realizadas/compras programadas

Elaborado por:
Cargo

Responsable del
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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ANEXO N° 9
PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
SIG-007

Página: 1 de 7
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Definir las actividades y responsabilidades para la identificación y el
control de productos o servicios no conformes con los requisitos del SIG,
para prevenir su uso o entrega no intencional.
2 ALCANCE
Este procedimiento inicia con la identificación del producto o servicio no conforme hasta aplica a todos los productos o servicios no conformes en el Sistema de Gestión Integrado de Joyería “El Artesano”.
3 REFERENCIAS


Norma ISO 9001:2008 Requisitos



Norma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario



Manual de Gestión Integrado, código SIG-MN-01.



Manual de Procesos, código GCA-MN-02.

4 DEFINICIONES
Producto o Servicio no conforme: Producto o servicio que no
cumple los requisitos establecidos.
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


El Gestor del Sistema de Gestión Integrado es el responsable de
elaborar este procedimiento.



El Representante de la Dirección es el responsable de revisar este
procedimiento.



El Gerente General es el responsable de la aprobación de este
procedimiento.



Los Departamentos de Ventas y Logística son los responsables de la
recolección de información, seguimiento e implementación al servicio
no conforme.

6 POLÍTICA
Si el producto no cumple con los requerimientos del cliente, debe
ser reemplazado inmediatamente.
7 DESARROLLO
7.1 Servicio o producto no Conforme
La Joyería El Artesano, cuenta con dos vías para identificar un servicio no conforme:
Elaborado por:
Cargo

Responsable
de SIG

Revisado por:
Cargo

R. de la Dirección

Aprobado por:
Cargo

Gerente General
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La primera es por parte del personal, previo al servicio y la segunda
es por parte del cliente, luego de prestar el servicio y se puede dar de las
siguientes formas:


Como resultado de auditorías internas o externas y de revisiones del
SIG.



Durante la realización del servicio



Producto de reclamos de los clientes
El producto no conforme detectado tiene el siguiente tratamiento:



La persona que detecta el producto no conforme, lo registra de acuerdo al Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas código SIG-010, en el registro SIG-ACP-001 No Conformidades- Acciones y entrega al Representante de la dirección.



El asistente de bodega identifica y almacena el producto no conforme
en el lugar destinado para esta clase de producto.



El representante de la dirección informa de las acciones tomadas al
Gerente General y espera su resolución.



La salida del material no conforme requiere la autorización del Gerente
General quien debe verificar que se haya cumplido la acción correctiva.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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La decisión sobre qué hacer, cae dentro de los siguientes campos:


Cambio de material, cuando no cumple con expectativas del cliente.



Si no se puede cumplir con las expectativas del cliente, es
responsabilidad del Gerente General suspender el servicio y proceder
a comunicar al cliente.



El Gerente General decide cuando la no conformidad requiere una
concesión especial para lo cual informará al cliente y solicitará su
aceptación por escrito de las características del servicio.



El Gerente General informa las concesiones al asistente de bodega y
asistente ventas para la liberación y entrega al cliente.



La evidencia de las concesiones queda registrada en SIG-RG-02 No
Conformidades- Acciones.



Cuando la no conformidad es por incumplimiento que no afecte al
servicio final, la concesión se da en forma interna cayendo la
responsabilidad en el Gerente o el responsable del proceso
involucrado.

7.2 Reclamos
Las personas que reciben la queja son el Gerente o el Representante de la quienes actúan de acuerdo a la acción inmediata descrita en el
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas código GC-PR04.
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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El personal de Logística realiza la verificación del material, notificado como No Conforme por el cliente.
Los registros se conservan tanto con el representante de la dirección como con el responsable del proceso donde se identificó el hallazgo.
8 ANEXOS Y CONTROL DE REGISTROS

INFORME DE NO CONFORMIDAD/ACCIONES
N° No Confomidad
Área/Dpto:
Fecha:

Calidad

SIG-RG-02
Seguridad

N° Reclamación
Datos persona que reclama:
Nombre:
Dirección:
Descripción de la no conformidad

