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PRESENTACION 

El empleo de la tecnología se ha vuelto indispensable para cada ámbito del diario 

vivir, Hoy en día se hace uso de todas las bondades a cada instante y en la mayoría de 

todas las actividades. Este crecimiento de la tendencia del uso de la tecnología se ve a 

nivel mundial y en cada región del Perú.  

En Arequipa es notable la demanda de la tecnología en el ámbito empresarial para 

la mejora y sistematización de sus procesos, Es por ello que la oferta no es indiferente 

a tal necesidad, notando así el incremento de empresas dedicadas a la actividad 

comercial relacionada a la informática, la competencia en este sector está compuesta 

por competidores nacionales e internacionales implicando así que las empresas peruanas 

hagan un esfuerzo mayor para superar mercados internacionales.  

HOLACLIENTE S.A.C. es una micro empresa que desarrolla sus actividades 

relacionadas con la informática y el marketing digital. Los procesos actuales de la 

empresa se han desarrollado de manera empírica y definido según la práctica de los 

trabajadores, este estado actual es consecuencia de objetivos mal definidos y un mal 

seguimiento de indicadores. Por otro lado, el crecimiento de las ventas ha tenido muchas 

inflexiones según el histórico presentadas líneas abajo. 

 A partir de lo comentado se puede evidenciar que HOLACLIENTE S.A.C. no 

está creciendo sólidamente, esto ha generado que en los últimos meses la empresa 

presente pérdidas de contratos llevados a cabo y descontento en los clientes, debido 

principalmente a dos problemas: 

1. Incumplimiento de tiempos en presentaciones de avances ó entrega de trabajos 

finales. 
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2. Reclamos por la deficiencia de calidad y discordia en las especificaciones del 

servicio. 

Con el fin de mejorar la situación actual de la empresa y eliminar la causa de los 

problemas, es necesario que HOLACLIENTE S.A.C. planifique, desarrolle, verifique y 

mejore constantemente sus procesos, es por ello que se ha desarrollado la presente 

propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad en base a la siguiente 

estructura:  

Capítulo I. Planteamiento metodológico, en este capítulo se ha detallado el 

planteamiento del problema, el establecimiento de objetivos, la hipótesis, la 

demostración de la viabilidad de la investigación, la justificación e importancia de la 

investigación, las limitaciones, características de la investigación, la metodología y 

técnicas a utilizar.  

El Capítulo II. Marco Referencial, contiene el análisis de los antecedentes de la 

investigación, se realizó al mismo tiempo la revisión teórica para hacer uso de 

definiciones, metodologías, normativas y conocimientos en el desarrollo del presente 

estudio.  

El Capítulo III. Descripción de la empresa, En este capítulo se describe la 

información de la empresa, como la reseña histórica, sector y actividad económica, 

misión y visión, valores, política, objetivos y la descripción de los principales procesos, 

con el fin de entender el contexto actual de la empresa.  

Capítulo IV. Diagnóstico de la Situación Actual, El fin de este capítulo es analizar las 

estrategias, procesos y la situación actual de la empresa frente a las especificaciones de la 

norma ISO 9001;2015.  
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Capítulo V. Propuesta de mejora, en este capítulo se ha desarrollado planificación, La 

ejecución, la verificación y actuación según lo requerido por la norma.  

El Capítulo VI se ha evaluado la Propuesta, donde se presentan los resultados del 

desarrollo de la propuesta de implementación en el ámbito normativo y económico, 

logrando así corroborar si la implementación beneficia a la empresa. Por último, se 

presentan Conclusiones y Recomendaciones del estudio, surgidas del análisis de todos los 

segmentos tratados para la implementación del sistema de gestión de calidad. 
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RESUMEN 

En el siguiente estudio se realizó el desarrollo de la propuesta de implementación 

de un sistema de gestión de calidad en una empresa especializada en tecnologías de la 

información y comunicación, basado en la norma ISO 9001:2015, con el fin de mejorar 

la satisfacción de los clientes, cuyo resultado solo podrá ser manifestado si la gestión de 

la empresa es la óptima. 

Para lograr una adecuada gestión se ha establecido una metodología que en 

principio consiste en diagnosticar la situación actual de la empresa, usando como base 

la norma ISO 9001:2015, posteriormente implementar este sistema de gestión, dado que 

esta norma presenta lineamientos estratégicos para mejorar y optimizar los procesos 

internos de la empresa de manera integral y finalmente realizar una verificación de la 

eficiencia del sistema  a través de indicadores para poder determinar si el sistema de 

gestión implementado es el adecuado o deben realizarse acciones de mejora. 

En base a lo anterior se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

donde se pudo determinar que existe una falta de estandarización de procesos, falta de 

control y establecimiento de indicadores, los cuales son los principales causantes de los 

problemas identificados como el incumplimiento de tiempos y reclamos por la 

deficiencia de calidad y discordia en las especificaciones del servicio. Luego se buscó 

que la organización logre una ventaja competitiva, mejore la eficacia y eficiencia de 

todos sus procesos, identifique los riesgos y aproveche las oportunidades y pueda 

plantear indicadores para hacer un seguimiento objetivo de su desempeño, todo 

orientado a satisfacer y superar las expectativas de sus clientes. 

El estudio concluyó con una verificación de la planificación propuesta en 

contraste a todos los requisitos demandados por la norma ISO 9001:2015, y estas a su 
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vez contrastándolas con la eficacia de las soluciones a aportar para mejorar la situación 

actual de la empresa de una manera sostenible y finalmente a partir de un análisis 

económico se concluye que la propuesta presentada es rentable ya que se obtiene un 

TIR del 41% 

Palabras Clave: Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2015, satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 

The following study carried out the development of the proposal for the 

implementation of a quality management system in a company specialized in 

information and communication technologies, based on the ISO 9001: 2015 standard, 

in order to improve customer satisfaction. customers, whose result can only be 

manifested if the management of the company is optimal. 

To achieve proper management, a methodology has been established that in 

principle consists in diagnosing the current situation of the company, using ISO 9001: 

2015 as a basis, implementing this management system, since this standard presents 

strategic guidelines to improve and optimize the internal processes of the company in 

an integral way and finally perform a verification of the efficiency of the system through 

indicators to determine if the management system implemented is adequate or should 

have improvement actions. 

Based on the above, the diagnosis of the current situation of the company was 

made where it was determined that there is a lack of standardization of processes, lack 

of control and establishment of indicators, which are the main causes of the problems 

identified as non-compliance with times and claims for quality deficiency and discord 

in service specifications. Then it was sought that the organization achieve a competitive 

advantage, improve the effectiveness and efficiency of all its processes, identify the 

risks and take advantage of the opportunities and can plant indicators to make an 

objective follow-up of its performance, all oriented to meet and exceed the expectations 

of Your clients. 

The study concluded with a verification of the proposed planning in contrast to all 

the requirements demanded by the ISO 9001: 2015 standard, and you are contrasting 



 

 

x 

with the effectiveness solutions for the solutions to help improve the current situation 

of the company's in a sustainable way and finally from an economic analysis it is 

concluded that the proposal presented is profitable since an IRR of 41% is obtained 

Keywords: Quality Management System, ISO 9001: 2015, customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la competitividad de las empresas ha aumentado significativamente, es 

por ello que es necesario que las organizaciones tengan una ventaja competitiva frente a 

sus competidores. Existen diversas herramientas las cuales pueden ayudar a desarrollar una 

ventaja competitiva, sin embargo, para poder aplicarlas de una manera óptima se debe 

seleccionar la herramienta óptima, en este caso se seleccionó como herramienta el sistema 

de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015. 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha desarrollado la familia 

9000 la cual determina referentes de calidad. La norma ISO 9001 es el estándar 

internacional de carácter certificable que regula los Sistemas de Gestión de la Calidad, la 

versión actual de la norma es la 2015, ésta versión da mayor énfasis a la gestión por 

procesos, lo cual permite una adecuada gestión y seguimiento de indicadores de 

desempeño. El motivo de selección de esta herramienta es por el enfoque presentado y el 

reconocimiento internacional que conlleva. 

Después de haber seleccionado la herramienta es necesario analizar la situación 

actual de la empresa en base a la herramienta a usar, con el fin de poder conocer el grado 

de implementación de la herramienta en la empresa, posterior al diagnóstico se podrá 

definir cuáles son las actividades a realizar para poder determinar una correcta 

planificación de implementación, luego de la planificación procede la aplicación de tal 

planeamiento, en base a la aplicación se verificará si la implementación fue la adecuada o 

necesita ajustes, finalmente según los resultados obtenidos en la verificación se 

determinarán las acciones de mejora a desarrollar para mejorar la eficacia del sistema de 

gestión de calidad. 
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Dado a la naturaleza de este proyecto “propuesta de implementación”, el desarrollo 

de la herramienta llegará hasta el proceso de planeamiento, más se elaborarán todas las 

herramientas necesarias para poder emplearlas posteriormente en cada etapa del proceso 

de implementación del sistema de gestión de calidad. La empresa a la que se aplica este 

estudio es HOLACLIENTE S.A.C., ubicada en la ciudad de Arequipa, ofreciendo los 

servicios de desarrollo de aplicativos móviles y Web y gestión de redes sociales. Se ha 

planteado establecer un sistema de gestión de la calidad, con el fin de poder planificar el 

desarrollo de las actividades elaborando procesos concretos y definidos, Hacer uso de los 

procedimientos precisando un cambio inicial del paradigma del personal a un enfoque 

orientado a la satisfacción del cliente, con el fin de mejorar el desarrollo de sus actividades 

en la empresa y lograr una destacada ventaja competitiva. 
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1 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción del Problema. 

Actualmente se ha podido observar que el mercado es cada vez más competitivo, 

dado a la globalización, lo que implica que las empresas busquen ser mejores día a día y 

superen a su competencia, teniendo en cuenta que no solo son competidores locales sino 

son competidores de distintas partes del mundo. Lo que obliga a las empresas a desarrollar 

ventajas competitivas y una constante mejora continua en la ejecución de sus procesos.  

La ISO 9001:2015 en términos generales busca incrementar la satisfacción de los 

clientes, para ello es importante tener claro cuáles son sus necesidades, logrando así 

cumplir lo establecido por ellos y asegurar la calidad en los productos y/o servicios 

ofrecidos 

La implementación de un sistema de gestión de calidad es la respuesta a las 

necesidades de una organización para poder mejorar de manera completa la gestión de una 

empresa, para lograr así estandarizar procesos y métodos de ejecución de las actividades, 
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operativas, estratégicas y administrativas, con el fin de lograr la plena satisfacción de los 

clientes. 

El Perú continúa ocupando el cuarto lugar en emprendimiento en Latinoamérica, 

según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17, teniendo una Tasa de 

Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1%, por encima de la TEA de Latinoamérica 

(18.8%) (ESAN, Universidad, 2017)Lo cual demuestra la tendencia positiva de la aparición 

y desarrollo de nuevas empresas, así como existe una tendencia positiva aparición, existe 

una tendencia negativa de deserción. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), se crearon 

entre el 2013 y junio del 2015, un promedio de 730 empresas al día. Al cierre del año 2014, 

el stock de empresas privadas fue de 1´876,740; de las cuales el 95% son microempresas, 

la otra cara de la moneda es que de 730 empresas 426 empresas dejan de funcionar. Siendo 

un 58% de altas reportadas. Sobre todo, de pequeñas y medianas. (León Trisoglio, 2016) 

Los principales factores de mortalidad de las microempresas en el Perú, según los 

gestores de las microempresas, son la falta de publicidad, la situación económica, la alta 

cantidad de competencia ubicada cerca al negocio, la falta de plan de negocio, la falta de 

mecanismos de control de efectivo y la dificultad para conseguir trabajadores (Alva, 2017) 

Y los factores que evitan el crecimiento de las MYPES, son los factores 

administrativos, gestión de recursos humanos, aspectos contables y financieros, En 

relación con los factores de carácter operativo es la falta de conocimientos en materia de 

logística, lo mismo que el planeamiento de las operaciones de producción y el control de 

inventarios. En cuanto a los factores de carácter estratégico, no suelen desarrollar planes 

estratégicos que les sirvan de guía para la gestión de sus empresas. (Avolio, Mesones, & 

Roca, 2011) 
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En este sentido, el conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad (ISO 

9000),ofrece las herramientas de gestión, estratégica, administrativas y operativas que 

ayudan a definir las políticas empresariales, los objetivos de calidad, monitorear procesos 

operativos y medir su desempeño, definir las características de los productos fomentando 

así la mejora continua dentro de la organización, con un enfoque en la  satisfacción de los 

clientes, trayendo consigo la superación a la competencia y a los factores de mortalidad 

que provocan la deserción y estancamiento de las empresas. 

1.1.2 Delimitaciones 

Teniendo en cuenta que una empresa para hacer frente a sus competidores, debe basar 

el enfoque del desarrollo de sus actividades en la satisfacción de sus clientes, es necesario 

que la empresa tenga en claro que requisitos como mínimo debe cumplir, cuyos requisitos 

son proporcionados por la norma ISO 9001. 

La norma ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad (SGC) es reconocida 

internacionalmente. La empresa que hoy en día no cuente con un Sistema de Gestión de 

Calidad en sus sistemas o procesos, difícilmente podrá satisfacer las necesidades de sus 

clientes y mucho menos hacer frente a sus competidores, porque sin un SGC existe una 

mayor probabilidad de que se presentan inconformidades y fallas. 

En este contexto, la empresa “HOLACLIENTE S.A.C” ubicada en la ciudad de 

Arequipa, ofrece los servicios de desarrollo de aplicativos móviles y Web y gestión de 

redes sociales, se ha planteado establecer un sistema de gestión de la calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015, con el fin de poder planificar el desarrollo de las actividades 

elaborando procesos concretos y definidos, Hacer uso de los procedimientos precisando un 

cambio inicial del paradigma del personal a un enfoque orientado a la satisfacción del 

cliente, con el fin de mejorar el desarrollo de sus actividades en la empresa. Teniendo en 
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cuenta que la empresa carece de los puntos mencionados anteriormente, surgen las 

siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Qué beneficios obtendrá la organización con la propuesta de implementación del 

sistema de gestión de la calidad? 

2. ¿Por qué se debería realizar la propuesta de implementación del sistema de gestión 

de calidad en HOLACLIENTE S.A.C.? 

3. ¿La propuesta de implantación del sistema de gestión de calidad, contribuirá en la 

mejora del funcionamiento interno de la empresa?  

4. ¿Cómo y en qué aspectos la no calidad genera estragos en una empresa 

HOLACLIENTE S.A.C.? 

1.1.3 Definición del Problema 

Se definió un punto de partida, al diagnosticar la situación actual de la gestión de la 

empresa HOLACLIENTE S.A.C, con el fin de identificar deficiencias en materia de la 

Calidad y es así como se definirán los ejes de trabajo estratégico, operativo y 

administrativo, para proponer un modelo que sirva de base para la implementación de un 

sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015. 

1.1.4 Formulación del Problema 

Actualmente la empresa HOLACLIENTE S.A.C, no cuenta con un sistema de 

gestión de calidad, lo cual se ha visto reflejado de la siguiente manera: 

• Desconocimiento de las expectativas de los consumidores, el hecho de que no 

se cuenten con herramientas estandarizadas y definidas, para la toma de 

requerimientos de los cliente, implica que se susciten sesgos en el levantamiento 
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de información , influyendo esto en la mala definición de un alcance del proyecto, 

generando en el transcurso de desarrollo, inconformidades del producto, 

generando constantes cambios, insatisfacción en los clientes y a la par un mayor 

empleo de mano de obra en corregir las inconformidades generadas, la suma de 

todo esto da el resultado de pérdidas de mano de obra, de tiempo y de clientes. 

• Inexistencia de objetivos, normas, indicadores y estándares de calidad, lo 

cual genera de que no se tenga un mismo encaminar por parte de toda la 

organización, y tampoco se pueda alcanzar un logro concreto. El no tener normas 

definidas para la organización impide que el personal pueda realizar sus 

actividades de manera óptima y sin indicadores será muy difícil poder medir la 

productividad de los colaboradores y finalmente sin estándares de calidad 

definidos en los productos los colaboradores no tendrán claro que desarrollar 

impidiendo así satisfacer las necesidades manifestadas por los clientes. 

• Deficiencias en el personal y en la gestión del mismo, la manifestación de la 

deficiencia de la eficacia del personal se ve reflejada por el punto anteriormente 

mencionado, el cual habla sobre la inexistencia o falta de comunicación de los 

objetivos normas, indicadores y estándares de calidad, eso conlleva a que los 

colaboradores difícilmente sepan el cómo desarrollar sus actividades, porque 

deben hacerlo, con qué frecuencia, quien debe realizarlo y finalmente que es lo 

que deben de hacer en la empresa. 

Todos estos aspectos generan frustración en el personal llevando consigo un alto 

índice de rotación y deserción del personal esto viéndose reflejado de la siguiente 

manera, en el área comercial al iniciar el año 2018 hubo un 75% de deserción del 

personal en el trimestre hubo una rotación del 75% también en el área de 
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desarrollo realizando una comparación entre el inicio de año y el fin del año se 

pudo observar un índice de rotación del 75%. 

