
RESUMEN 

 

Autor Guffanti Coronel, G.A.  
Autor 
corporativo 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). Ciclo Optativo de 
Especialización y Profesionalización en Gestión de la Calidad Total y 
Productividad  

 

Título Propuesta de un sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015 en La Molina 
Calidad Total Laboratorios 

 

Impreso Lima : UNALM, 2016 
 

Copias 
Ubicación  Código  Estado  

 Sala Tesis   E20. G833 - T    USO EN SALA  
Descripción 133 p. : 8 fig., 11 cuadros, 16 ref. Incluye 

CD ROM 
Tesis Trabajo de Titulación (Ing Zootecnista) 
Bibliografía Optativo : Gestión de la Calidad Total y 

Productividad 
Sumario Sumario (Es) 
Materia LABORATORIOS  

 GESTION INTEGRADA  

 CALIDAD  

 NORMAS  

 DISEÑO  

 EVALUACION  

 PERU  

 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD  

 ISO 9001: 2015  

 
LA MOLINA CALIDAD TOTAL 
LABORATORIOS  

Nº 
estándar 

PE2016000632 B / M EUV E20 
 

 

 

El presente trabajo profesional es una propuesta alternativa de mejora que 
permitirá definir con claridad las responsabilidades y actividades dentro de la 
organización, con una misión y visión que permitan encaminar a la 
organización a un mejor desenvolvimiento como empresa. Se utilizó como 
herramienta de comparación la norma ISO 9001:2015, que dicta los requisitos 
auditables que debe cumplir una organización, para lograr una certificación de 
sistema de gestión de la calidad. Para realizar la propuesta del Sistema de 
Gestión de Calidad en la organización, se revisó e interpretó cada uno de sus 
requisitos de los 10 capítulos que la conforman y a partir del cual se 
establecieron las bases para el diseño del sistema. En primer lugar, se realizó 
un exhaustivo análisis de la situación actual de la empresa, consiguiéndose 
detectar que la organización cumple en gran medida muchos de los requisitos 
exigidos por la norma ISO 9001:2015, alcanzando un 82% de grado de 
cumplimiento en relación a la norma, por lo que se propusieron acciones de 
mejora a implementar, de manera tal que la organización pueda tener cierta 
base para que la propuesta de un sistema de gestión de la calidad sea factible. 
Luego se revisaron los procesos que se desarrollan en la organización, y se 
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propusieron nuevos procesos a fin de cumplir con los requisitos de la norma, 
estos fueron interrelacionados y ordenados, obteniéndose así un mapa de 
procesos integrados. Se redactaron documentos que forman parte del alcance 
del sistema de gestión de la calidad y otros adicionales (Manual de calidad, 
política de la calidad, Gestión de Riesgos y oportunidades, Procedimiento de 
análisis FODA), que en su conjunto permitirían encaminar a la organización a 
trabajar bajo los requisitos de la norma.  
 
Finalmente se elaboró una propuesta de implementación, que contiene nueve 
actividades a realizar para lograr la implementación del sistema de gestión de 
la calidad ISO 9001:2015 en el instituto La Molina Calidad Total Laboratorios. 
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