Acciones a aplicar:

Firma Responsable

Fecha:

Seguimiento y Cierre

Responsable

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Fecha:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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9 REGISTROS DE CAMBIOS
No se registran datos en esta tabla puesto que la revisión de este
documento es la 00

CAMBIOS ENTRE LA REVISIÓN __ Y REVISIÓN ___
CAPITULO PÁRRAFO TIPO A / S TEXTO MODIFICADO

10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Proceso
Gestión Gerencial

Cargo
Gerente General

Gestión de Calidad

Gestor de Calidad

Gestión del Talento
humano
Adquisiciones
Ventas

Asistente de Recursos Humanos
Asistente de Adquisiciones
Asistente de Ventas

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Medio
Magnético
Magnético.
físico
Magnético
Magnético
Magnético

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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INDICADORES

Indicador

Forma de cálculo

Interpretación

Porcentaje de encues- Representa la satisNivel de satisfacción tas realizadas.

facción del cliente so-

de clientes

bre el producto o servicio entregado

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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ANEXO N° 10
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO EVALUACIÓN DEL
RIESGO, DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
DEL PELIGRO EVALUACIÓN DEL
RIESGO, DETERMINACIÓN DE
CONTROLES

SIG 008

Página: 1 de 8
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETO
Establecer la metodología para llevar a cabo la identificación de peligros, y la evaluación de riesgos con la finalidad de establecer los controles apropiados por cada puesto de trabajo en pro de la seguridad y salud
de los trabajadores de la Joyería El Artesano.
2 ALCANCE
A todas las actividades rutinarias y no rutinarias de los empleados,
visitantes y todos los procesos que involucran la producción y comercialización de joyas de oro, plata y bronce.
3 REFERENCIA


Matriz de evaluación de riesgo. Ver Anexo



Matriz de control de riesgos. Anexo



Manual de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional

4 DEFINICIONES
Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso
o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud.
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección
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Peligro.- Fuente, situación o acto con potencia de daño en términos de perjuicio humano o deterioro de la salud, enfermedad o lesión a
las personas, o ambos.
Identificación de peligros.- Proceso mediante el cuela se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.
Evaluación de riesgos.- Proceso de evaluar los riesgos que surgen de uno o varios peligros y decidir si los riesgos son tolerables o no.
5 RESPONSABILIDAD Y AUDITORIA
Coordinador de seguridad y salud en el trabajo CSSO: Será
encargado de gestionar la asignación de recursos necesarios establecer
los controles requeridos mediante la evaluación de riesgos.
Comité de seguridad y salud en el trabajo: Es responsable de la
identificación de peligros, realizar la evaluación del riesgo y establecer los
controles para corregir y prevenir los mismos.
Jefes de área: Monitorear que las personas a su cargo cumplan
con el procedimiento, además de continuamente evaluar riesgos a los que
se encuentran expuestos.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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Todo el personal: Está involucrado en el cumplimiento de los controles establecidos para disminuir los riesgos identificados.
7 DESARROLLO
7.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
Se designará un comité de trabajo en temas de seguridad y salud
en el trabajo, que se encargará de la identificación de peligros y evaluación de riesgos en todos los procesos que involucren la producción, comercialización de joyas y el establecimiento de controles pertinentes a los
riesgos encontrados como parte de su gestión preventiva.
Los jefes de área serán responsables de observar si en sus procesos y subprocesos, actividades de tareas rutinarias y no rutinarias; y
además de las personas a su cargo, visitantes, entre otros, se encuentran
expuestos a peligros y deberán comunicar al comité de seguridad. El comité de seguridad y salud asignará los valores de probabilidad y consecuencia utilizando los conceptos detallados en la tabla anexa
Los riesgos evaluados y clasificados de acuerdo a los niveles de
riesgos detallados en la tabla, datos que deberán ser registrados en la
“Matriz de evaluación de riesgos” SIG-R01.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo
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La identificación de peligros y evaluación de riesgos deberán ser
revisados y actualizados una vez al año y/o cuando se introduzcan nuevas actividades, o haya una modificación significativa en el entorno de
trabajo de manera tal que se puedan determinar las medidas de control
necesarias antes de implementarse los cambios.
7.2 Control de riesgos
El coordinador de salud y seguridad revisará los resultados de evaluación de riesgos y elaborará un resumen de los riesgos significativos
registrándolos en el formato de “Control de Riesgos Gestión preventiva”
SIG-R02
Los riesgos significativos son analizados respecto a los controles
implementados y controles que necesitan implementarse para reducir el
nivel de riesgo de tal manera que sea tolerable para la realización segura
de las actividades. Información que será colocada en el formato SIG-R02.
Una vez analizados los riesgos el Coordinador de seguridad y salud es responsable de gestionar la asignación de los equipos de protección personal y materiales necesarios para la realización de las actividades de los trabajadores de manera segura en sus sitios de trabajo.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo
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8 ANEXOS Y CONTROL DE REGISTROS