• Falta de supervisión y control, ello implica que no se pueda medir la 

productividad del personal y tampoco se pueda asegurar la calidad de los 

productos. Generando estos aspectos la insatisfacción interna y externa de los 

clientes, interna porque no se reconoce de manera justa a los colaboradores y 

externa porque los productos ofrecidos no satisfacen las necesidades de los 

clientes, ya sea por inconformidades o una mala definición del alcance del 

producto. 

• Inexistencia de mecanismos de retroalimentación, lo cual impide la medición 

de satisfacción de los clientes tanto internos y externos, impidiendo que se pueda 

conocer la percepción de los clientes, sus sugerencias, y en fin lograr saber en 

qué se está fallando reincidentemente.  

• Demoras en los cierres de proyectos dado inconformidades en el servicio, las 

inconformidades manifestadas por los clientes, son consecuencia de una mala 

definición del alcance inicial de un proyecto, lo cual genera en el transcurso de 

desarrollo cambios constantes, y el realizar cambios implicaba que el tiempo de 

los proyectos se expandiera, este caso se notó claramente en el 100% de 

proyectos en el año 2017 considerando que fueron dos proyectos en ambos casos 

el tiempo estimado para la ejecución de tales se expandió hasta un 50%. 

Lo manifestado en las anteriores líneas da conocer el detalle de los problemas que se 

identificaron las consecuencias que generan, se puede notar que la deficiencia de una 

gestión planificada en una empresa trae consigo estragos internos y externos, los internos 

pueden verse manifestados en la rotación del personal, perdidas de costo de mano de obra, 
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perdidas de clientes, rentabilidad, ineficiencia del personal e insatisfacción de tales y los 

externos se ven manifestados en la disminución de la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 1 

Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. 

Proponer la implementación del sistema de gestión de calidad en una empresa 

especializada en tecnologías de la información y comunicación, según la norma ISO 

9001:2015, para la empresa HOLACLIENTE S.A.C. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

− Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa HOLACLIENTE 

S.A.C, bajo las directrices de la norma ISO 9001:2015. 

− Identificar, evaluar y determinar controles para mejorar la calidad en los 

principales procesos de la empresa HOLACLIENTE S.A.C 

− Definir mecanismos para la mejora continua del SGC (sistema de gestión de 

calidad) bajo la norma ISO 9001:20015 
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− Determinar los beneficios esperados de la propuesta de implementación del 

sistema de gestión de calidad en la empresa HOLACLIENTE S.A.C 

1.3 HIPÓTESIS 

H1: Es factible que, si se implementa un sistema de gestión de calidad, con base en 

la norma ISO 9001:2015 entonces, la empresa HOLACLIENTE S.A.C. se verá beneficiada 

económicamente. 

1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Viabilidad Técnica. 

Se cuenta con experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad, la 

misma que se desarrolló en el campo laboral en las prácticas pre- profesionales 

desarrolladas en dos empresas, las cuales han logrado obtener la certificación de la ISO 

9001:2015. Y a la par se cuentan con conocimientos técnicos sobre sistemas de gestión a 

través de especializaciones en temas de gestión, juntamente con los conocimientos de base 

que han sido adquiridos en el periodo académico universitario. 

1.4.2 Viabilidad Económica. 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la propuesta de 

implementación del sistema de gestión de calidad, el cual es financiado por la empresa y 

la investigadora, cuya inversión será comparada sobre los beneficios y los costos estimados 

que se generen. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación. 

El propósito central es realizar una propuesta para implementar un sistema de gestión 

de calidad que permita a la empresa “HOLACLIENTE S.A.C.” definir una estructura 
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organizativa, procesos, indicadores por áreas, herramientas de control,  responsabilidades 

claras y definidas para cada colaborador, métodos necesarios para detectar incidencias, 

corrección las fallas, mejorar la eficiencia, establecer herramientas para realizar la 

medición y el seguimiento de la eficacia de las acciones de mejora; todo ellos influyendo 

en la reducción de costos e incrementar la rentabilidad de la empresa.  

El resultado final es obtener una metodología documental de una propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de calidad, logrando así estandarizar las 

actividades de la empresa a través del empleo de procedimientos definidos, así como su 

seguimiento y establecimiento permanentemente. La propuesta de implementación se ha 

organizado en cuatro etapas, para poder tener, las etapas consisten en lo siguiente: 

La primera etapa tiene el fin de diagnosticar la situación actual de la empresa en 

materia de calidad (SGC), Posteriormente la segunda etapa consiste en planificar es decir 

juntamente con el director general realizar un mapeo general de las actividades a 

desarrollarse en la empresa para lograr la satisfacción de los clientes, con ello se podrá 

determinar y definir los procedimientos a emplear, establecer índices y frecuencia de 

medición y asignar encargados de manera específica a cada proceso identificado , para 

luego pasar a la tercera etapa que consiste en aplicar todo lo planificado, es decir 

concretizar lo plasmado en los procedimientos y estrategias, una vez ejecutadas las 

acciones pertinentes (capacitaciones, acompañamiento, etc.) de lo planificado, se pasará a 

la cuarta y última etapa que consiste en proponer periodos y métodos de verificación para 

ver el grado de cumplimiento  de lo planificado y a la par verificar que tales cumplan con 

los requisitos solicitados en la norma ISO 9001:2015.  

Todas estas etapas desarrolladas tienen el fin de lograr plantear una propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de calidad sostenible y eficiente para la empresa, 
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que cumpla su principal función el cual es lograr la plena satisfacción de los clientes, lo 

cual lleva consigo incrementar la rentabilidad de la empresa y reducir costos innecesarios. 

1.5.2 Importancia de la Investigación. 

Un sistema de gestión genera beneficios internos y externos, ya que ayuda a 

identificar problemas que se estén pasando por desapercibido, con el fin de proponer 

soluciones preventivas reduciendo así soluciones correctoras a la par mejora la estructura 

organizacional, la comunicación, ejecución de las actividades, todo esto encaminado a 

lograr la mayor satisfacción de los clientes.  

Teniendo en cuenta la importancia de un sistema de gestión se ha desarrollado la 

propuesta de implementación de tal, en la empresa HOLACLIENTE S.A.C 

1.6 LIMITACIONES 

El presente estudio se realizará específicamente en los servicios de desarrollo de 

aplicativos móviles y Web y gestión de redes sociales de la empresa HOLACLIENTE 

S.A.C ubicada en la ciudad de Arequipa. Respecto al acceso de la información esta no 

tendrá ningún tipo de restricción, sin embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

1.7 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipo de Investigación. 

El presente trabajo de investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL con 

características PROYECTIVAS, dado a que se presentará una propuesta para la 

implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 en 

los servicios de desarrollo de aplicativos móviles y Web y gestión de redes sociales de la 

empresa HOLACLIENTE S.A.C 
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1.7.2 Nivel de Investigación. 

En cuanto al nivel de la Investigación es COMPRENSIVA dado que el objeto de la 

tesis es comprender la situación actual de la empresa y comprender la lógica de un sistema 

de gestión de calidad basada en ISO 9001:2015 con el fin de poder obtener una propuesta 

de implementación del sistema de gestión en el cual se aplique la teoría a un contexto real 

(HOLACLIENTE S.A.C)  

Según (Luna, 2004), se trata de un proceso en espiral, en el que el intérprete anticipa 

(precompresión) y valida con los actores sociales sus interpretaciones (comprensión). Los 

conceptos que maneje el investigador se construyen en procesos de categorización del 

mundo. Los diseños de investigación dentro de esta perspectiva, son formas lógicas de 

poner en diálogo categorías teóricas construidas por el investigador en su propia 

experiencia vital. 

1.8 VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1 Variable Independiente 

− Sistema de Gestión de Calidad 

 

1.8.2 Variable Dependiente 

− Sistema de Trabajo de la empresa 

1.9 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Método de la Investigación 

La presente investigación, por ser de tipo proyectiva, tiene el fin de proponer 

modificaciones en una realidad, debido a que se asumen oportunidades en la realidad que 

no se están aprovechando. La primera etapa constará de identificar el problema, luego 

explicar sus causales y finalmente desarrolla la propuesta de información. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Inicialmente se adquirirán todos los conocimientos necesarios en temas relacionados 

con la calidad, herramientas para la gestión de la calidad total y la norma asociada ISO 

9001:2015, metodologías de (Gómez, 2016)desarrollo de proyectos, normas aplicables al 

rubro de la empresa HOLACLIENTE S.A.C., herramientas prácticas de desarrollo de 

software, herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos, de personal, de clientes, 

etc. Después de recabar toda la información necesaria para el desarrollo de la propuesta, se 

procederá a desarrollar la ejecución de la propuesta implementación. 

La propuesta de implementación se desglosa en 4 etapas; la primera etapa consiste 

en realizar un diagnóstico de la empresa en contraste a los requisitos establecidos en la ISO 

9001:2015, finalizando el diagnostico los resultados serán entregado al director general 

para que en base a ellos se pueda pasar a la segunda etapa la cual consiste en la planificación 

de calidad. 

La planificación de calidad conlleva definir el alcance de la propuesta del sistema de 

gestión de calidad, determinar el mapa de procesos general, clasificando los procesos en 

operativos, estratégicos y de apoyo (MAPA DE PROCESOS GENERAL), determinar los 

procedimientos específicos aplicables a cada uno de los procesos establecer 

responsabilidades y definir las herramientas e indicadores a aplicar a cada procesos para 

su posterior medición, concluyendo con esta etapa en base al ciclo de Deming se procede 

a ejecutar lo planificado es por ello que la tercera etapa consiste en tal acción. 

Ilustración 1. Proceso de Investigación 
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Para la tercera etapa (HACER); se capacitara al personal para la ejecución de los 

procedimientos , las herramientas e indicares y se realizarán todas las acciones pertinentes 

para asegurar que lo planificado pueda cumplirse, posteriormente se pasa a la cuarta etapa 

en la cual se establecerán las actividades de verificación (auditorias), formatos, frecuencia 

de tales, procedimientos de ejecución con el fin de verificar que lo planteado inicialmente 

se esté cumpliendo y tal planificación cumpla con lo establecido en la norma ISO 

9001:2015. 

 

1.9.2 Diseño de la Investigación 

Inicialmente se procederá a recabar toda la información interna de la organización, 

referente a los distintos procesos, procedimientos, equipos y servicios. Se especificará el 

desarrollo de los procesos de cada área desde su inicio hasta su fin, para realizar el diagrama 

de flujo correspondiente para determinar en qué puntos existen inconformidades 

obteniendo finalmente un diagnóstico de todas las áreas de la empresa en materia de 

calidad, haciendo uso de un instrumento “lista de verificación basada en la norma ISO 

9001:2015”. 

Una vez identificadas las inconformidades y deficiencias de cada área, se elaborará 

un mapa de procesos con el fin de secuenciar y reflejar las tareas y actividades en la forma 

en que se desarrollan en la realidad, de una manera gráfica y visible para una mejor 

comprensión, el cual ayudará a definir la cantidad de procesos necesarios por actividad que 

se deberán ejecutar por área, establecer responsables y plantear métodos, estrategias e 

indicadores para poder hacer un posteriormente un seguimiento y medición de la eficacia 

de lo planificado y plantear finalmente acciones de mejora en caso hubiesen 
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inconformidades frente a la norma ISO 9001:2015 e ineficiencias de los procesos 

planteados.  

La presentación de la propuesta del sistema de gestión de la calidad contemplará 

únicamente el manual de calidad, ya que el manual de procedimientos e instrucciones de 

trabajo, son de carácter confidencial. 

 

1.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.10.1 Técnicas. 

− Revisión y análisis documental de la empresa.  

− Observación de los procesos de la empresa. 

− Documental; teorías de calidad, libros, tesis, páginas de Internet y documentos 

internos de la organización 

− Campo; Reuniones con alta gerencia, Reuniones con los encargados de área y 

Recorrido por las instalaciones de la empresa. 

 

1.10.2 Instrumentos. 

− Mapeo de Procesos.  

− análisis estadístico de la tendencia de las ventas 

− lista de verificación basada en la norma ISO 9001:2015  

− Análisis situacional, éste incluye el estudio de los aspectos internos y externos 

de la organización, clasificados como fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas.  

− Norma ISO 9001:2015  
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1.11 COBERTURA DEL ESTUDIO 

1.11.1 Universo 

El universo de la presente tesis es la sumatoria de todas las variables que intervienen 

en la investigación, Variable independiente (Sistema de Gestión de Calidad) y Variable 

dependiente (Sistema de Trabajo de la empresa) 

1.11.2 Muestra y Población 

Para la muestra referente a los servicios ofrecidos por HOLACLIENTE S.A.C Se 

considerará tres servicios en específico, desarrollo de aplicativos móvil, Web y gestión de 

redes sociales. 

En general los servicios ofrecidos a nivel nacional por la empresa son los siguientes: 

− Multimedia básico (Fotografía) 

− Multimedia intermedio (Fotografía y grabación) 

− Multimedia Avanzado (Fotografía y grabación con Drone) 

− manual de marca 

−  Gestión de Redes Sociales básico 

−  Gestión de Redes Sociales intermedio 

−  Gestión de Redes Sociales avanzado 

− Brochue Digital por página  

− Página Web Básica 

− Página Web Intermedia 

− Página Web Avanzada 

− Página Web Avanzada a medida 

− Página Web ERP  
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− Desarrollo ODOO a medida por módulo 

− Venta ODOO estándar por módulo 

− Migración de data por módulo con data 

− Alquiler ODOO estándar por módulo sin data 

− Facturación electrónica OSE 

− Facturación electrónica sin OSE 

− Integración facturación electronica 

− Hosting emprendedor 

− Hosting empresarial 

− Dominio .com/.net 

− dominio .pe 

− Configuración de correos (3 dispositivos) 

− backup de correos (10 gb) 

− Migración de correos ( 2 gb) 

− Geogestión (20 dispositivos) 

− SMS masivo 

− Carwash venta 

− Carwash alquiler 

− App a medida 

La muestra referente a los clientes de HOLACLIENTE S.A.C para el uso de 

herramientas de satisfacción será aplicada a 10 clientes como mínimo, este muestreo es por 

conveniencia o inferencia, dado que el total de clientes es de 30 en total. 
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La población de la propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 son las personas que trabajan en todas las áreas que 

sumadas dan 15 personas y la muestra seria la siguiente. 

− 01 gerente de General 

− 01 administrador  

− 01 jefe de software 

− 06 desarrolladores 

− 01 jefe del área de comunicación y creatividad 

− 01 jefe comercial 

− 01 community manager 

− 01 diseñador 

− 02 asesores comerciales  
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2 CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Propuesta para la implementación del sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9001: 2008 en la unidad de mensajería de una empresa de servicios en la ciudad 

de Arequipa. El objeto de es presentar el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad 

bajo la norma ISO 9001:2008 en la unidad de mensajería de la empresa Apoyo Total S.A., 

integrando procesos de la organización, los procedimientos asociados y los responsables 

de cada actividad para mejorar la gestión de la empresa. (Gómez, 2016). Palabras Clave: 

Auditorías, Evaluación, Sistema de gestión, Calidad. 

Diseño y Elaboración de la propuesta de Implementación de ISO 9001:2015 en una 

empresa de Automatización y Control, y establecimiento de indicadores usando el método 

Balance Score Card. En el siguiente estudio se realizó el diseño y elaboración de una 

propuesta de implementación de ISO 9001: 2015 en una empresa de automatización y 

Control, y el establecimiento de indicadores usando el método Balanced Scorecard.  

Se realizó el análisis de externo e interno a través de la aplicación de un check list 

basado en la norma ISO 9001 vigente, un análisis de plan estratégico y finalmente una 

revisión de los indicadores actuales de la misma a través del Balanced Scorecard. En base 

a lo anterior se realizó la elaboración de un Plan Estratégico, caracterización de los 

procesos de la cadena de valor de la empresa, así como la identificación de riesgos del 

negocio, planteamiento de indicadores de desempeño y desarrollo de documentación 

pertinente al Sistema de Gestión de Calidad. (Gómez Vargas & Ochochoque Salas, 2017) 

Propuesta de implementación de un modelo de Gestión por Procesos y Calidad en la 

Empresa O&C Metals S.A.C.”. El estudio está centrado en el desarrollo de una propuesta 

de implementación de un Modelo de Gestión por Procesos y Calidad en O&C Metals 
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S.A.C., con el fin de eliminar las falencias en la gestión de los procesos de la empresa que 

generan descontento y reclamos de los clientes y por ende pérdida de ventaja competitiva 

con respecto a los demás competidores del sector. (Gonzalez Coaguila, 2017). Palabras 

Clave: Gestión, Procesos, Calidad, Eficacia, Eficiencia, Mejora continua. 

Propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad en una industria 

pesquera según la norma ISO 9001:2015. El objetivo de esta investigación es el de analizar 

la situación actual de la empresa, y en base a ello diseñar el Sistema de Gestión de Calidad 

para garantizar la calidad de los productos, aumentar la productividad y aumentar la 

satisfacción del cliente interno (todo el personal que se encuentra en la organización) y 

externo (todos los proveedores y consumidores). En el análisis de la situación actual de la 

empresa en el que se detectaron las principales falencias del sistema que son “planificación 

del sistema de gestión de calidad”, “evaluación de desempeño” y “mejora”. por ello se 

propone la implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 y se rediseñarán procesos de manera que cumplan con los requisitos de la 

norma. (Meléndez Lahura, 2017). Palabras Clave: análisis, cliente interno, cliente 

externo, Calidad, productividad, satisfacción, evaluación de desempeño, mejora, 

planificación 

Propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad basado en 

la norma ISO 9001:2008 aplicado a una empresa de fabricación de lejías. El objeto es 

diseñar de un Sistema de Gestión de Calidad basado en el estándar internacional ISO 

9001:2008 en una empresa de fabricación de lejías. Para responder a las exigencias del 

cliente, de la organización, y mejorar el desempeño global. Demostrar que, a través del 

desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo, permitirá mejorar la 

competitividad y lograr un alto grado de satisfacción del cliente. Se confeccionó el Manual 
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de Calidad como objetivo de describir el Sistema de Gestión de Calidad que incluye el 

alcance, la política de calidad y la estructura organizacional. Con el Manual de Calidad 

diseñado, conjuntamente con el plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

donde se exponen las actividades a realizar con sus respectivos responsables, el 

cronograma de implementación, y el programa de auditoría para el mantenimiento del 

sistema. (Ugaz Flores, 2012). Palabras Clave: desempeño global, competitividad, Manual 

de Calidad, plan de implementación, auditoría 

Propuesta de diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad con base 

en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 a los procesos operativos de un centro de 

idiomas. El objetivo consiste en desarrollar una propuesta de diseño e implementación de 

un Sistema de Gestión de la Calidad con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 

aplicado a los procesos operativos en el servicio de enseñanza del Idioma Inglés del centro 

de idiomas UK. Se describe el panorama general del mercado de idiomas, sus principales 

lineamientos estratégicos, se desarrolla un análisis descriptivo del sujeto de estudio, la 

metodología de implementación haciendo uso de herramientas de investigación como la 

observación cualitativa y las entrevistas abierta y semiestructurada. Se desarrolla la fase de 

planificación del modelo, que involucra el compromiso con la Dirección, el mapeo de 

procesos, el diagnóstico inicial, la propuesta de mejora, el plan de acción, el diseño del 

sistema y la gestión de los recursos humanos. Finalmente se realiza la evaluación del 

sistema, que comprende las etapas de seguimiento y mejora continua, a través de 

Auditorías Internas, revisiones del sistema y acciones correctivas y preventivas. (Perales 

Llanos, 2016). Palabras Clave: revisiones, mapeo de procesos, seguimiento, mejora 

continua Auditorías Internas, compromiso y acciones correctivas y preventivas. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Calidad 

2.2.1.1 Definición 

La calidad debe entenderse como un todo integral, y de su interrelación surge lo que 

se ha denominado actualmente el control total de la calidad; es importante que se entienda 

que se logra la calidad al lograr la satisfacción de un consumidor utilizando para ello 

adecuadamente los factores humanos, económicos, administrativos y técnicos de tal forma 

que se logre un desarrollo integral y armónico del hombre, de la empresa y de la comunidad 

(Gómez, 1991). 

2.2.1.2 Historia de la Calidad 

La calidad es un tema que ha ido evolucionando desde tiempos muy antiguos, ya sea 

por obligación o iniciativa esta se ha ido empleando por muchos factores uno de ellos era 

la escasez de productos que existía y los bienes de consumo muy caros por lo que los 

productores no podían darse el lujo de desperdiciar recursos y otro factor por el que se 

empleaba la calidad es porque los productores eran condenados a ser puestos en la picota 

por vender un alimento en mal estado. (E Rickert, 1964) 

 (1856-1915) Frederick W. Taylor, desarrolló métodos destinados para aumentar la 

eficiencia en la producción, donde se consideraba a los trabajadores como máquinas de 

producción, Esta gestión es conocida como Taylorismo. 

En 1931, Walter E. Shewart (1891-1967), Presenta su trabajo Economic Control of 

Quality of Manufactured Products, precursor de la aplicación de la estadística a la calidad. 

Cuyas ideas empezaron a ser aplicadas por los Estados Unidos para la fabricar maquinarias 

de guerra.  
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A raíz del final de la guerra, los japoneses fueron interesándose por las ideas de 

Shewart, Deming, Juran y otros, los cuales dan inicio a los primeros pasos de la gestión de 

la calidad moderna. Más tales fueron rechazados por la industria americana, decidiendo 

trabajar en Japón, lo cual ha ayudado a obtener los resultados en una productividad efectiva 

que actualmente se conoce. 

Después la industria occidental se da cuenta de la desventaja respecto a los 

productores japoneses, es ahí cuando la industria occidental opta por aplicar las filosofías 

de gestión, posteriormente se empieza a hablar de aseguramiento de la calidad y es cuando 

surgen las primeras normas que regulan la gestión de la calidad.  

El concepto de las normativas internacionales nace a través de la organización 

internacional para la estandarización (ISO) en 1946 en Ginebra, Suiza, la cual fue formada 

por comités técnicos responsables de normalizar, a nivel internacional.  

A finales de la década de 1950, los conceptos “inspeccionar” y “asegurar la calidad” 

son los pilares para poder desarrollar la primera normativa de calidad los cuales van 

enfocados en los proveedores. Posteriormente la NASA promueve la evolución de 

concepto de “inspección” hacia los conceptos internos de la empresa enfocándose ahora en 

los “sistemas” y “procesos” para asegurar la calidad.  

Finalmente, en 1979 se estableció un acuerdo y se publica, el Estándar Británico del 

Reino Unido, la BS 5750, que se enfocaba en controlar los resultados. Luego, en 1987 la 

norma BS 5750 se convierte en ISO 9000 de la Organización Internacional para la 

Estandarización. Siendo su propósito principal el aseguramiento de la calidad, basándose 

en el cumplimiento de los requisitos del producto, siendo los primeros los siguientes: 
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1. ISO 9001:87 Modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño en la 

organización  

2. ISO 9002:87 Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción en la 

organización, pero sin diseño  

3. ISO 9003:87 Modelo para el aseguramiento de la calidad en organizaciones sin 

diseño, ni producción.  

Después, se desarrolló el tercer modelo “ISO 9001:2000” donde se unificaron los 

tres documentos en uno estándar; más aún tenía deficiencias en cuanto a la especificación 

del tipo de modelo de la organización. Lo cual genera un cuarto modelo “ISO 9001:2008”, 

donde el enfoque principal era “Satisfacer al consumidor”. Sin embargo, por cambios del 

mercado y sus nuevas necesidades, se desarrolló un nuevo modelo “ISO 9001:2015”, en la 

que se busca dar un nuevo enfoque al producto.  

A través de la evolución cronológica dada a conocer en los anteriores párrafos, se 

puede denotar que, la calidad está basada en la forma de conseguir la mejor calidad de los 

productos y servicios y, en ella, pueden ser identificados cuatro estadios, cada uno de los 

cuales integra al anterior de una forma armónica. Dichos estadios son los siguientes:  

1. Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad. 

2. Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad. 

3. Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad. 

4. Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total. (Arias Coello) 
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2.2.1.3 Calidad del Producto 

La calidad del producto se basa en determinar qué características debe cumplir el 

producto (ya sea bien/servicio), y una vez que tengamos esto, estandarizaríamos los pasos 

necesarios que nos hacen llegar hasta él. Estos parámetros serán determinados en base a 

los requisitos de nuestros clientes. Se debe buscar que el producto logre “más de algo”, 

esto puede ser un atributo extra. Lo que se busca con esto, es lograr la máxima satisfacción 

de los clientes. 

2.2.1.4 Calidad del Proceso 

Lo principal al hablar de calidad del proceso es encontrar la mejor forma de hacer 

que el producto final cumpla con las características requeridas, y esto se medirá en base a 

la satisfacción del cliente. Es por ello, que se busca mejorar continuamente los subprocesos 

para que se minimicen las desviaciones con respecto a lo estandarizado, de esta manera se 

incrementará la productividad y con ello, se van a reducir los tiempos y costes de 

fabricación. Esto se debe a que unos procesos de alta calidad existen menos retrasos, menos 

reproceso, menores perdidas de esfuerzo humano, menor espacio utilizado, y menos 

material desperdiciado. 

2.2.1.5 Calidad del software 

Existen demasiadas metodologías y métricas para medir la calidad de software, la 

calidad visto desde el punto de vista popular, se traduce a que un programa no tenga errores 

o “bugs.” Así como también aplica para la definición de conformidad de requisitos, porque 

si el software contiene demasiados defectos funcionales, el requisito básico de proveer la 

función deseada no se va a cumplir.  



 

 

27 

Usualmente la calidad de un software se expresa en dos formas: índice de defectos 

(por ejemplo, número de errores por líneas de código, por puntos de función, etc.) y por 

confiabilidad (número de fallas por n horas de trabajo, o la probabilidad de operación sin 

errores en un tiempo determinado).  

La satisfacción del cliente usualmente se mide por el porcentaje satisfecho o no 

satisfecho el cual depende de la adaptabilidad para el uso. Para incrementar la satisfacción 

se deben de tomar en cuenta en la planeación y diseño del software, Los cuales van a 

depender del tipo de software y de clientes (Institute Software Engineering, 2002) 

2.2.2 Sistema de Gestión de Calidad 

2.2.2.1 Definición 

Para (Feigenbaum, 1949) un sistema es un grupo o patrón de trabajo de actividades 

humanas o de máquinas que interactúan, dirigido por información que opera sobre o en 

materiales directos, información, energía o seres humanos para lograr un propósito u 

objetivo específico en común. 

Por lo tanto, un sistema de gestión de calidad es un conjunto de procesos definidos y 

estandarizados interrelacionados entre sí, con el fin poder lograr la calidad en un producto 

(producto/servicio), lo que implica que previamente deban establecerse objetivos de la 

calidad, posteriormente asegurarse que los procesos empleados están siendo eficaces y 

estos se están empleando y finalmente buscar la mejora continua en tales 

Las actividades realizadas para asegurar la calidad, contribuyen a la prevención de 

errores, lo cual se puede contrastar con el control de calidad además un sistema de gestión 

implica que se adopten conceptos, metodologías y herramientas que le permitan configurar 

y establecer, para alcanzar los objetivos 
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Ilustración 2: Sistema de gestión, objetivo y resultado 

Fuente: (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006) 

Según la Norma ISO 9000:2015, un Sistema de Gestión es un “Conjunto de 

elementos de una organización, interrelacionados o que interactúan para establecer 

políticas, objetivos y procesos para lograr estos. 

2.2.2.2 Beneficios de los sistemas de calidad 

Estos son los principales beneficios de contar con un sistema de gestión de calidad: 

− Generar mayor eficiencia. Se logra maximizar la eficiencia y la calidad de sus 

procesos, dado a que se establecen pautas para ser seguidas por todos los 

colaboradores con el fin de llevar a cabo procesos operativos, administrativos y 

estratégicos de manera definida, más sencillos y menos agotadores en términos de 

tiempo o gasto financiero.  

− Estimula la moral de los colaboradores. El hecho de darle a los colaboradores 

funciones claras y definidas, a través de los sistemas de capacitación establecidos, 

así como una clara comprensión de cómo sus roles afectan la calidad y el éxito del 

negocio va a lograr que los colaboradores estén motivados y satisfechos, influyendo 

es notablemente en el desempeño de funciones 
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− Ofrece niveles más altos de satisfacción del cliente. La ISO 9001 permite definir 

que es un producto de calidad y cómo deben satisfacerse las necesidades de los 

clientes. Así, proporciona el marco para revisar periódicamente la satisfacción de 

necesidades, con el objetivo de mejorar continuamente. 

2.2.2.3 ISO (International Organization for Standardization) 

Es una organización de estandarización internacional, desarrolladora de normas 

internacionales voluntarias. Esa organización nació en el año 1946 y, desde entonces, ha 

publicado alrededor de 22509 normas internacionales de muy variados sectores, centradas 

sobretodo en fabricación, tecnología, comercio y comunicación en todo el mundo. 

La importancia de las normas ISO radica en el hecho de que se trata de normas 

orientadas a ordenar la gestión de las empresas en diferentes ámbitos: tecnológicos, 

productivos, humanos, etc. (Standardization, International Organization for 

Standardization, 2019) 

La ISO tiene sede en Ginebra, y es una federación de organismos nacionales, entre 

los que podemos encontrar a AENOR (de España), DIN (Alemania), AFNOR (Francia), 

etc. 

La familia de normas ISO 9000 apareció por primera vez en 1987. normas 

desarrolladas con el propósito de documentar efectivamente los elementos del sistema de 

calidad.  

Obtener la ISO 9001 ofrece las siguientes ventajas: 

• Credibilidad en el ámbito comercial internacional y nacional.  

• Satisfacer las necesidades de los clientes, quienes son cada vez más exigentes. 

• Reducción de costos 
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• Incrementa la rentabilidad de los procesos y aumentar los niveles de producción. 

• Ventaja competitiva. 

• Llegar a clientes de relevancia. 

2.2.2.4 Etapas de la Gestión de Calidad 

Generalmente se identifican cuatro etapas en la Gestión de Calidad. A continuación, 

la descripción de cada una de ellas: 

1. Gestión de la calidad a través de la inspección del producto  

Consiste en la inspección del producto, con el fin de detectar y solucionar 

problemas pudiese generar falta de uniformidad del producto. Según (Miranda, 2007) 

el propósito de la inspección es conseguir medir ciertas características o identificar 

defectos del producto mediante una revisión o inspección total del producto final, 

desechando aquellos productos no conformes a las especificaciones; pero sin ningún 

tipo de actividad de prevención ni planes de mejora.  

2. Gestión de la calidad a través del Control de Calidad  

Esta etapa corresponde al control estadístico del proceso y la aparición de métodos 

estadísticos para reducir los niveles de errores del producto (Bounds, 1994) El control 

de la calidad es la aplicación de principios y técnicas estadísticas en cada una de las 

etapas de producción, con el fin de lograr un producto final económico y de máxima 

utilidad para el usuario  (Deming, 1989) 

3. Gestión de la calidad a través del Aseguramiento de la Calidad  

La tercera etapa consiste en involucrar a todas las áreas de la empresa en el diseño, 

planificación y ejecución de políticas de calidad (BOUNDS, 1994) 
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Según (Miranda, 2007), el aseguramiento incluye al control de calidad, para evitar 

que posibles fallos, en la cual se debe incluir una gestión mucho más extensa, 

analizando las implicaciones de la Calidad en trabajadores, dirección y clientes.  

4. Gestión de la calidad a través de la Gestión de Calidad Total  

El concepto surgió por primera vez en los años cincuenta cuando, Deming, lo 

introdujo, citando como “Es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de 

calidad en todos los procesos organizacionales y su base está en reducir los errores 

producidos durante el proceso de fabricación o de servicios, con el fin de incrementar 

la satisfacción del cliente, agilizar la gestión de la cadena de suministro, la 

modernización de los equipos y asegurar que los trabajadores tengan el mayor nivel 

de formación. 

(James, 1997) Define la gestión de la calidad total como una filosofía de acción 

enfocada hacia la mejora de la calidad en el trabajo y a la organización como un todo. 

La gestión de la calidad total implica a todos los procesos de la organización y a 

las personas que la componen para poder obtener la mejora continua de los procesos 

para lograr la satisfacción del cliente. 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 1(2009) muestra una versión, 

basada en una tendencia a la innovación, gestión del riesgo y creatividad, tratando de 

adaptar el modelo al contexto actual. Esta nueva adaptación se ha desarrollado en ocho 

principios, los cuales son considerados como principios esenciales de una empresa, 

                                                 
1 Fundation European Foundation for Quality Management (EFQM) es una organización sin ánimo 

de lucro que nace en 1988 de la mano de 14 importantes empresas europeas pertenecientes al sector industrial 

y de servicios con el fin de impulsar la posición y competitividad de las compañías europeas en los mercados 

mundiales. 
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estos se muestran en la siguiente ilustración. (Vázquez, Martínez Carballo , & Guillén, 

2012) 

 

Ilustración 3: Principio s fundamentales de la excelencia (2009) 

Fuente: (Vázquez, Martínez Carballo , & Guillén, 2012) 

 

Estos nueve principios para poder ser puestos en práctica se han desarrollado 

en 9 criterios, los cuales se dividen en 2 grupos; agentes (liderazgo; personas, 

estrategia, alianzas / recursos y procesos productos y/o servicios) y resultados (en 

las personas, en los clientes, en la sociedad y resultados clave). 

Los criterios agentes hacen referencia a la gestión interna de la empresa y 

los criterios que son englobaos en resultados se ve reflejado en las partes 

interesadas de la empresa. 

En base a lo antes mencionado se puede denotar que la 

implantación/certificación de la familia de Normas ISO 9000 permite avanzar en 

el desarrollo de los nueve criterios del Modelo EFQM de Excelencia, dado a que 

los criterios planteados en el nuevo modelo, son los que se exige en la normativa 

ISO 9001:2015. 
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2.2.2.5 Características de la gestión de la calidad  

− Liderazgo activo y ejemplar de la dirección. 

− Medición de resultados mediante el empleo de indicadores, metas, objetivos 

y del seguimiento para la verificación de la correcta gestión 

− Orientación a la satisfacción de los clientes; los clientes tantos internos 

(compañía) como externos (proveedores y/o consumidores). 

− Educación a todo el personal sobre la calidad. 

− Prevención de los defectos y problemas mediante el uso de herramientas de 

gestión de la calidad buscando con el fin de prevenir. 

