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El presente informe de tesis para obtener el grado de Ingeniero industrial por la modalidad de
Perfeccionamiento Profesional da a conocer el desarrollo de un manual para la implementación
de un sistema de calidad adaptado a las pequeñas y medianas empresas en el Perú.

La información de los puntos a implementar se han tomado de la norma ISO 9001:2000. En
este informe se han suprimido algunos puntos que no son de mucho interés para una pyme por su
propia naturaleza y tamaño y se han adaptado a las necesidades de la empresa aquellos puntos de
suma importancia para lograr el control total de sus procesos.

En una primera parte se hace una recopilación de información acerca de la situación de las
pymes en el Perú con el fin de fundamentar la necesidad de buscar un camino para el desarrollo
de estas unidades de negocio tan importantes en la economía nacional. También se hace una
revisión de la norma ISO 9001:2000 que será la base para este manual.

En una segunda parte se hace una revisión de la norma a la cual hacemos referencia con el
fin de tener en claro los lineamientos que posee y aplicarlos a lo largo de la investigación.

En una tercera parte se ha realizado un diagnóstico general de la empresa en la que se ha ido
implementando este sistema de calidad. Conforme se va avanzando en este diagnóstico nos
daremos cuenta de que la empresa no cuenta con un control documentario de sus procesos. Es
por esto que se ha decidido trabajar conjuntamente con el dueño (gerente) para que tome
conciencia de lo importante que son estos controles para su empresa.

En una cuarta parte se detalla la implementación del sistema de calidad adaptado a las
necesidades de la pyme en cuestión. Es esta implementación se debe contar con todo el personal
involucrado gracias al apoyo del gerente.

Se puede precisar como una de las conclusiones más importantes el logro de la toma de
conciencia por parte del personal de la empresa, de que el cambio no es sólo para bien de la
empresa, sino para bien de todos sus trabajadores.

Finalizando este manual se encuentran los documentos creados sobre la base de la empresa y
los documentos usados por la empresa al terminar la implementación del sistema de calidad.
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