Localización: Joyería "El Artesano"

Evaluación:

Puesto de trabajo:

Inicial:

No. De trabajadores:

Fecha de evaluación: 2015

Actividad:

Fecha última evaluación:

Periódica:

Código: SIG R01
No.

Peligro Identificativo
Temperaturas extremas

2

Iluminación insuficiente

3

Ruido

4
5

Físicos

1

8

Espacio físico reducido

9

Piso irregular, resbaladizo

10

Obstáculos en el piso

11

Desorden

12

Maquinaria desprotegida

13

Manejo de herramientas cortantes

Mecánicos

Presiones anormales
Ventilación insuficiente

16

Desplazamiento en transporte
Caída de objetos en manipulación
Choque contra elementos móviles
Choque contra objetos o estructura fija

18
19

Pisadas sobre objetos
Golpes por objeto o herramienta

20

Atrapamiento por objeto en movimiento

21

Golpeado contra objetos o equipos

22

Polvo Orgánico

24

Quimicos

17

23

Polvo inorgánico
Smog (contaminación ambiental)
Manipulación de químicos (solidos o líquidos)

32

Sobreesfuerzos físicos

34
35

Ergonómicos

25
33

LD

M

Vibraciones

7

15

B

Radiaciones ionizantes

6

14

Probabilidad

Consecuencia

Levantamiento manual de objetos
Levantamiento corporal repetitivo

Posición forzada (de pie, sentado)
36
Movimientos repetitivos
Fuente: INSHT, España.
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio.

A

D

ED

Estimación del Riesgo
T

TO

MO

I

IN
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Criterios de evaluación de riesgo
CRITERIOS
PUNTOS
Probabilidad
Baja
El daño ocurrirá rara vez
1
Media
El daño ocurrirá en algunas ocasiones
2
Alta
El daño ocurrirla siempre o casi siempre
3
Gravedad del daño: consecuencia
Daños superficiales, como cortes y pequeLigeramente da- ñas magulladuras, irritaciones de ojos por
1
ñino
polvo. Molestias e irritación, como dolor de
cabeza, entre otros.
Laceraciones, quemaduras, enfermedades
Dañino
2
que conducen a incapacidad menor.
Extremadamente Intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones
1
dañino
fatales.
Vulnerabilidad
Se han tomado acciones para prevenir los
Mediana gestión riesgos significativos, pero aún no se han
1
establecido todos los controles
Se determina uso de poca protección personal y no se considera otros factores taIncipiente gestión
2
les como control de ruido, luz, vibraciones,
entre otros.
Ninguna gestión
Nula gestión
3
Niveles de riesgos
CONSECUENCIAS

BAJA
PROBABILIDAD

MEDIA
ALTA

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Ligeramente
dañino
Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

Dañino
Riesgo tolerable
Riesgo moderado
Riesgo importante

Extremadamente dañino
Riesgo moderado
Riesgo importante
Riesgo intolerable

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo
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Valoración y Niveles de Acción

RIESGO

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Trivial (T)