− La mejora continua de la calidad. 

− Integración de todas las áreas de la empresa en temas de calidad. 

2.2.2.6 Herramientas de la calidad total  

Evaluación del impacto técnico y económico Finalmente, se evaluará el 

impacto técnico de las propuestas de mejora del proceso y de la 

implementación del SGC, en términos de productividad y ahorros de recursos. 

Asimismo, se monetizarán dichos ahorros, con la finalidad de evaluar la 

factibilidad a partir de la relación costo beneficio. 

2.2.2.6.1 Las siete herramientas básicas de calidad 

Estas herramientas, Pueden ser descritas genéricamente como métodos 

para la mejora continua y la solución de problemas. Las siete herramientas 

básicas de la calidad son: 

- Diagrama Causa – Efecto 
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Ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, 

tanto de problemas específicos como de efectos deseados. Este método gráfico 

se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos 

efectos, los cuales pueden ser controlables. 

Se usa el diagrama de causas-efecto para: 

• analizar las relaciones causas-efecto 

• comunicar las relaciones causas-efecto y 

• facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la 

causa hasta la solución. 

 

Ilustración 4 Ejemplo de diagrama causa y efecto 

Fuente: (Carro Paz & Gónzalez Gómez, 2009) 

 

En la Ilustración 4 se muestra el ejemplo del análisis de defectos de las 

soldaduras del tubo de cobre de pequeño diámetro en una fábrica de 

calentadores a gas. 
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- Hoja de Comprobación 

Registro de datos relativos a la ocurrencia de determinados sucesos, 

mediante un método sencillo. 

- Gráficos de Control 

Herramienta estadística utilizada para controlar y mejorar un proceso 

mediante el análisis de su variación a través del tiempo. 

Las gráficas de control son usadas en cualquier proceso de fabricación no 

siempre se producen los mismos efectos, ya que los elementos que intervienen 

no siempre funcionan de forma exacta, dando lugar a cierta variabilidad, cuyas 

causas 

es preciso investigar. La variabilidad de un proceso puede deberse a 

causas no asignables y a causas asignables. Las primeras, también llamadas 

aleatorias son de naturaleza probabilística y forman parte de la variación propia 

del proceso. Algunas de las razones por las que aparecen estas 

causas son: variabilidad de la materia prima, variabilidad debida a la 

maquinaria, distinta eficacia de la mano de obra, etc. 

En términos generales, es una representación gráfica en los ejes 

cartesianos, donde en el eje horizontal se indica el número de la muestra o el 

tiempo en que se obtiene, y en el eje vertical se indican los valores observados 

en las muestras. Se representan tres líneas horizontales: 

− Una línea central (LC), que es la norma de calidad preescrita para el 

proceso.  
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− Dos líneas horizontales llamadas límite inferior de control (LIC) y límite 

superior de control (LSC) que se sitúan por debajo y por encima de la 

LC. (Huerga Castro, Blanco Alonso, & Abad González, 2005) 

− Histograma 

Son diagramas de barras que muestran un conjunto de datos en un 

intervalo específico. Este ordenamiento de la información hace más fácil de 

interpretar el gráfico, se usan para: 

- presentar un perfil de variación 

- comunicar visualmente información relacionada con el desempeño 

del proceso 

- tomar decisiones acerca de donde enfocar los esfuerzos de mejora. 

Al observar estos perfiles, se puede obtener mayor conocimiento 

acerca del comportamiento del proceso o servicio en estudio. 
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Ilustración 5: Perfiles que se presentan habitualmente en los histogramas 

Fuente: (Normas, 2009), Instituto Uruguayo de normas Técnicas pag.45 

 

- Diagrama de Pareto 

Es una técnica gráfica simple para ordenar elementos, desde el más 

frecuente hasta el menos frecuente, basándose en el principio de Pareto. 

Conocido también como método de análisis que permite discriminar entre las 

causas más importantes de un problema (los pocos y vitales) y las que lo son 

menos (los muchos y triviales), «los pocos vitales y los muchos triviales» que 

se conoce como principio de Pareto. Dicha proporción, en una gran mayoría de 

los casos, ha resultado ser de aproximadamente un 20% para los “pocos vitales” 

y de un 80% para los “muchos triviales”. Este 20% es el responsable de la mayor 

parte del efecto que se produce. 
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Ilustración 6: Representación gráfica del diagrama de Pareto 

Fuente: (Normas, 2009), Instituto Uruguayo de normas Técnicas pag.30 

 

- Diagrama de Dispersión 

Herramienta que ayuda a identificar la posible relación entre dos variables, 

así como para confirmar relaciones previstas entre dos conjuntos de resultados 

asociados. 

El diagrama de dispersión o gráficos (x, y), presenta los pares de resultados 

como una nube de puntos. Esta nube de puntos permite mostrar un modelo que es 

la ilustración de la correlación que existe entre estas dos variables, tal como una 

carta de correlación. Lo único que se puede deducir es la probable existencia de una 

causa común. Los tipos de relaciones que se pueden encontrar en un diagrama de 

dispersión son los siguientes: Positiva fuerte, Positiva débil, Negativa fuerte, 

Negativa débil, Relación curvilínea y Ninguna relación 
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Ilustración 7:  Tipos de relaciones 

Fuente: (Normas, 2009) Instituto Uruguayo de normas Técnicas pág. 48 

- Estratificación 

Procedimiento consistente en clasificar los datos disponibles por grupos 

con similares características. Muestra gráficamente la distribución de los datos 

que proceden de fuentes o condiciones diferentes. 

El éxito de estas herramientas radica en la capacidad que han demostrado 

para su aplicación en un amplio rango de problemas. Desde el control de calidad 

hasta las áreas de producción, marketing y administración. 
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2.2.2.6.2 Las siete nuevas herramientas de calidad 

− Ciclo Deming o PHVA. 

El Dr. Williams E. Deming, trabajó en la década de 1950 en Japón como 

consejero del censo de este país. Los conceptos de calidad que brindó fueron 

rápidamente aplicados en Japón en el área industrial y en la alta gerencia.  

El ciclo Deming, también conocido con la denominación de ciclo de 

Shewart, ciclo PDCA («plan-do-check-act») o ciclo PHVA (planificar-hacer-

verificar-actuar), es uno de los pilares fundamentales para la planificación y la 

mejora de la calidad que se aplica en la familia de las normas UNIT-ISO 9000 y 

en las demás normas sobre sistemas de gestión. El ciclo planteado por Deming 

actúa como un espiral dado que, al cumplir el último paso, según se requiera, se 

vuelve a reiniciar con un nuevo plan dando lugar así al comienzo de otro ciclo 

de mejora. El ciclo PHVA puede describirse brevemente en las siguientes etapas, 

según la ilustración: (Normas, 2009) 

 

Ilustración 8: Ciclo de Deming 

Fuente: Herramientas para la mejora de la calidad, 

Instituto Uruguayo de normas técnicas 
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1. Planificar:  

Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con las expectativas de los clientes y las políticas de la 

organización. La planificación consta de las siguientes etapas:  

− Análisis de la situación actual o diagnostico con el fin de 

determinar la problemática. 

− Establecimiento de principios (misión y visión) y objetivos de 

la mejora 

− Fijación de los medios y plan de trabajo para lograr los objetivos  

− Adjudicación de los recursos para gestionar los medios.  

2. Hacer:  

Implementar los procesos. Es ejecutar y aplicar las tareas tal como 

han sido planificadas. Para desarrollar la implementación existen 

herramientas tales como la gráfica de Gantt o la lista de verificación 

de tareas realizadas, que apoyan a poder realizar un control del 

avance del proceso de implementación. 

3. Verificar:  

Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar los resultados.  

4. Actuar:  

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. Si hay que modificar el modelo, se procede a retornar a la 

etapa de planificación. A los efectos de su uso como herramienta se 
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recomienda seguir las siguientes etapas para la aplicación del ciclo de 

Deming:  

− Etapa 1: Primero se debe estudiar el proceso y decidir cuál cambio 

podría mejorarlo. Es recomendable hacerse preguntas como las 

siguientes: - ¿Cuáles podrían ser los logros más importantes de esta 

prueba? - ¿Qué cambios podrían ser deseables? - ¿Es necesario 

hacer nuevas observaciones? 

− Etapa 2: Efectuar las pruebas o hacer el cambio, de preferencia a 

escala piloto.  

− Etapa 3: Observar los efectos.  

− Etapa 4: Verificar lo aprendido y repetir la prueba, de ser posible 

en condiciones diferentes (ambiente, personal, metodología 

operativa, etc.). Observar la posibilidad de que ocurran cambios 

secundarios.  

El uso del ciclo de Deming es importante en cada tarea que se 

realiza y conducirá a una mejora continua en las metodologías de 

trabajo. Puede aplicarse a cualquier proceso y puede ser empleado, 

también, para encontrar las causas especiales detectadas mediante 

herramientas estadísticas. (Normas, 2009) 

− Diagrama de afinidades 

Conocido bajo el nombre de “método KJ” del nombre Kawakita Jiro, 

se utiliza para organizar en grupos una gran cantidad de ideas, de opiniones 

o de asuntos relacionados entre sí sobre un problema particular. Se 

recolectan una gran cantidad de ideas, esta herramienta organiza la 
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información en grupos o problemas basados en las relaciones naturales que 

existen entre ellos. 

Estimular la creatividad y la participación, Generalmente se emplea 

como herramienta posterior al torbellino de ideas, Las ideas se agrupan de 

modo que: 

− Se coloquen en un mismo grupo las ideas que parecen estar relacionadas 

cantidad de grupos a un máximo de diez 

− No se fuerce la inclusión de ideas en los distintos grupos 

− Crear un encabezamiento o título que capte el significado de cada grupo 

− Partiendo de los títulos obtenidos anteriormente, se intenta ahora 

reagrupar en un nivel de abstracción suplementaria las ideas semejantes 

− Los reagrupamientos así realizados son objeto de un título como en la 

operación precedente. 

 

  

Ilustración 9. PASO 1: Despliegue aleatorio 

Fuente: (Howard S., 1991) - Planificando para la calidad, la productividad y una posición 

competitiva 
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Ilustración 10. PASO 2-Datos organizados por agrupamientos 

Fuente: (Howard S., 1991)- Planificando para la calidad, la productividad y una posición 

competitiva 
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Ilustración 11: PASO 3 -Diagrama de afinidad 

Fuente: (Howard S., 1991) - Planificando para la calidad, la productividad y una posición 

competitiva 

 

− Diagrama matricial 

Sirve para poder ver la relación que hay entre dos aspectos o variables 

a analizar. Se pueden vincular opciones con criterios, causas con efectos, 

etc. En la celda que resulta de la intersección de ambas se coloca 

generalmente un símbolo que da a entender el grado de relación existente: 

fuerte, media o débil. 

− Tipos de diagrama de matriz  



 

 

46 

− Matriz tipo “L”  

Principalmente sirve para representar un tipo de relación entre dos 

series de factores, habiendo colocado cada serie sobre cada uno de los lados 

de la “L“. Una aplicación frecuente es el establecimiento de las relaciones 

entre los requerimientos del cliente y características de calidad del producto 

o servicio. La figura a continuación es un ejemplo de un formato habitual 

en el despliegue de la función calidad (QFD). 

 

 

Ilustración 12: Matriz tipo “L“ 

Fuente:: (Normas, 2009) herramientas para la mejora de la calidad, Instituto Uruguayo 

de normas técnicas. 
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− Matriz tipo “T “: 

Suele usarse para comparar, correlacionar o estudiar dos problemas 

respecto a un tercero. Este diagrama combina dos matrices tipo “L”. 

 

 

Ilustración 13: Diagrama de matriz tipo” T” – EJEMPLO 

Fuente: (Normas, 2009) herramientas para la mejora de la calidad, Instituto Uruguayo de normas 

técnicas. 
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− Diagrama de conexiones o relaciones 

Es sumamente útil para el análisis de un problema en el cual sus causas se 

encuentran relacionadas entre sí de manera compleja.  Primero se define el 

problema a analizar y se lo escribe en una tarjeta que irá colocada en el centro del 

diagrama. Luego, se debe colocar ideas aisladas sobre posibles causas en tarjetas. 

Cuando, luego se debe agrupar por. A las que se les determine una relación más 

directa con el problema, se las considerará causas principales o primarias. Estas 

van cerca de la tarjeta central con el problema. Con el mismo criterio, cerca de las 

causas primarias se deben colocar las tarjetas con mayor relación a ellas (causas 

secundarias, terciarias, etc) alejándose del centro.  

Distribuidas, se procede a relacionarlas entre sí mediante el criterio de causa-

efecto, a través de flechas. Lo cual permite representar la relación que pueda 

existir entre una causa y otra. El siguiente ejemplo permite una mayor 

comprensión: 

 

Ilustración 14: Diagrama de conexiones o relaciones 

Fuente: (Sejzer , 2016)Las 7 Nuevas Herramientas de la Calidad 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-axWqaxvSATA/WDbuEqCpT1I/AAAAAAAAC0s/DaXr2hmqxL07o2OkdJH4OSNwjYwDjShmwCLcB/s1600/DiagramaRelaciones.png
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− Diagrama de árbol 

Se usa para indicar las relaciones entre un tema y sus elementos 

componente. El diagrama en árbol separa los componentes primarios, secundarios 

y terciarios que contribuyen a una situación relacionada con la calidad, de modo 

de estudiarlos con cierto grado de profundidad. 

Las ideas y agrupadas en un diagrama de afinidad, pueden convertirse en un 

diagrama de árbol para indicar relaciones lógicas y secuenciales.   

− Diagrama de proceso de decisión  

Conocida por las siglas PDPC (Process Decision Program Chart) sirve para 

detectar posibles obstáculos o inconvenientes al implementar un plan de acción, 

permitiéndonos tomar decisiones a tiempo para solucionarlos. En primer lugar, se 

definen las fases y a cada una de ellas se plantean problemas potenciales los cuales 

aparecen en el nivel inmediato inferior. Para cada problema se determinan 

medidas para contrarrestarlos. Las medidas aparecen en el nivel inferior. Si la 

medida es efectiva, se coloca un círculo (O) debajo. Si no lo es, una cruz (X). Se 

implementan, entonces, sólo las medidas que llevan un círculo. 

 

Ilustración 15: Diagrama de Proceso de Decisiones 

Fuente: (Sejzer , 2016)Las 7 Nuevas Herramientas de la Calidad 
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− Matriz-datos y diagrama de flujo. 

Es una representación gráfica que indica las actividades que constituyen un 

proceso dado y en el cual se da la ordenación de los elementos. Esto permite, que 

cada persona sepa que se hace antes y que se va a hacer después de la actividad o 

la tarea que ejecuta. la representación gráfica debe ser comprensible y útil.  El 

diagrama de flujo puede ser usado para describir un proceso existente o para 

diseñar un proceso nuevo. Es de gran utilidad en la planificación, realización, 

seguimiento y control de cualquier proceso. 

 

Ilustración 16: Simbología para el diagrama de flujo 

Fuente: Convención informática, norma ISO 5807 

 

− Círculos de calidad 

Los círculos de calidad son equipos de trabajo integrados por personas que 

desarrollan su actividad en una misma área. Junto a su supervisor, se reúnen 

voluntariamente para analizar problemas propios de su actividad y elaborar 

soluciones. 
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El origen de los círculos de calidad se encuentra en Japón y en el movimiento 

de la Calidad Total que se desarrolló en ese país. Esta perspectiva pone el énfasis 

en la participación total; en la cooperación de todos los departamentos y empleados. 

El control de calidad no ha de limitarse a la inspección (para evitar que los procesos 

generen productos defectuosos) y a los departamentos de producción. Han de 

extenderse a todos los procesos de la organización. En este planteamiento puede 

reconocerse lo que más tarde se denominará Gestión de la Calidad Total. La gestión 

de la calidad total tiene como principios: 

− Centrarse en el cliente y en los grupos de interés. 

− Participación y trabajo en equipo en todos los niveles de la organización. 

− La mejora continua. 

Para canalizar la participación, se impulsó la creación de círculos de 

calidad. En este sentido el hito inicial fue la publicación del primer número, en 

abril de 1962, de la revista Gemba-To-QC (Control de Calidad para supervisores), 

cuyo consejo editorial estaba presidio por Kaoru Ishikawa, cuyo fin era instruir a 

los supervisores en el control de calidad. 

Ya que los trabajadores no estaban acostumbrados a leer, se tomó la 

alternativa de que los trabajadores leyeran la revista en grupo en reuniones donde 

se discutían y analizaban los problemas que surgían en el trabajo a fin de no 

volverlos a cometer y se analizaban los métodos estadísticos susceptibles de ser 

aplicados en los análisis. Este fue el inicio de los círculos de calidad. 

Un círculo de calidad es: “Un grupo pequeño que desarrolla actividades de 

control de calidad dentro de un mismo taller. Este pequeño grupo lleva a cabo 

continuamente, como parte de las actividades de control en toda la empresa, 
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autodesarrollo y desarrollo mutuo, control y mejora dentro del taller utilizando 

técnicas de control de calidad con participación de todos los miembros” 

(ISHIKAWA, 1986) 

− Procedimiento de los círculos de calidad 

Los círculos de calidad se reúnen periódicamente, durante una hora a la 

semana. Dentro del horario laboral. Son los propios componentes del círculo 

quienes seleccionan el problema a tratar, siendo esta la primera decisión que habrá 

de tomar el equipo. 