No requiere acción específica

Tolerable (To)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periodicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior
para establecer , con mas precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las meModerado (M) didas de control

Importante (I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados

No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
Intolerable (IN) recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Fuente: INSHT, España.
Elaborado por: Ing. Ind. De La Cruz Del Pezo Paúl Mauricio

Elaborado por:
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Responsable de
SIG
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9 CONTROL DE CAMBIOS
Fecha

Versión

Descripción de cambio y motivo

10 LISTA DE CAMBIOS

INDICADORES

Indicador

Forma de cálculo

Nivel de evaluación Numero
del Riesgo

de

riesgos Representa

Cargo

Responsable de
SIG

el

nivel

controlados/Total ries- del riesgos analizados
gos identificados

Elaborado por:

Interpretación

y controlados

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General
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ANEXO N° 11
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
SIG-009

Página: 1 de 13
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Establecer la metodología de las auditorías internas que permitan
evaluar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud ocupacional implementado por la Joyería El Artesano con el
fin de lograr la mejora continua.
2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los procesos de producción de
joyas de oro, plata y bronce de la Joyería El Artesano.
3 REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de Calidad”
Norma OHSAS 18001-2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional”
4 DEFINICIONES
Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documento para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objeta con el fin
de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección
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Criterios de auditoría.- Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría.
Evidencia de la auditoría.- registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría. Los hallazgos de auditoría indican conformidad o no conformidad. Estos pueden llevar a la identificación de oportunidades de mejora o al registro de mejores prácticas. Si los criterios de auditoría son seleccionados de
requisitos legales o de otra índole, los hallazgos de auditoría se denominan Cumplimiento o Incumplimiento.
Conclusiones de la auditoría.- Resultado de una auditoría, tras
considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoría.
Cliente de la auditoría.- Organización o persona que solicita una
auditoría. En el caso de una auditoría interna, el cliente de auditoría también puede ser el auditado o la persona que maneja el programa de auditoría.
Auditado.- Organización que está siendo auditada.
Auditor.- Persona que lleva a cabo una auditoría.
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Equipo auditor.- Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. A un auditor del
equipo se le designa como líder del mismo.
Experto técnico.- Persona que aporta conocimientos o experiencia
específicos al equipo auditor. El conocimiento o experiencia específicos
son los relacionados con la organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural. Un experto técnico no actúa como
un auditor en el equipo auditor.
Guía.- Persona nombrada por el auditado para asistir al equipo auditor.
Programa de auditoría.- Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Alcance de la auditoría.- Extensión y límites de una auditoría. El
alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos,
así como el periodo de tiempo cubierto.
Plan de auditoría.- Descripción de las actividades y de los detalles
acordados de una auditoría.
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Competencia.- Habilidad para aplicar conocimientos y habilidades
para alcanzar los resultados esperados. Habilidad implica la aplicación
apropiada de comportamiento personal durante el proceso de auditoría.
Conformidad.- Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad.- Incumplimiento de un requisito.
5 RESPONSABILIDAD Y AUDITORIA
Coordinador del Sistema de gestión Integrado: Responsable de
planear, organizar y controlar las auditorias del SIG así como de la evaluación de la competencia de los auditores internos del sistema de gestión
integrado.
Gerencia General de la Joyería El Artesano.- Debe asegurar la
implementación y mantenimiento del programa de auditoría del sistema
integrado de gestión, como herramienta para hacer seguimiento y lograr
la mejora continua del desempeño.
Los jefes de cada área.- Deben cumplir con los planes de auditoria y verificar los resultados concernientes para aplicar las acciones correctivas y preventivas requeridas para asegurar la conformidad de su
desempeño con los requisitos y estándares establecidos.
Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 245

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
INTERNAS

Página: 5 de 13

SIG-009

Los empleados.- Deben participar, cuando sea requerido, en las
actividades de auditoria interna del sistema de gestión integrado, brindando información veraz y evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos del sistema integrado.
El auditor líder.- Debe planificar y dirigir el curso de la auditora, incluyendo aspectos de manejo de recursos, organización del equipo de
auditoria, orientación a los auditores en formación, manejo de las comunicaciones entre auditores y auditados, verificación del cumplimiento de
los objetivos de la auditoría, organización de las conclusiones, preparación y presentación del informe de auditoría.
El equipo de auditores internos.- Debe cumplir los lineamientos
del presente procedimiento, al planear, realizar y entregar los informes de
las auditorías realizadas. Deben respetar el alcance de la auditoria, recalentando y analizando la evidencia objetiva que sea pertinente y suficiente
para obtener conclusiones.
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6 DESARROLLO
6.1 Programas de auditorías internas
El Coordinador del Sistema Integrado define anualmente el programa de auditoría interna, teniendo en cuenta los riesgos prioritarios definidos y las actividades donde estos se han identificado, los cambios significativos, los resultados de la medición del sistema de las auditorías anteriores y de la revisión gerencial. El programa de auditoría puede incluir
auditorias que tengan en cuenta una o más normas de sistemas de gestión ya sean llevadas a cabo por separado o en combinación. El programa
de auditoria debe ser aprobado por la Gerencia General. Una vez aprobado se debe comunicar a todas las áreas involucradas.
6.2 Selección del equipo auditor
El Coordinado del Sistema de gestión Integrado debe seleccionar
el equipo auditor en base a los principios de auditoria relacionados con el
auditor y el perfil del auditor interno que se define a continuación.


Ser independiente con relación al área auditada con el fin de asegurar
la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.



Tener educación formal técnica o profesional.

Elaborado por:
Cargo

Responsable de
SIG

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 247

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
INTERNAS



Página: 7 de 13

SIG-009

Curso de formación de auditor interno o líder de al menos 24 horas, de
la versión vigente de las normas, ISO 9001 y OHSAS 18001.



Haber participado en al menos dos auditorías completas (de la
planeación a la entrega de los resultados), como auditor en formación,
bajo la dirección de un auditor líder.
Se designara el auditor líder al miembro que tenga experiencia de

al menos tres auditorias completas. Anualmente el Coordinador del Sistema de gestión Integrado emitirá la lista de auditores internos calificados.
6.3 Planificación de la auditoría interna
El Coordinador de Sistema de gestión Integrado prepara el Plan de
auditoría, en el cual se detalla la fecha y hora programada para la auditoría y las actividades que llevará a cabo para verificar el cumplimiento de
los requisitos con base en los criterios establecidos. Además establece el
equipo auditor para la auditoría, incluyendo la designación del auditor líder.
El plan de auditoria a debe incluir específicamente áreas que van a
ser auditadas, alcance, objetivos y criterios de la auditoria, fecha y hora
de auditoria, tiempo estipulado y duración de las actividades para la revisión de cada elemento del sistema, según lo establecido en el Plan de
Auditoría.
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Una vez establecido el Plan el Auditor Líder envía por correo electrónico a las áreas para su aprobación y difusión entre las partes interesadas. El equipo auditor debe revisar los documentos del sistema de gestión y de referencia con anticipación. También se deben revisar los resultados de las auditorias previas, no conformidades y acciones correctivas
tomadas. De esta forma, los auditores definen los aspectos a revisar y
elaboran la lista de verificación que se va a emplear.
6.4 Ejecución de la auditoria
En la auditoria interna se lleva a cabo las siguientes actividades:
Reunión de Apertura
El auditor líder inicia la reunión de apertura de la auditoría con los
representantes de las áreas auditar y el equipo auditor, en la cual realiza
las siguientes actividades:


Presentación del equipo auditor



Objetivos, alcance y criterios de la auditoria a realizar.



Presentación del plan de auditoría y puesta a consideración de los
responsables de área.



Explicación del método de auditoria.
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Explicación de levantamiento de No Conformidades (NC), como se
reportan y califican.



Confirmación de la logística (recorridos, entrevistas, horarios de
comida y cualquier detalle requerido).



Preguntas del auditado.