La dirección del círculo no tiene que ser siempre ejercida por el mando 

directo del grupo. Antes de iniciar las reuniones, se reciben capacitación sobre 

diversos temas: 

− Participación en círculos de calidad. 

− Cómo dirigir reuniones. 

− Técnicas para analizar problemas y tomar decisiones. 

− Presentación de resultados a la dirección. 

− Habitualmente los círculos de calidad cuentan, inicialmente, con un 

facilitador. 

Éste no pertenece al equipo como tal, siendo múltiple su cometido: 

− Promover dinámicas de grupo efectivas. 

− Sugerir herramientas y técnicas de análisis y solución de problemas, así 

como proporcionar asesoramiento sobre ellas. 

− Asegurar la participación equilibrada de todos los miembros del grupo. 
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− Regular el proceso de equipo en general, es decir el cómo trabaja el grupo 

para alcanzar el objetivo. 

Una vez decidido el problema sobre el que se va a trabajar, y analizado éste, 

el círculo presenta la propuesta de solución a la gerencia. La conclusión debe estar 

fundamentada en un completo estudio sobre su impacto, mejoras, costes 

asociados, beneficios a obtener y otras consecuencias derivadas de su adopción. 

Presentada la propuesta, reciben reconocimiento por su labor. El mismo hecho de 

realizar la exposición ante la dirección, ya es una oportunidad para ello. Una vez 

resuelto un problema, el círculo se mantiene reiniciando el proceso de elección de 

otra dificultad, su análisis, solución y correspondiente propuesta. Y así 

sucesivamente. 

2.3 MARCO METODOLÓGICO 

2.3.1 Metodología para el desarrollo de la Investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se plantea una metodología de tesis de 4 

etapas.  

− Primera Etapa: Análisis y Diagnóstico, En esta etapa se realizará un diagnóstico del 

sistema de Gestión de calidad de la empresa en estudio.  

− Segunda etapa planificación de los procesos a mejorar En base al diagnóstico, se 

procederá a identificar aquellos procesos que pueden ser normalizados, de manera 

que cumplan con los parámetros de la Norma ISO 9001:2015.  

− Tercera Etapa: realización de acciones para la ejecución de procedimientos y cuarta 

etapa Propuesta de verificación del proceso Con la finalidad de cumplir la 

normalización de procesos requerida por la Norma ISO 9001:2015. 
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2.3.2 Metodología para la Implementación del SGC 

El proceso de implementación tiene 9 pasos para obtener la certificación de la ISO 

9001:2015; sin embargo, la labor de la empresa no se debe limitar solo a la obtención de 

la certificación, sino que le debe servir de base para enfocarse en la mejora continua, el 

proceso de implementación comprende las siguientes etapas: 

 

Ilustración 17: Esquema del proceso de implementación 

Fuente: Norma ISO 9001:2015- Elaboración Propia 
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2.3.3 Metodología de Análisis 

Para comenzar con el desarrollo del análisis, se realizarán entrevistas verbales al 

personal administrativo, y operativo con el fin de tener un mayor conocimiento sobre el 

sistema interno de comunicación, conocer a detalle sobre la difusión de las mejoras que 

realiza la empresa, si existen objetivos planteados y en general poder de manera indirecta 

evaluar cada requisito de la norma. Además, se revisarán los documentos manejados en los 

procesos operativos y administrativos, para tener un mayor entendimiento de las 

actividades que realizan, sus procedimientos, cuál es el sistema de difusión de información 

y los registros que realizan.  

Con todas estas acciones se pretende recabar la información necesaria para calificar 

el estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, para esto se hará uso de 

dos maneras para tener resultados de modo descriptivo y cuantitativo. La metodología 

consiste en evaluar el estado en que se encuentran las diferentes variables en una escala 

con seis opciones. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra m

ás a detalle en la leyenda de detalle tomados para la calificación y su respectivo puntaje de 

calificación (%) 

Tabla 2 

Valores de cumplimiento 

 
VALORES DE CUMPLIMIENTO 

% De cumplimiento Detalle 

0% No documentado / No existente 

25% Aplicado / No documentado 

50% Documentado / No aplicado 

75% Aplicado y documentado 

100% Aplicado, documentado y controlado 

N/A No aplica 

Fuente: Elaboración Propia 
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Posteriormente, la metodología consiste en evaluar cada una de las cláusulas de la 

norma ISO 9001:2015 (4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), en los que se contabilizará el número de 

requisitos que se han cumplido en cada cláusula y se pondrá una puntuación por cada 

cláusula en base a la calificación por cada requisito según él % de cumplimiento. De modo 

que, si se cuenta con un sistema de gestión totalmente implementado, se tendrá la 

puntuación máxima, correspondiente a 100%. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 

tendrán las clasificaciones mostradas en la Tabla  3. 

Tabla  3 

Valoraciones Generales 

 

RANGO DESCRIPCIÓN 

Muy Bueno 
> 90% - 100% 

La empresa cumple con todos los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 

solicitados. Determinando así un alto grado de conformidad de los procesos que 

utiliza en relación con la norma y el sistema que tiene documentado.  

Bueno 
>75% - 90% 

La empresa cumple los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, al mismo 

tiempo se determina un buen grado de conformidad de los procesos y el sistema 

documentario.  
Regular 
>55% - 75% 

La empresa muestra un grado de déficit de cumplimiento de los requerimientos 

de la ISO 9001:2015 el cual necesita mejorar con el fin de guardar una mejor 

relación entre la norma, sus procesos y el sistema documentario. Se debe 

planificar y tomar medidas correctivas, para levantar los hallazgos encontrados.  
Malo 
>40% - 55% 

La empresa no cumple con los requerimientos solicitados, debe implementar 

medidas que mejoren la aplicación de la Norma ISO 9001:2015.  

Deficiente 
<40% 

La empresa no tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad que 

garantice la seguridad de los insumos, en base a la Norma ISO 9001:2015.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.4 Metodología para la medición de la satisfacción Interna y Externa 

2.3.4.1 Medición de satisfacción Interna 

2.3.4.1.1 Definiciones Previas 

− Clima Organizacional: Se define al Clima Organizacional como las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto 
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al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales e informales que afectan a dicho trabajo.  

− Recursos Humanos (Usuarios Internos): Personas que realizan acciones 

para el logro de resultados en el campo de trabajo. Las personas no son 

recursos, sino que tienen recursos (conocimientos, valores, habilidades y 

experiencia para desarrollar sus acciones).  

− Cultura Organizacional: Es el conjunto de valores, creencias y 

entendimientos importantes que los integrantes de una organización 

tienen en común. También se encontró que las definiciones de cultura 

están identificadas con los sistemas dinámicos de la organización ya que 

los valores pueden ser modificados, como efecto del aprendizaje continuo 

de los individuos (MINSA, 2009). 

2.3.4.1.2 Características de Clima Organizacional 

Son aspectos que guardan relación con el ambiente de la organización en 

que se desempeña el personal.  

− Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales.  

− Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de 

la organización.  

− Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización.  

− Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, etc.) 
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2.3.4.1.3 Dimensiones del Clima Organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Son once dimensiones a ser evaluadas:  

1. Comunicación: se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad de hacer que se 

escuchen sus quejas en la dirección.  

2. Conflicto y cooperación: se refiere al nivel de colaboración que se 

observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización.  

3. Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente 

físico sano y agradable.  

4. Estructura: Es la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones  

5. Identidad: sentimiento de pertenencia a la organización. En general, 

es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización.  

6. Innovación: Es la voluntad de una organización de experimentar 

cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.  

7. Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente 

los jefes, en el comportamiento de otros para lograr resultados.  

8. Motivación: condiciones que llevan a los empleados a trabajar más 

o menos intensamente dentro de la organización. 
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9. Recompensa: Uso de un premio que el castigo, esta dimensión puede 

generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y 

cuando no se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su 

trabajo y si no lo hace bien se le impulse a mejorar en el mediano 

plazo.  

10. Remuneración: Es la forma en que se remunera a los trabajadores 

por las actividades realizadas dentro de la empresa.  

11. Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en 

las decisiones, así como el papel de los empleados en este proceso. 

2.3.4.1.4 Proceso de Medición 

 

Ilustración 18 Diagrama del Proceso de Mediciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Se considera que la medición del clima organizacional debe realizarse por 

lo menos una vez al año. Los cambios que se generan a partir de la medición 

requieren de tiempo y de un gran compromiso de todos los miembros de la 

Convocatoria de los 
recursos humanos 
(usuarios internos)

Sensibilización 
previa a la aplicación 
del cuestionario del 

clima organizacional 
y absolver las dudas 

del participante.

Aplicar el 
cuestionario Agregar 

Anexo 

El cuestionario es 
Anónimo y 

confidencial en la 
información.

El cuestionario es 
autoaplicable y de 
entrega inmediata. 

Finalizando se 
verificará el llenado 
de la totalidad de los 

enunciados. 

Al finalizar este 
proceso los 

cuestionarios serán 
entregados para su 
procesamiento y 

análisis.
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organización. Al realizar mediciones continuas las personas no perciben los 

cambios que se generan e incluso muchos de ellos no se han adoptado a los 

mismos de tal manera que los resultados terminan siendo los mismos de la 

medición anterior. 

2.3.4.1.5 Determinación de Población objeto del estudio 

El total de personas que trabajan en las diferentes las áreas de la empresa 

suman un total de 21 personas, siendo los cargos los siguientes: 

− 01 Gerente de General 

− 01 Administrador  

− 01 jefe de software 

− 07 desarrolladores 

− 01 jefe del área de comunicación y creatividad 

− 01 jefe comercial 

− 02 jefes de proyectos  

− 03 Diseñadores 

− 03 Ejecutivos comerciales 

− 01 Servicio postventa 

2.3.4.1.6 Determinación del Muestreo 

Se aplicará al 100% de toda la población, a las cuales se le aplicará la 

“Encuesta de satisfacción interna” ANEXO 1 

2.3.4.2 Medición de satisfacción Externa 

Para evaluar la satisfacción de los clientes se puede obtener la información de dos 

maneras diferentes: directa o indirectamente. Con la medición directa de la satisfacción 
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se obtiene la percepción del cliente acerca del cumplimiento de sus requisitos por parte 

de la organización. ·A través de la medición indirecta se consigue información 

relacionada con el cumplimiento de los requisitos del cliente, sin preguntarle directamente 

a él mismo, a partir de datos obrantes en la propia organización. 

Según (González Bolea, Carmona Calvo, & Rivas Zapata, 2008) ,la planificación 

de un proceso para la medición indirecta de la satisfacción del cliente debería considerar 

el sistema de indicadores, escogiendo aquellos relativos a las características de los 

productos y servicios o al desempeño de los procesos, que estén relacionados con la 

satisfacción del cliente. Ejemplos de este tipo de indicadores podrían ser, entre muchos 

otros:  

− Quejas o reclamaciones recibidas. Indicadores comerciales (fidelidad de clientes, 

negocios nuevos y perdidos, cumplimiento de plazos de entrega).  

− Índices de defectos o rechazos u aceptaciones de proyectos.  

2.3.4.2.1 Determinación del Método de Medición Indirecta y Directa 

− Medición indirecta: A través de la medición indirecta se consigue información 

relacionada con el cumplimiento de los requisitos del cliente, sin preguntarle 

directamente a él mismo, a partir de datos obrantes en la propia organización 

la satisfacción del cliente debería considerar el sistema de indicadores 

implantado en la organización. escogiendo aquellos relativos a las 

características de los productos y servicios o al desempeño de los procesos, 

que estén relacionados con la satisfacción del cliente.  

Los indicadores a usar para este tipo de medición son: 

1. La cantidad de Quejas o reclamaciones recibida  

2. cumplimiento de plazos de entrega y  
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3. Cantidad de defectos detectados por el cliente. 

− Medición directa: se obtiene la percepción del cliente acerca del cumplimiento 

de sus requisitos por parte de la organización., la encuesta a utilizar para esta 

medición de satisfacción será la mostrada en el ANEXO 2 “Encuesta de 

satisfacción externa” 

2.3.4.2.2 Determinación de Población objeto del estudio 

Según la obtención del historial de clientes desde el año 2017 hasta el 2019 

- febrero la empresa cuenta con un aproximado de 41 clientes en total. A cuyos 

clientes puede ser aplicado cualquiera de los dos métodos de medición de 

satisfacción, indirecta o directa. 

2.3.4.2.3 Determinación del Muestreo 

Fórmula propuesta para el cálculo del tamaño muestral Para el caso más 

habitual, en el que la población es finita, se estiman medias establecidas conforme 

a una distribución normal, pudiendo utilizarse la fórmula: 

 

𝑥 =
41 ∗ 1.962 ∗ 25

0.52 ∗ 40 + 1.962 ∗ 25
 

X=37.13 = 38 CLIENTES 

La muestra referente a los clientes de HOLACLIENTE S.A.C para el uso de 

herramientas de satisfacción será aplicada a 38 clientes como mínimo,  
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De los cuales se aplicará a 20 la medición de satisfacción directa, cuya 

decisión de la cantidad es por conveniencia o inferencia, dado que el total de 

clientes determinados son clientes antiguos y es probable que la retroalimentación 

de la respuesta a la herramienta de satisfacción (encuesta) no sea efectiva y al resto 

de clientes 18 clientes, se aplicará la medición indirecta que es a través de 

indicadores internos que se han definido (cantidad de Quejas o reclamaciones 

recibida, cumplimiento de plazos de entrega y Cantidad de defectos detectados por 

el cliente.) 

2.3.4.2.4 Periodicidad de la medición 

Dado a que la oferta del servicio ofrecida cumple con un solo ciclo de vida, 

dado que una vez entregado, el cliente hace uso del servicio ofertado cuyo uso no 

requiere de una permanencia constante junto con la empresa, es por ello que se ha 

definido que la periodicidad de la medición se realizará una vez culminada el 

proyecto indistintamente de la duración de la ejecución del proyecto. 

2.3.5 Herramientas prácticas de desarrollo de software 

2.3.5.1 MoProsoft  

El modelo de procesos MoProSoft está dirigido a las empresas o áreas internas2 

dedicadas al desarrollo y/o mantenimiento de software. Las organizaciones, que no 

cuenten con procesos establecidos, pueden usar el modelo ajustándolo de acuerdo a sus 

necesidades. Mientras que las organizaciones, que ya tienen procesos establecidos, 

pueden usarlo como punto de referencia para identificar los elementos que les hace falta 

cubrir. El MoProsoft en términos generales sirve para la mejora y evaluación de los 

procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. (Jessy 

Miguel, 2010) 
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El modelo está enfocado en procesos y considera los tres niveles básicos de la 

estructura de una organización que son: la Alta Dirección, Gestión y Operación. El 

modelo pretende apoyar a las organizaciones en la estandarización de sus prácticas, en la 

evaluación de su efectividad y en la integración de la mejora continua. 

2.3.5.1.1 Niveles de implementación 

a) Brindar capacitaciones a los empleados de la empresa para que comprendan 

las principales características del modelo de MoProsoft, siendo el temario el 

siguiente: 

− Acuerdos operativos de las sesiones. 

− Ajuste del Objetivo del taller. 

− Antecedentes de MoProsoft. 

− ¿Qué es MoProsoft? 

− Arquitectura de MoProsoft. 

− Ejercicio de la arquitectura. 

− ¿Qué es un Proceso según MoProsoft? 

− Explicación de los Procesos MoProsoft. 

− Procesos de Dirección. 

− Procesos de Gerencia. 

− Procesos de Operación. 

− Explicación del Patrón de Procesos. 

− Ejercicio del patrón de procesos. 
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b) Implementar los 10 niveles de MoProsoft, utilizando los procesos que estén 

dentro de este nivel, estos serán implementados paulatinamente, en intervalos 

de tiempo consecutivos. 

2.3.5.1.2 Clasificación de procesos por categorías 

− Alta Dirección (DIR) 

1. DIR.1 Gestión de Negocio. 

Establece la razón de ser de la organización, objetivos y recursos para 

lograrlos, teniendo como enfoque las necesidades de los clientes. 

Así como evaluar los resultados para poder proponer cambios que 

permitan la mejora continua. 

− Categoría de Gerencia (GER) 

2. GER.1 Gestión de Procesos. 

Definir, Planificar, establecer e implantar los procesos de la organización, 

en función al plan estratégico definido por la alta dirección. 

Así como definir, planificar, e implantar las actividades de mejora en los 

mismos. 

3. GER.2 Gestión de Proyectos. 

Asegura que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 

estrategias, establecidos por la alta dirección. 

4. GER.3 Gestión de Recursos. 
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Brindar los recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo, 

proveedores y la base de conocimiento. Con el fin de cumplir con los objetivos 

del plan estratégico de la organización. 

5. GER.3.1 Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo. 

Proporcionar al personal idóneo para cumplir las responsabilidades 

asignadas a los roles, así como la evaluación del ambiente de trabajo. 

6. GES.3.2 Bienes, Servicios e Infraestructura. 

Proporciona proveedores de bienes, servicios e infraestructura con el fin de 

satisfacer los requisitos de adquisición de un proyecto. 

7. GES.3.3 Conocimiento de la Organización. 

Mantiene disponible y administra la base de conocimiento que contiene la 

información y los productos generados por la organización. 