Recolección de la evidencia
Durante la auditoria debe recopilase información, mediante muestreo apropiado y verificarse aquella pertinente a los objetivos, alcance y
criterios de la misma. La recopilación de la información se sustenta en
entrevistas al personal, visitas a las instalaciones, uso de listas de verificación, revisión de la documentación y registros del sistema.
Las No Conformidades (NC) y observaciones encontradas y las
evidencias de la auditoria que las apoyan se registran conforme a lo establecido en el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
Reunión de Cierre
El auditor líder convoca a la reunión de cierre para presentar los
hallazgos y conclusiones de la auditoría. En esta reunión se trata los siguientes:
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Agradecimiento a los auditados por sus colaboración



Recordar el objetivo, el alcance y los criterios de auditoría.



Información y reporte de la No Conformidades y las observaciones
encontradas



Determinación de las acciones correctivas



Acordar el seguimiento



Responder las preguntas de los auditados.

Informe de Auditoria
Luego de la auditoria se elabora por parte del auditor líder junto con
los miembros del equipo auditor el Informe Final de Auditoria interna según lo establecido.
Este informe debe reflejar un resumen de los hallazgos de la auditoria, las No Conformidades (NC) (mayores y menores) y las observaciones encontradas y las conclusiones.
El mismo informe debe ser entregado al jefe del área auditada y al
Coordinador de gestión Integrada en un plazo máximo de 5 días luego de
realizada la auditoria. Este informe debe ser: preciso, conciso y claro. El
informe de auditoría debe ser revisado y aprobado por el jefe de al área
auditada.
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Seguimiento de Auditoria
El jefe del área debe para establecer las acciones correctivas o
preventivas dirigidas a la intervención de las causas de las no conformidades y observaciones encontradas, con los respectivos cronogramas,
responsables y mecanismos de seguimiento.
El Coordinador del Sistema Integrado de Gestión debe verificar el
cierre de las no conformidades dentro de los plazos establecidos y la
efectividad de las medidas tomadas, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
Los resultados de la auditoría y las actividades de seguimiento se
incluyen en la revisión por la Dirección, para evaluar la efectividad del sistema integrado de gestión.
7 ANEXOS Y CONTROL DE REGISTROS

AÑO:
N° AUDITORÍA:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Fecha

Horario

Criterios de la auditoría
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Área/Departamento

Auditor
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NO CONFORMIDAD DE AUDITORÍA Nº

N° Auditoría
Fecha:
Auditor:

Área/Dpto:
Documentación de referencia:

Descripción de la no conformidad
Firma auditor:

Responsable Auditado:

No Conformidad
Causa de la No Conformidad

Acciones correctoras:

Firma responsable:

Fecha ejecución:
Fecha verificación:

Observaciones:

Firma responsable

Cierre:
Fecha:
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7 REGISTROS DE CAMBIOS
HISTORIAL DE REVISIONES
No
Revisión

Fecha

Modificación

Descripción

Responsable

8 LISTA DE CAMBIOS

INDICADORES

Indicador

Forma de cálculo

Interpretación

Número de auditorías Representa el cumCumplimiento de Ges- realizadas/Numero de plimiento de las auditión de Auditoría

Auditorias

programa- torías internas que se

das
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ACCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SIG-010

Página: 1 de 6
Fecha de emisión:
28/10/2015
Revisión: 00
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto investigar y evaluar los incidentes, accidentes para así impedir la futura repetición de las diferentes situaciones identificadas que permitan eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales determinando las acciones correctivas y
preventivas del Sistema Integrado de gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de la Joyería “El Artesano”.
2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todo el área de producción de
Joyería “El Artesano” cuando ocurra un incidente o accidente, y cuando se
deban tomar acciones correctivas y preventivas.
3 REFERENCIAS
Norma ISO 9001.2008 “Sistema de Gestión de Calidad”
Norma OHSAS 18001-2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional”
Manual del Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de la Joyería “El Artesano”
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Procedimiento de Auditorías Internas
Procedimiento de Servicio No Conforme
Procedimiento de actividades relacionadas con el cliente
Procedimiento de seguimiento y medición de los procesos
4 DEFINICIONES
Incidente.- Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el
potencial de provocar un accidente
Accidente.- Suceso no deseado que puede dar lugar a la muerte,
enfermedad, herida u otro daño.
Conformidad.- Cumplimiento de un requisito
No Conformidad.- Incumplimiento de un requisito
Defecto.- Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto
o especificado.
5 RESPONSABILIDAD

Representante de Gerencia
Gerentes de Áreas
Jefes o Encargados de Unidad
Administradores
Auditores Internos
Jefe de Oficina Técnica
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Incidentes y accidentes
Cuando existan incidentes o accidentes en Joyería “El Artesano”, el
accidentado o cualquier otra persona, debe informar inmediatamente al
Jefe de Producción o al Gerente, quien o quienes deberán adoptar las
medidas respectivas, según sea la gravedad del accidente. La investigación se deberá realizar tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:


De ser posible obtener la declaración del accidentado y de los testigos
presenciales, esto ayudará al esclarecimiento de los hechos para
poder tomar las debidas acciones.



Estas entrevistas deben ser personales, en un clima de confianza y las
respuestas deben ser contestadas con detalles.



Con las informaciones recaudadas se determinan todas las causas
que originaron o tuvieron participación en el incidente o accidente.



Se debe efectuar la investigación del accidente, completando el
registro que se menciona en el Anexo1.
Acciones correctivas y preventivas
Estas acciones son emitidas e implementadas por el Gerentes o je-

fe de producción, y se establecen para eliminar la(s) causa(s) de las no
conformidades detectadas en el Sistema Integrado de Gestión de Joyería
“El Artesano”.
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Las actividades relacionadas con la implementación de acciones
correctivas para las no conformidades detectadas a través de Auditorías
Internas al Sistema Integrado de Gestión, se describen en el procedimiento para la Planificación e Implementación de Auditorías Internas (SIG008).

Las actividades relacionadas con la implementación de acciones
correctivas generadas a partir de Reclamos de Clientes y/o partes interesadas son:

a) La persona que recibe el reclamo, determina si corresponde a una Acción Correctiva de tipo Menor, Mayor o Critica, luego en el Informe de
Acción Correctiva o Preventiva describe el problema, la última copia
del informe, debe ser enviada al Representante de Gerencia.
b) El Informe de Acción Correctiva o Preventiva u opción de mejora debe
enviarse al Gerente General, quien registra la soluciones propuestas,
analiza la causa y propone la acción correctiva, lo cual registra en el
informe de Acción Correctiva, Preventiva u opción de mejora, en un
plazo máximo de cinco días hábiles, a contar de la emisión de la no
conformidad.
c) Las acciones preventivas se establecen para eliminar la(s) causa(s) de
potenciales no conformidades detectadas en el Sistema Integrado de
Gestión de Joyería “El Artesano”.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo

Cargo

Cargo

Responsable de SIG

R. de la Dirección

Gerente General

Anexos 258

Página: 5 de 6

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES, ACCIDENTES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SIG-010

d) El Representante de Gerencia informa el resultado del seguimiento de
las acciones correctivas, preventivas u opciones de mejora al Gerente
General, en las reuniones de Revisión Gerencial.
7ANEXOS Y CONTROL DE REGISTROS
Anexo 1 Investigación de incidentes y accidentes

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES

SIG-2-IN-01

Nombre del accidentado o testigo
Cargo o función
Antigüedad en el
trabajo
Domicilio/Teléfono
Fecha del Testimonio
Nombre de la persona que toma la
declaración
DECLARACIÓN
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________
Nombre completo y firma (persona que declara)
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ANEXO 2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

8 INDICADORES
Indicador
Logro de
correctivas

Responsable de
SIG

Interpretación

Número de accio- Representa las deciacciones nes/Total de acciones siones para mejorar
correctivas propuesta las acciones correctivas
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Forma de cálculo
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Cargo
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