Categoría de Operación (OPE) 

8. OPE.1 Administración de Proyectos Específicos. 

Establece procedimientos para realizar las actividades que permitan cumplir 

con los objetivos de un proyecto en tiempo y costos esperados. 

9. OPE.2 Desarrollo y Mantenimiento de Software. 

Ser realizan las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y 

pruebas de productos de software nuevo o modificado con el fin validar que se 

cumpla con los requerimientos especificados por el cliente. 
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Ilustración 19: Diagrama de Relación entre Procesos 

Fuente: (Oktaba, y otros, Agosto 2005) 

 

2.3.6 Metodología para el Análisis modal de fallos y efectos. AMFE 

Este método también puede recogerse con la denominación de AMFEC (Análisis 

Modal de Fallos, Efectos y su Criticidad), para remarcar la gravedad de las consecuencias 

de los fallos, con el fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas 

correctoras) para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias. 

La metodología se aplica para analizar un producto o proceso en su fase de diseño, 

más este método es válido para todo tipo de proceso o situación, desde el diseño y montaje 

hasta la fabricación, comercialización y la propia organización de la empresa.  

Con este método se pretende facilitar la integración de la cultura preventiva en la 

empresa, haciendo posible profundizar de manera ágil el conocimiento y la mejora de la 

calidad de productos y procesos, obteniendo finalmente la reducción de costes. (Bestratén 

Belloví, Orriols Ramos, & Mata París, 2004) 
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2.3.6.1 Descripción del método  

A continuación, los pasos necesarios para la aplicación del método AMFE 

de forma genérica.  

1. Denominar del componente e identificación 

2. Establecer la Operación o función del componente identificado 

3. Identificar los Fallos o Modos de fallo 

4. Determinar los efectos del fallo 

5. Definir posibles causas del modo de fallo 

6. Investigar sobre las medidas de ensayo y control previstas empleadas 

7. Calificar fallo (gravedad, ocurrencia y detectabilidad) 

8. Establecer la acción correctora 

9. Definir Responsable y plazo 

2.4 MARCO NORMATIVO 

2.4.1 Norma ISO 9001:2015 

2.4.1.1 Definición y alcance 

Las Normas de Serie ISO 9000 abordan varios aspectos de la gestión de 

calidad, las cuales contienen estándares para orientar a las empresas a asegurar que 

sus productos satisfagan los requisitos del cliente. 

 ISO 9001:2015 establece criterios para un sistema de gestión de calidad y es 

la única norma que puede certificarse, los criterios establecidos incluyen un fuerte 

enfoque en el cliente, la motivación e implicación de la alta dirección, el enfoque 

basado en procesos y la mejora continua. (ISO, International Organization for 

Standardization,, 2019). 
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2.4.1.2 Campo de aplicación  

Los criterios presentados por la norma ISO 9001:2015, Pueden ser utilizados 

por cualquier organización, grande o pequeña, independientemente de su campo 

de actividad. Actualmente hay más de un millón de empresas y organizaciones en 

más de 170 países con certificación ISO 9001. (ISO, International Organization 

for Standardization,, 2019) 

2.4.1.3 Objetivos de la norma  

a) Brindar herramientas a la empresa u organización para demostrar su 

capacidad para proporcionar regularmente productos y/o servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. 

b) Brindar herramientas para que la empresa u organización pueda aumentar la 

satisfacción de sus clientes aplicando procesos para la mejora del sistema y 

el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables. (ISO, Norma Internacional, 2015) 

2.4.1.4 Principios de Gestión de la Calidad  

La Norma se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en 

la Norma ISO 9000. Estos principios de la gestión de la calidad son: 

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo 

tanto, deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

cumplir con los requisitos de los clientes y esforzarse por superar las 

expectativas de los clientes. 

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la 

organización. Deben crear y mantener el entorno interno en el que las 
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personas puedan participar plenamente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

c) Compromiso de las personas: Las personas en todos los niveles son la 

esencia de una organización y su participación total permite que sus 

habilidades se usen para el beneficio de la organización. 

d) Enfoque a procesos: Un resultado deseado se logra de manera más eficiente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

e) Mejora: La mejora del rendimiento general de la organización debe ser un 

objetivo permanente de la organización. 

f) Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones efectivas se 

basan en el análisis de datos e información. 

g) Gestión de las relaciones: Una organización y sus partes interesadas son 

interdependientes y una relación de beneficio mutuo mejora su capacidad 

para crear valor. 

1  

2.4.1.5 Normalización certificación y beneficios 

El uso de ISO 9001: 2015 ayuda a garantizar que los clientes obtengan 

productos y servicios consistentes y de buena calidad, lo que a su vez trae muchos 

beneficios comerciales. (ISO, International Organization for Standardization,, 

2019) 

2.4.1.6 Enfoque basado en procesos 

Según la norma ISO 9001:2015, cuando se da un enfoque al proceso, se 

refiere a la identificación y gestión de las actividades, sus interacciones y 

resultados. Desde este enfoque podemos decir que permite a la organización tener 
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un mejor entendimiento de cada actividad, asimismo, conocer sus entradas y 

salidas, por ende, le permitirá a la organización controlar las relaciones e 

interdependencias entre los procesos del sistema para mejorar el desempeño 

global de la organización. 

2.4.1.7 Enfoque basado en riesgos 

Según la Norma ISO 9001:2015, cuando una organización adopta un enfoque 

basado en el riesgo, esta se puede volver más proactiva y no sólo reactiva a los 

cambios. Al adoptar dicho enfoque la organización puede prevenir o reducir de una 

mejor manera los efectos no deseados, y a continuación promover la mejora 

continua. Cuando un sistema de gestión se basa en el riesgo, la acción de prevenir 

se vuelve automática.  

En ISO 9001:2015 se ha replanteado la denominación de “acción preventiva” 

con un conjunto de requisitos sobre la gestión de riesgo. Esta nueva versión hace 

que el riesgo sea más explícito al incorporarlo a todo el sistema de gestión de 

calidad. 

2.4.2 Norma ISO 90003:2014 

2.4.2.1 Definición y alcance 

ISO / IEC 90003: 2014 proporciona orientación para las organizaciones en 

la aplicación de ISO 9001 a la adquisición, suministro, desarrollo, operación y 

mantenimiento de software y servicios de soporte relacionados. ISO / IEC 90003: 

2014 no agrega ni modifica los requisitos de ISO 9001 
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Las directrices proporcionadas en ISO / IEC 90003: 2014 no están 

destinadas a ser utilizadas como criterios de evaluación en el registro / 

certificación del sistema de gestión de calidad. (ISO, ISO / IEC 90003: , 2014 ) 

2.4.2.2 Campo de aplicación  

La aplicación de es apropiada para software desarrollados para: 

− Un contrato comercial con otra organización. 

− Un producto disponible para un sector de mercado. 

− Utilizado para apoyar los procesos de una organización. 

− Incrustado en un producto de hardware o Relacionado con servicios de 

software. 

Algunas organizaciones pueden estar involucradas en todas las 

actividades anteriores; otros pueden especializarse en un área. Cualquiera sea 

la situación, el sistema de gestión de calidad de la organización debe cubrir 

todos los aspectos (relacionados con el software y no relacionados con el 

software) de la empresa. (ISO, International Organization for 

Standardization,, 2019) 

2.4.2.3 Objetivos de la norma  

ISO / IEC 90003: 2014 identifica los problemas que deben abordarse y es 

independiente de la tecnología, los modelos del ciclo de vida, los procesos de 

desarrollo, la secuencia de actividades y la estructura organizativa utilizada por 

una organización. Se proporciona orientación adicional y referencias frecuentes a 

las normas de ingeniería de software ISO / IEC JTC 1 / SC 7 para ayudar en la 

aplicación de ISO 9001, en particular ISO / IEC 12207: 2008. 
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2.4.2.4 Requerimientos 

Tabla 4 

Requerimientos de la ISO / IEC 90003: 2014 
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Fuente: (Moreno Gilrado & Ruiz Zambrano, 2016) 
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2.4.3 Norma ISO / IEC 12207: 2008 

2.4.3.1 Definición y alcance 

ISO / IEC 12207: 2008 establece un marco común para los procesos del ciclo 

de vida del software, con una terminología bien definida, que puede ser referenciada 

por la industria del software. Contiene procesos, actividades y tareas que se 

aplicarán durante la adquisición de un producto o servicio de software y durante el 

suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y eliminación de productos de 

software. 

2.4.3.2 Campo de aplicación  

Se aplica a la adquisición de sistemas y productos y servicios de software, al 

suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y eliminación de productos de 

software y la parte de software de un sistema, ya sea que se realice interna o 

externamente a una organización. (ISO, International Organization for 

Standardization,, 2019) 

2.4.3.3 Objetivos de la norma  

− Proporciona un proceso que puede emplearse para definir, controlar y 

mejorar los procesos del ciclo de vida del software. 

− Implica a la gente para mejorar su ambiente laboral y su relación con el 

usuario final. 

− Permite localizar las áreas prioritarias de la empresa y focalizar en ellas los 

recursos. 

− Integra iniciativas de mejora existentes en un marco global. 

− Educa al personal de la empresa en los conceptos fundamentales. 
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− Facilita la comparación con otras organizaciones entre pares, facilitando el 

proceso de compartir buenas prácticas entre ellos. 

2.4.3.4 Procesos 

La Norma agrupa siete grupos de procesos que se pueden realizar durante el 

ciclo de vida de software: 

a) Procesos de Acuerdo 

b) Procesos de Habilitación de Proyecto organizacionales 

c) Procesos de Proyectos 

d) Procesos Técnicos 

e) Procesos de Implementación de Software 

f) Procesos de Soporte de Software  

g) Procesos de Reutilización de Software 

Cada uno de los procesos del ciclo de vida de software, describe en términos 

de su propósito, resultados esperados, actividades y tareas que se deben realizar 

para alcanzar resultados satisfactorios. (Standardization, /Iec 12207 Software Life 

Cycle Processes', Software, 2008). 
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3 CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Actualmente HOLACLIENTE SAC opera con la marca HOLACLIENTE, es una 

empresa dedicada al desarrollo de software, contactabilidad digital masiva, herramientas 

de marketing digital y telecomunicaciones, tiene sede en Lima y Arequipa, cuya sede de 

estudio es la que se encuentra ubicada en Arequipa en el distrito de Yanahuara.  

HOLACLIENTE S.A.C. es un equipo joven y multidisciplinario cuyo principal 

propósito es ayudar a las empresas a implementar las mejores estrategias de gestión y 

marketing, con miras a reducir costos e incrementar su presencia en línea, así como sus 

índices de ventas y fidelidad  

La empresa pertenece al sector de servicios, Sus productos y servicios están basados 

en el desarrollo de software a medida para el segmento B2B, envío de SMS masivos, 

Branding y desarrollo de marca, servicios de emailing, voice IVR, social media y chatbots, 

y diseño web, desarrollo de apps, Hosting y dominio y servicios de filmaciones y fotografía 

aérea con drones. Actualmente la empresa cuenta con las siguientes áreas: 
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− Área comercial: (3 personas) 

− Área de creatividad y comunicaciones (3 personas) 

− Área de desarrollo (8 personas) 

− Área administrativa (1 persona) 

3.1.1 Breve reseña histórica 

En el 2012 se desarrolló una herramienta capaz de enviar SMS a todo el Perú, con 

una velocidad de 100 mil SMS x hora, capaz de llegar hasta a equipos celulares ubicados 

en zonas de difícil acceso geográfico donde no existe conexión a internet. 

Llegando a ser una agencia autorizada y registrada de MailChimp (empresa ubicada 

en el primer puesto de envío de Emailing a nivel mundial), siendo su partner regional para 

la distribución de E-mailing en el Perú. 

En el 2014 se desarrolló una central telefónica en la nube capaz de transformar el 

Texto a Voz y realizar más de 100 llamadas por minuto, utilizando tecnología IP e 

inteligencia predictiva para el control de las colas, con un bajo costo por minuto. 

Años atrás se habían hecho intentos por implementar una empresa en Arequipa, los 

cuales fueron fallidos, más el 2016 HOLACLIENTE al captar clientes para el desarrollo 

de un software “CALL CENTER”, se logró desde entonces poder implantar y posicionar a 

la empresa en la ciudad de Arequipa, permitiendo más adelante a la empresa a enfocar sus 

servicios en el desarrollo de herramientas de gestión digitales con el fin de Mejorar 

procesos y automatizarlos. 

El 2017 HOLACLIENTE viendo el grado de implicancia de los servicios que ofrece, 

en el crecimiento y gestión de una empresa tercera, se vio en la importante decisión de 

asegurar la calidad de sus servicios y satisfacer plenamente a sus clientes, es por ello que 
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se implantó un sistema de gestión de calidad en la sede de Lima, la cual actualmente cuenta 

con la certificación de SGS en la normativa ISO 9001:2015. 

3.1.2 Sector y actividad económica 

Sector económico de desempeño: telecomunicaciones - operadores telefonía móvil y 

fija – internet, Él cual se encuentra divido en dos rubros; Marketing y software. 

3.1.3 Clientes y entidades involucradas 

Tabla  5 

Listado de Clientes HOLACLIENTE 

EMPRESA MES SERVICIO ÁREA 

TABLON 2017 CALL CENTER SOFTWARE 

CAPRICCIO 2017 CALL CENTER SOFTWARE 

ANANEA 2017 CARWASH SOFTWARE 

BELGOFRE MAYO ODOO SOFTWARE 

MANTSERV MAYO PAGINA WEB SOFTWARE 

PANCHITO JUNIO ODOO SOFTWARE 

ASTORIA JUNIO PAG WEB INTERMEDIA SOFTWARE 

ANANEA JUNIO APP WEB CAR WASH SOFTWARE 

SOMOS PERU JUNIO COMMUNITY DISEÑO 

CAR WASH RGP JUNIO APP WEB , MOVIL Y ASESOR SOFTWARE 

SECURITY JULIO PAG WEB SOFTWARE 

PANCCA JULIO APP WEB + PAG WEB SOFTWARE 

TIKI TAKA JULIO COMMUNITY DISEÑO 

JR SERVICIOS GENERALES AGOSTO MANUAL DE MARCA DISEÑO 

JR SERVICIOS GENERALES AGOSTO PAGINA WEB SOFTWARE 

ALEXANDER FLORES AGOSTO APLICATIVO POLITICO SOFTWARE 

ARCE SRL AGOSTO HOSTING Y DOMINIO SOFTWARE 

GENESIS TUNING AGOSTO APP SOFTWARE 

TIKI TAKA SEPTIEMBRE COMMUNITY DISEÑO 

MUNI CERRO COLORADO SEPTIEMBRE SMS 31 000 SOFTWARE 

TIKI TAKA SEPTIEMBRE ODOO SOFTWARE 

JR SERVICIOS GENERALES  

.PE 

SEPTIEMBRE DOMINIO .PE SOFTWARE 

ORTODENT SEPTIEMBRE PACK - COMMUNITY DISEÑO 

ORTODENT SEPTIEMBRE PACK - PAG WEB SOFTWARE 

BANANAS SEPTIEMBRE ODOO SOFTWARE 

TOUR PANORAMICO SEPTIEMBRE PAG WEB BASICA SOFTWARE 

ARCE UPGRADE PAG WEB SEPTIEMBRE PAG WEB SOFTWARE 
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DINAMIC SERVICIOS 

INTEGRADOS 

SEPTIEMBRE PACK -PAGINA WEB SOFTWARE 

DINAMIC SERVICIOS 

INTEGRADOS 

SEPTIEMBRE PACK -Hosting y dominio SOFTWARE 

DINAMIC SERVICIOS 

INTEGRADOS 

SEPTIEMBRE PACK - Community Manager DISEÑO 

DINAMIC SERVICIOS 

INTEGRADOS 

SEPTIEMBRE PACK - Manual de marca y 

brochure 

DISEÑO 

ARCE SRL OCTUBRE ADICIONAL - PAGINA WEB SOFTWARE 

DYSCHEM OCTUBRE ODOO SOFTWARE 

DYSCHEM OCTUBRE PAGINA WEB SOFTWARE 

ODAM ODONTOLOGIA OCTUBRE ODOO SOFTWARE 

MONADITAS OCTUBRE PAGINA WEB SOFTWARE 

TRANSPORTES REYNA OCTUBRE PACK -DISEÑO DISEÑO 

GIMNASIOS AREQUIPA 

E.I.R.L. 

NOVIEMBRE ODOO SOFTWARE 

MONADITAS NOVIEMBRE DOMINIO SOFTWARE 

MAS VENTAS NOVIEMBRE PACK- PAGINA WEB SOFTWARE 

MAS VENTAS NOVIEMBRE PACK- COMMUNITY DISEÑO 

MAS VENTAS NOVIEMBRE PACK- MANUAL DE MARCA DISEÑO 

MAS VENTAS NOVIEMBRE PACK - FILMACIÓN DISEÑO 

MAS VENTAS NOVIEMBRE PACK - DISEÑO DE ARTES DISEÑO 

OFTALMOSALUD NOVIEMBRE PACK - DISEÑO DISEÑO 

OPTICA MAYO DICIEMBRE ODOO SOFTWARE 

ASOCIACION CUMBRES DICIEMBRE PAGINA WEB INTERMEDIA SOFTWARE 

OFTALMOSALUD DICIEMBRE DISEÑO SOFTWARE 

MONADITAS DICIEMBRE ADICIONALES - PÁGINA SOFTWARE 

NEXOS DICIEMBRE PACK - PAGINA WEB SOFTWARE 

NEXOS DICIEMBRE PACK - COMMUNITY DISEÑO 

NEXOS DICIEMBRE PACK - MANUAL DE MARCA 

y DISEÑO DE ARTES 

DISEÑO 

ESCOCESA DICIEMBRE PACK - COMMUNITY DISEÑO 

ESCOCESA DICIEMBRE PACK - PÁGINA WEB SOFTWARE 

ANANEA ENERO ADICIONALES - APP SOFTWARE 

URBACONPERU ENERO ODOO SOFTWARE 

INTERMAC SRL. ENERO PACK - PAGINA WEB SOFTWARE 

INTERMAC SRL. ENERO PACK - DISEÑO DISEÑO 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

3.2.1 Visión 

Ser la empresa líder en la generación de comunicación digital estratégica e 

instrumentos de administración decisorios en el Perú. 

3.2.2 Misión 

Brindar herramientas de gestión empresarial eficaces y generar una comunicación 

eficiente entre las empresas y sus clientes, facilitando la creación de vínculos de confianza 

y nuevas oportunidades. 

3.2.3 Valores 

− Compromiso con los clientes. 

− Calidad de servicio. 

− Orientados a los resultados. 

− Confiabilidad y honestidad. 

− Innovador 

− Mejora continua 

3.2.4 Política de la empresa 

3.2.4.1 Política de Calidad 

HOLACLIENTE SAC es una empresa dedicada al desarrollo de software, 

contactabilidad digital masiva, herramientas de marketing digital y 

telecomunicaciones, especializada en los siguientes tipos de servicios; 

mensajería masiva vía SMS, Diseño, comercialización de todo tipo de software, 

Servicios de marketing y publicidad. 
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En relación con la calidad, la Política adoptada por HOLACLIENTE SAC. 

Para alcanzar su misión, se fundamenta en el liderazgo, la innovación, el enfoque 

al cliente y la especialización en el sector de los sistemas informáticos. 

1. Apoyo de la dirección: La Alta dirección se compromete a que el 

sistema de la calidad esté alineado y apoye a la dirección estratégica de 

HOLACLIENTE SAC en el logro de sus objetivos. 

2. Normas de calidad. HOLACLIENTE SAC se compromete a 

adoptar como modelos para la gestión de la calidad la norma ISO 9001, en su 

edición del año 2015 y se compromete a cumplir sus requisitos y con los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables a la empresa. 

3. Satisfacción del cliente: El cliente es la razón de ser de la empresa 

es por ello que HOLACLIENTE SAC. Se compromete en mantener y mejorar 

la satisfacción de los clientes. 

4. Participación de todo el personal que labora en HOLACLIENTE 

SAC. Influye de una u otra forma en la calidad final de los servicios, es por ello 

que la empresa se compromete en fomentar y motivar al personal a ser partícipe 

de la implantación y ejecución del SGC. 

5. Mejora continua y objetivos de la calidad: La Dirección de 

HOLACLIENTE SAC se compromete a mejorar continuamente el sistema de 

calidad, para lo cual establece los siguientes objetivos generales: 

− Mejorar de la calidad de los servicios ofrecidos 

− Mejorar la satisfacción de los clientes 
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− Mejora de los métodos de desarrollo para reducir tiempos, 

recursos. 

− Mejorar en la eficacia del sistema de calidad.  

− Mejorar la competencia del personal. 

Anualmente, estos objetivos generales serán concretados, para cada 

función y/o proceso y la política será comunicada a todas las partes interesadas 

de la empresa 

3.2.5 Objetivos de la empresa 

La empresa actualmente no cuenta con objetivos definidos, asociados a la gestión de 

la empresa, más existen algunos en temas de calidad, estos no han sido comunicados a los 

colaboradores, siendo los siguientes: 

− Disminuir quejas.                                       

− Disminuir el número de servicios con errores                                                   

− Atender de manera efectiva y oportuna las Peticiones, Quejas y Reclamos. 

− Mejorar las competencias del Talento Humano de la Organización. 

− Hacer seguimiento de la correcta implementación y ejecución de los requisitos de 

la calidad y legales que afecten a la organización  

− Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad 

3.2.6 Organización de la empresa 

La empresa en estudio cuenta un orden jerárquico de tipo vertical, en la que la 

cadena de mando se extiende desde el nivel superior hasta el nivel inferior. En la figura 1 

se muestra el organigrama: 
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Ilustración 20 Organigrama de la Empresa HOLACLIENTE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

3.3.1 Principales productos o servicios 

En general los servicios ofrecidos a nivel nacional por la empresa son los siguientes: 

− Multimedia básico (Fotografía) 

− Multimedia intermedio (Fotografía y grabación) 

− Multimedia Avanzado (Fotografía y grabación con Drone) 

− manual de marca 

−  Gestión de Redes Sociales básico 

−  Gestión de Redes Sociales intermedio 

Gerente 
General

Jefe del área de 
marketing y 

creatividad (1)

Community 
Manager (1)

Diseñador 
Gráfico (1)

Jefe del área de 
software (1)

Jefe de 
proyectos (1)

Analista (1)

Asistentes (1)

Jefe de 
proyectos (1)

Analista (1)

Jefe de 
proyectos(1)

Jefe del área  
comercial (1) 

Ejecutivos 
comerciales (3)

Administrador (1)

Contabilidad (1)
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−  Gestión de Redes Sociales avanzado 

− Brochue Digital por página  

− Página Web Básica 

− Página Web Intermedia 

− Página Web Avanzada 

− Página Web Avanzada a medida 

− Página Web ERP  

− Desarrollo ODOO a medida por módulo 

− Venta ODOO estándar por módulo 

− Migración de data por módulo con data 

− Alquiler ODOO estándar por módulo sin data 

− Facturación electrónica OSE 

− Facturación electrónica sin OSE 

− Integración facturación electronica 

− Hosting emprendedor 

− Hosting empresarial 

− Dominio.com/.net 

− dominio .pe 

− Configuración de correos ( 3 dispositivos) 

− backup de correos (10 gb) 

− Migración de correos ( 2 gb) 

− Geogestión (20 dispositivos) 

− SMS masivo 

− Carwash venta 
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− Carwash alquiler 

− App a medida 

3.3.2 Líneas de servicio y alcance 

La empresa HOLACLIENTE ubicada en la ciudad de Arequipa no tiene 

implementado un sistema de gestión de calidad, más actualmente se cuenta con procesos 

de aseguramiento de la calidad del producto final y a través del servicio post venta se quiere 

asegurar la satisfacción del cliente, Aún no se ha elaborado un mapa de procesos en el cual 

se puede visualizar de manera estandarizada el proceso operativo de la ejecución de los 

servicios de desarrollo de aplicativos móvil y Web, software a medida, Diseño web y 

gestión de redes sociales. 

3.3.3 Instalaciones y equipos 

La empresa donde se implementará el sistema de gestión de calidad cuenta con un 

área aproximada de 100 m2 y se pueden identificar las siguientes instalaciones principales: 

3.3.3.1 Área de operativa:  

El área operativa está dividida en dos espacios, una para el área de software, 

donde se encuentran los programadores y los jefes de proyectos los cuales ven el 

tema netamente de desarrollo de software, siendo un total de 10 personas y el área 

de marketing y creatividad, se encuentra en otra sección ubicada en la “segunda 

planta” la cual está conformada por 5 personas. 

3.3.3.2 Área comercial:  

Las oficinas de los ejecutivos comerciales se encuentran instalados en la 

segunda planta, área en la cual se encuentran ubicados 3 ejecutivos comerciales y 

la encargada de inteligencia comercial, persona encargada en brindar estrategias 
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de venta, como paquetes de servicios, definir precios, armar promociones, entre 

otros. 

3.3.3.3 Área administrativa:  

Las oficinas administrativas se encuentran en un solo ambiente donde, Esta 

área administrativa agrupa los departamentos de logística, RRHH, Logística y 

gerencia, en este espacio se realizan los diferentes asuntos administrativos 

enfocándose en las estrategias de marketing y atención al cliente, gestión de los 

recursos, y administración de ingresos y egresos. 
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4 CAPÍTULO IV 

DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1.1 Políticas 

La política actual con la que cuenta la empresa, está relacionada a la calidad, 

analizando la política que ya tienen establecida. En el primer párrafo describe cual es el 

alcance del negocio.  

Después del segundo párrafo la empresa empieza a describir cada uno de los 

compromisos, relacionados a la calidad los cuales, hablan del apoyo de la dirección, el 

cumplimiento de normas aplicables a la empresa e incluye la ISO 9001:2015, buscar la 

satisfacción del cliente el cual es el objetivo de la ISO 9001, participación del personal y 

comunicación y finalmente se compromete a mejorar continuamente. 

Analizando cada punto establecido, en la política actual se puede observar que 

cumple con los requisitos especificados por la ISO 9001:2015, los cuales son establecidos 

en la cláusula 5.2 política de calidad donde se establecen los siguientes puntos: 
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• Desarrollo de la política de la calidad 

La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una política de la 

calidad que: 

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección 

estratégica. 

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

de la calidad. 

c) Incluya el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables. 

d) Contenga el compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

• Comunicación de la política de la calidad 

La política de la calidad debe: 

a) Estar disponible y mantenerse como información documentada. 

b) Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. 

c) Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según incumba (ISO, 

Norma Internacional, 2015) 

4.1.2 Objetivos 

La empresa actualmente cuenta con algunos objetivos en relación a temas de calidad 

los cuales se han planteado en relación a la política de calidad, con la que actualmente se 

cuenta, siendo los objetivos los siguientes: 

1. Disminuir quejas.                                       

2. Disminuir el número de servicios con errores                                                   

3. Atender de manera efectiva y oportuna las Peticiones, Quejas y Reclamos. 
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4. Mejorar las competencias del Talento Humano de la Organización. 

5. Hacer seguimiento de la correcta implementación y ejecución de los 

requisitos de la calidad y legales que afecten a la organización  

6. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad 

4.2 ANÁLISIS DE PROCESOS INVOLUCRADOS 

Al realizar el análisis general a través de la herramienta “ análisis del grado de 

implementación de la norma ISO 9001:2015 “ANEXO 3 donde se hace un comparativo  

de los requerimientos de la ISO 9001:2015 en contraste a la gestión actual de los procesos 

involucrados en la propuesta del sistema de gestión a implementarse, se ha podido observar 

que los requerimientos de la norma en términos generales han sido empleados en un 

40.79% según se muestra en la TABLA  6 , siendo este porcentaje inferior a la mitad de lo 

requerido por la normativo. 

Según los rangos establecidos en la metodología de análisis, la empresa entraría a un 

Rango de clasificación; Malo dado que se encuentra entre el rango de porcentajes de >40% 

- 55%, denotando la siguiente descripción, “La empresa no cumple con los requerimientos 

solicitados, debe implementar medidas que mejoren la aplicación de la Norma ISO 

9001:2015”. 

Tabla 6 

Porcentaje de Implementación del SGC 

%IMPLEMENTACIÓN SGC 

PORCENTAJE OBTENIDO 40.79% 

MINIMO NORMA 100% 

BRECHA 59.21% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 21: Porcentaje de Implementación del SGC 
Fuente: Elaboración propia 

• ANALISIS 

La ilustración 20 "PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC" 

muestra que existe una brecha de implementación de 59.21% con respecto a los 296 

"DEBES" para el cumplimiento del 100% de la norma. 

4.3 ANÁLISIS POR ESPECIFICACIONES DE LA ISO 9001:2015 

Después de haber realizado el análisis general de la gestión actual de los procesos en 

contraste a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015, se muestra en este fragmento 

un análisis más detallado en base a cada cláusula de la norma. 

Como se muestra en la Tabla 7 " Porcentaje de implementación por cláusula" e 

ilustración 21 "Porcentaje de implementación por cláusula" se puede observar que el 

máximo porcentaje de implementación se encuentra en la cláusula de Operación con un 

58.33%, siendo la cláusula con mayor cantidad de "DEBES" implementados. 
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También se observa que existe un mínimo de implementación en la cláusula de 

mejora con un porcentaje de 22.50% de implementación con respecto a los "DEBES" que 

se contemplan en los requisitos que la norma establece para dicha cláusula, así mismo se 

puede observar que la cláusula de evaluación de desempeño no se encuentra implementada 

por lo que se puede inferir que la organización no realiza el seguimiento, medición, análisis 

y evaluación del grado de satisfacción del cliente, conformidad de sus productos y 

servicios, el desempeño de sus proveedores externos entre otros que debería evaluar. 

Tabla 7 

Porcentaje de implementación por cláusula 

% IMPLEMENTACIÓN POR CLÁUSULA 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 52.27% 
5. LIDERAZGO 37.93% 
6. PLANIFICACIÓN 50.00% 
7. SOPORTE 23.08% 
8. OPERACIÓN 58.33% 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0.00% 
10. MEJORA 22.50% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 22: Porcentaje de Implementación por cláusula 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1 Contexto de la organización  

Según la Ilustración 23 "Porcentaje de representatividad - Requisitos de Contexto de 

la organización" se muestra que el requisito 4.4 “SGC y sus procesos” tiene un 54% de 

representatividad en la implementación de la cláusula de Contexto de la Organización, 

mientras que el requisito 4.1 “Comprensión de la Organización y su contexto” tiene un 9% 

de representatividad en cuanto a la implementación del total de la cláusula antes 

mencionada. 

 

Ilustración 23: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Contexto de la organización 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8 "Contexto de la organización" el porcentaje de implementación 

alcanzado es de 52.27% con respecto al total de debes (22) de la cláusula que se contemplan 

en los requisitos que la norma para dicha cláusula. 

 

 

4.1
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4.2
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PORCENTAJE DE REPRESENTATIVIDAD - REQUISITOS 
DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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Tabla 8 

Contexto de la Organización 

 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

  0% -No 

documentado / 

No existente 

25% - Aplicado 

/ No 

documentado 

50%  - 

Documentado / 

No aplicado 

75% - Aplicado 

y documentado 

100% - 

Aplicado, 

documentado y 

controlado 

No aplica   

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

4.1 0 0 1 1 0 0 2 

4.2 1 0 0 0 2 0 3 

4.3 0 0 0 1 4 0 5 

4.4 7 0 3 0 2 0 12 

TOTALES 8 0 4 2 8 0 22 

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CLÁUSULA 4 

52.27% 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración "Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de Clausula 4" 

muestra que el 37% de los “DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma 

establece para dicha cláusula no se encuentran documentados o no existen, encontrándose 

dicho porcentaje en el requisito 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas y en el requisito 4.4 SGC y sus procesos como se muestra en la tabla 8 

"Contexto de la organización". 

Dentro del análisis se puede inferir que la organización no realiza el seguimiento ni 

revisión de las partes interesadas, así mismo tampoco se ha determinado la interacción de 

los procesos, análisis de riesgos, identificación acciones para abordar riesgos, 

identificación de responsables del SGC entre otras cuestiones correspondientes a un SGC 

debido a que aún no se ha propuesto o implementado. 

El 18% de los "DEBES" se encuentra documentado, pero no aplicado, un 9% se 

encuentra aplicado y documentado, mientras que un 36% se encuentra aplicado, 

documentado y controlado. 
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Ilustración 24: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de CLÁUSULA 4 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Liderazgo 

Según Ilustración 25 se muestra que el requisito 5.1 Liderazgo y compromiso tiene 

un 52% de representatividad en la implementación de la cláusula de Liderazgo teniendo el 

mayor porcentaje de representatividad de la cláusula, el requisito 5.2 Política tiene un 27% 

de representatividad, mientras que el requisito 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización tiene un 21% de representatividad en cuanto a la implementación del 

total de la cláusula antes mencionada. 
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Ilustración 25: Porcentaje de representatividad 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 9 

Liderazgo el porcentaje de implementación alcanzado es de 37.93% con respecto a los 29 

"DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma establece para dicha cláusula. 

Tabla 9 

Liderazgo 

 
5. LIDERAZGO 

  0% -No 

documentado / 

No existente 

25% - Aplicado 

/ No 

documentado 

50%  - 

Documentado / 

No aplicado 

75% - Aplicado 

y documentado 

100% - 

Aplicado, 

documentado y 

controlado 

No aplica   

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

5.1 6 4 3 1 1 0 15 

5.2 3 0 0 0 5 0 8 

5.3 2 1 3 0 0 0 6 

TOTALES 11 5 6 1 6 0 29 

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CLÁUSULA 5 

37.93% 

Fuente Elaboración Propia 

 

52%

27%

21%

Porcentaje de representatividad - Requisitos de Liderazgo

5.1

5.2

5.3
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La Ilustración 26: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de 

CLÁUSULA 5 muestra que el 38% de los  "DEBES" que se contemplan en los requisitos 

que la norma establece para dicha cláusula no se encuentran documentados o no existen, 

encontrándose dicho porcentaje en el requisito  5.1 Liderazgo y compromiso, 5.2 Política 

y 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la Organización como se muestra en la 

tabla "LIDERAZGO"; dentro del análisis se puede inferir que la organización no ha 

asumido responsabilidades con respecto a un SGC; a pesar que la organización ha 

establecido su política de calidad, ésta no se ha comunicado; así mismo no se ha asignado 

responsabilidades y autoridades para informar a la alta dirección sobre las oportunidades 

de mejora ni el rendimiento de un SGC. 

El 17% de los "DEBES" se encuentra aplicado, pero no documentado, 21% se 

encuentra documentado, pero no aplicado, un 3% se encuentra aplicado y documentado, 

mientras que un 21% se encuentra aplicado, documentado y controlado. 

 

Ilustración 26: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de CLÁUSULA 5 
 

Fuente: Elaboración propia 

38%

17%

21%

3%

21%

Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de 
CLÁUSULA 5

0% -No documentado / No existente 25% - Aplicado / No documentado

50%  - Documentado / No aplicado 75% - Aplicado y documentado

100% - Aplicado, documentado y controlado



 

 

98 

4.3.3 Planificación 

La Ilustración 27: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Planificación 

muestra que el requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, tiene un 31% 

de representatividad en la implementación de la cláusula de Planificación, mientras que el 

requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, tiene un 54% de 

representatividad siendo este el requisito con mayor representatividad en esta cláusula y el 

requisito 6.3 Planificación de los cambios, tiene un 15% de representatividad en cuanto a 

la implementación del total de la cláusula antes mencionada. 

 

Ilustración 27: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Planificación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se muestra en la Tabla 10 

Planificación el porcentaje de implementación alcanzado es de 50.00% con respecto a los 

26 "DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma establece para dicha 

cláusula. 

 

31%

54%

15%

Porcentaje de representatividad - Requisitos de 
Planificación

6.1 6.2 6.3
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Tabla 10 

Planificación 

 
6. PLANIFICACION 

 
0% -No 

documentado / 

No existente 

25% - Aplicado 

/ No 

documentado 

50%  - 

Documentado / 

No aplicado 

75% - Aplicado 

y documentado 

100% - 

Aplicado, 

documentado y 

controlado 

No aplica 
 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

6.1 8 0 0 0 0 0 8 

6.2 1 0 0 0 13 0 14 

6.3 4 0 0 0 0 0 4 

TOTALES 13 0 0 0 13 0 26 

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CLÁUSULA 6 

50.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Ilustración 28: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de 

CLÁUSULA 6 muestra que el 50% de los  "DEBES" que se contemplan en los requisitos 

que la norma establece para dicha cláusula no se encuentran documentados o no existen, 

encontrándose dicho porcentaje en el requisito  6.1Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades, el cual se encuentra en un 100% sin existencia/ documentarse, cuya 

situación es la misma con el requisito y 6.3 Planificación de los cambios y finalmente el 

requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos también forma parte del 

porcentaje. 

Como se muestra en la tabla 10 "Planificación"; dentro del análisis se puede inferir 

que la organización ha planificado sus procesos y ha establecido objetivos para encaminar 

sus propósitos, pero tales no han sido comunicados, y al mismo tiempo no se han definido 

los riesgos y oportunidades a aprovechar, para un mejor rendimiento empresarial. 

El 50% de los "DEBES" se encuentra no documentado, no existente y 0% se 

encuentra aplicado, pero no documentado,0 % se encuentra documentado, pero no 



 

 

100 

aplicado, un 0 % se encuentra aplicado y documentado, mientras que un 50% se encuentra 

aplicado, documentado y controlado. 

 

Ilustración 28: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de CLÁUSULA 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Soporte 

La Ilustración 29: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Soporte 

muestra que el requisito 7.1 Recurso tiene un 39% de representatividad en la 

implementación de la cláusula de Soporte, mientras que el requisito 7.2 Competencia tiene 

un 9% de representatividad, el requisito 7.3 Toma de Conciencia, tiene un 9% de 

representatividad, el requisito 7.4 Comunicación tiene un 11% de representatividad, y el 

requisito 7.5 Información Documentada tiene un 32% de representatividad en cuanto a la 

implementación del total de la cláusula antes mencionada. 
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Ilustración 29: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Soporte 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se muestra en la Tabla 11 

Soporte el porcentaje de implementación alcanzado es de 22.50% con respecto a los 40 

"DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma establece para dicha cláusula. 

Tabla 11 

Soporte 

 
7.SOPORTE  

0% -No 

documentado / 

No existente 

25% - Aplicado / 

No documentado 

50%  - 

Documentado / 

No aplicado 

75% - Aplicado 

y documentado 

100% - 

Aplicado, 

documentado y 

controlado 

No aplica 
 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

7.1 8 0 3 0 2 4 17 

7.2 3 0 0 1 0 0 4 

7.3 0 0 0 0 4 0 4 

7.4 5 0 0 0 0 0 5 

7.5 13 0 0 1 0 0 14 

TOTALES 29 0 3 2 6 4 40 
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CLÁUSULA 7 

22.50% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

39%

9%
9%

11%

32%

PORCENTAJE DE REPRESENTATIVIDAD - REQUISITOS DE 
SOPORTE

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
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La imagen "Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de Clausula 7" 

muestra que el 72% de los  "DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma 

establece para dicha cláusula no se encuentran documentados o no existen, encontrándose 

dicho porcentaje en el requisito 7.1 Recurso,7.2 Competencia, 7.4 Comunicación y 7.5 

Información Documentada, como se muestra en la tabla 11 "SOPORTE"; dentro del 

análisis se puede inferir que la organización no ha concientizado y establecido un programa 

para poder mejorar las competencias del personal, al mismo tiempo no se cuenta con toda 

la información documentada, necesaria para el sistema de gestión. 

El 72% de los "DEBES" se encuentra no documentado, no existente y 0% se 

encuentra aplicado, pero no documentado,8 % se encuentra documentado, pero no 

aplicado, un 5 % se encuentra aplicado y documentado, mientras que un 15% se encuentra 

aplicado, documentado y controlado. 

 

Ilustración 30: Porcentaje de Valores de Cumplimiento y Numerales de CLAUSULA 7 

Fuente: Elaboración Propia 

72%

0%
8%

5%

15%

Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de 
CLÁUSULA 7

0% -No documentado / No existente 25% - Aplicado / No documentado

50%  - Documentado / No aplicado 75% - Aplicado y documentado

100% - Aplicado, documentado y controlado
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4.3.5 Operación 

La imagen 30 "Porcentaje de representatividad - Requisitos de Operación" muestra 

que el requisito 8.1 Planificación y control operacional, tiene un 9% de representatividad 

en la implementación de la cláusula de Operación, mientras que el requisito 8.2 Requisitos 

para los productos y servicios , tiene un 16% de representatividad, el requisito 8.3 Diseño 

y desarrollo de los productos y servicios, tiene un 27% de representatividad, el requisito 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, tiene un 

16% de representatividad, el requisito 8.5 producción y provisión del servicio, tiene un 

19%,  el requisito 8.6 Liberación de los productos y servicios, tiene un 4% y el requisito 

8.7 Control de las salidas no conformes, tiene un 9% de representatividad en cuanto a la 

implementación del total de la cláusula antes mencionada. 

 

Ilustración 31: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Operación 
 

Fuente: Elaboración Propia 

9%

16%

27%16%

19%

4%
9%

Porcentaje de representatividad - Requisitos de 
Operación

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
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Según se muestra en la Tabla 12 

Operación el porcentaje de implementación alcanzado es de 58.33% con respecto a los 123 

"DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma establece para dicha cláusula. 

Tabla 12 

Operación 

 
8. OPERACIÓN 

 
0% -No 

documentado / 

No existente 

25% - 

Aplicado / No 

documentado 

50%  - 

Documentado / 

No aplicado 

75% - 

Aplicado y 

documentado 

100% - 

Aplicado, 

documentado y 

controlado 

No aplica 
 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

8.1 0 0 11 0 0 0 11 

8.2 1 0 2 0 16 1 20 

8.3 1 10 3 14 7 0 35 

8.4 9 0 12 0 0 0 21 

8.5 0 0 14 1 6 3 24 

8.6 0 0 5 0 0 0 5 

8.7 0 0 11 0 0 0 11 

TOTALES 11 10 58 15 29 4 123 

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CLÁUSULA 8 

58.33% 

Fuente; Elaboración Propia 

La Ilustración 32 Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de 

CLÁUSULA 8 muestra que el 9% de los "DEBES" que se contemplan en los requisitos 

que la norma establece para dicha cláusula no se encuentran documentados o no existen, 

encontrándose dicho porcentaje en el requisito 8.2 Requisitos para los productos y 

servicios,8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios y 8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente , como se muestra en la tabla 12 

"Operación". 

Dentro del análisis se puede inferir que la organización a nivel operacional, no realiza 

la planificación adecuada para la ejecución de sus actividades, en cuyas actividades 

comprende la documentación de un proyecto, definir la complejidad y responsables, 
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validar y controlar, determinar entradas y salidas, realizar una gestión adecuada de cambios 

y realizar un control de proveedores. 

El 9 % de los "DEBES" se encuentra no documentado/ no existente, el 8% se 

encuentra aplicado, pero no documentado, el 47 % se encuentra documentado, pero no 

aplicado, un 12 % se encuentra aplicado y documentado, mientras que un 24% se encuentra 

aplicado, documentado y controlado. 

 

Ilustración 32 Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de CLÁUSULA 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.6 Evaluación del desempeño 

La Ilustración 33 muestra que el requisito 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación, tiene un 43% de representatividad en la implementación de la cláusula de 

Evaluación de desempeño, mientras que el requisito 9.2 Auditoría interna, tiene un 27% de 

9%
8%

47%

12%

24%

Porcentaje de valores de cumplimiento y 
numerales de CLÁUSULA 8

0% -No documentado / No existente

25% - Aplicado / No documentado

50%  - Documentado / No aplicado

75% - Aplicado y documentado

100% - Aplicado, documentado y controlado
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representatividad, el requisito 9.3 Revisión por la dirección, tiene un 30% de 

representatividad en cuanto a la implementación del total de la cláusula antes mencionada. 

 

Ilustración 33: Porcentaje de Representatividad - Requisitos de Evaluación de Desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se muestra en la Tabla 13 

Evaluación del Desempeño el porcentaje de implementación alcanzado es de 0.00% con 

respecto a los 37 "DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma establece 

para dicha cláusula.

43%

27%

30%

Porcentaje de representatividad-Requisitos de 
Evaluación de Desempeño

9.1 9.2 9.3
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Tabla 13 

Evaluación del Desempeño 

 
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 
0% -No 

documentado / 

No existente 

25% - Aplicado / 

No documentado 

50%  - 

Documentado / 

No aplicado 

75% - Aplicado y 

documentado 

100% - Aplicado, 

documentado y 

controlado 

No aplica 
 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

9.1 16 0 0 0 0 0 16 

9.2 10 0 0 0 0 0 10 

9.3 11 0 0 0 0 0 11 

TOTALES 37 0 0 0 0 0 37 

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CLÁUSULA 9 

0.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

La Ilustración 34: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de Clausula 9 

muestra que el 100% de los "DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma 

establece para dicha cláusula no se encuentran documentados o no existen. Encontrándose 

dicho porcentaje en el requisito 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.2 

Auditoría interna y el requisito 9.3 Revisión por la dirección Como se muestra en la tabla 

13 "Evaluación del desempeño",  

 

Dentro del análisis se puede inferir que la organización debido a que no cuenta con 

un sistema de gestión, no ha realizado una evaluación del sistema de gestión dado a su 

inexistencia, influyendo en el siguiente resultado; que el 100 % de los "DEBES"; se 

encuentra no documentado/ no existente 
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Ilustración 34: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de Clausula 9 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.7 Mejora 

La Ilustración 35: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Mejora muestra 

que el requisito 10.1 Generalidades, tiene un 22% de representatividad en la 

implementación de la cláusula de Mejora, mientras que el requisito 10.2 No conformidad 

y acción correctiva, tiene un 67% de representatividad y el requisito 10.3 Mejora continua, 

tiene un 11% de representatividad en cuanto a la implementación del total de la cláusula 

antes mencionada. 
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Ilustración 35: Porcentaje de representatividad - Requisitos de Mejora 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se muestra en la Tabla 14 

Mejora el porcentaje de implementación alcanzado es de 25.00% con respecto a los 18 

"DEBES" que se contemplan en los requisitos que la norma establece para dicha cláusula. 

Tabla 14 

Mejora 

10. MEJORA 
 

0% -No 

documentado / 

No existente 

25% - Aplicado 

/ No 

documentado 

50%  - 

Documentado / 

No aplicado 

75% - Aplicado 

y documentado 

100% - 

Aplicado, 

documentado y 

controlado 

No aplica 
 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALE

S 

10.1 4 0 0 0 0 0 4 

10.2 5 0 5 0 2 0 12 

10.3 2 0 0 0 0 0 2 

TOTALE

S 
11 0 5 0 2 0 18 

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CLÁUSULA 10 

25.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Ilustración 36: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de 

CLÁUSULA 10 muestra que el 61% de los "DEBES" que se contemplan en los requisitos 

que la norma establece para dicha cláusula no se encuentran documentados o no existen. 

Como se muestra en la tabla 14 "Mejora" se encuentran en dicho porcentaje los requisitos 

10.1 Generalidades, 10.2 No conformidad y acción correctiva, y el requisito 10.3 Mejora 

continua, como se muestra en la tabla 13 "Mejora". 

Dentro del análisis se puede inferir lo siguiente; que la empresa actualmente para 

establecer mejoras y gestionar las no conformidades, han definido registros donde se 

colocan todas las no conformidades presentadas, y las acciones a plantearse, pero este 

sistema de tratamiento solo ha sido empleado en algunas áreas. 

El 61 % de los "DEBES" se encuentra no documentado/ no existente, el 0 % se 

encuentra aplicado, pero no documentado, el 28 % se encuentra documentado, pero no 

aplicado, un 0 % se encuentra aplicado y documentado, mientras que un 11% se encuentra 

aplicado, documentado y controlado. 

 

Ilustración 36: Porcentaje de valores de cumplimiento y numerales de CLÁUSULA 10 

Fuente: Elaboración Propia  

61%

0%

28%

0%
11%

Porcentaje de valores de cumplimiento y 
numerales de CLÁUSULA 10

0% -No documentado / No
existente

25% - Aplicado / No
documentado

50%  - Documentado / No
aplicado

75% - Aplicado y
documentado
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5 CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

5.1 ETAPA 1: PLANIFICACIÓN 

5.1.1 Contexto de la Organización 

5.1.1.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

Para poder determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes en 

materia de calidad y los propósitos estratégicos de la empresa, se ha utilizado la 

metodología de análisis FODA, MEFE y MEFI respectivamente. 
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Tabla  15 
Análisis FODA cruzado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MOD-PGI-11-01

Versión: 01

Fecha:01/03/2019

F1 Diversidad de servicios a ofrecer.
D1

Falta de organización y herramientas de control

F2
Se cuenta con una cartera de clientes de marcas 

reconocidas en Arequipa. D2

Falta de material de respaldo para comerciales.

F3
Know how en telecomunicaciones y desarrollo 

de software D3

No se cuenta con licencia de funcionamiento  ni 

certificado de defensa civil

F4
Buena relación con proveedores de marcas 

conocidas D4

Falta de conocimiento por parte del personal 

sobre los servicios que se ofrecen.

F5 Buen clima laboral D5 Rotación de personal

F6 Fuerza de venta sólida y estable D6 Extensión de tiempos de entrega.

O1
Acceder a mercados internacionales y 

expandirnos en el nacional

F2/

O3

Generar  testimonios de clientes actuales de 

empresas posicionadas en el mercado.

D1/ 

O4

Definir herramientas y procesos para el control 

de proyectos.

O2

Acceso a inversión externa (inversión

gubernamental, entidades públicas y

privadas)

F6/

O1-

O3

Elaboración de estrategias de ventas para 

aprovechar la fuerza de ventas para la expanción 

del mercado

D2/

O1-

O3

Elaborar material comercial para respaldar a los 

comerciales y poder llegar a nuevos mercados.

O3

La tecnología cada vez es considerada 

indispensable en la competitividad de 

una empresa.

F1/

03

Promocionar los servicios ofertados y 

respaldarlos con los clientes a los que se brindó 

para llegar a nuevas empresas

D3/ 

O1-

O3

Gestionar documentos legales (licencia de 

funcionamiento y defensa civil) para poder  

consolidarnos como empresa estable.

O4
Libre disposición de documentación 

técnica

F3-

O4
Incrementar el Know How del personal 

O4/

D6

Hacer uso de nuevas herramientas tecnológicas 

para reducir tiempos de entrega

A1
Cambios de políticas  o las decisiones 

puntuales de los Gobiernos

A2 Herramientas tecnológicas sustitutas

A3 Inestabilidad económica

A4 Guerra de precios

A5
Acelerado avance de la tecnología un 

ritmo imparable

A6 Competencia con mayor experiencia

FACTORES 

EXTERNOS
FO ( Estrategias de desarrollo y crecimiento)

FA (Estrategias de estabilidad y defensa)

FODA CRUZADO

Amenazas

Oportunidades

Fortalezas Debilidades

DO (Estrategias de estabilidad y preparación)

DA (Estrategias de defensa y contingencia)

D5-

A1

Brindar mayor estabilidad a los colaboradores 

dando a conocer al personal , la seriedad 

empresarial a través del implementación de 

normas legales e internacionales

F3/

A5

Desarollar constantemente el know how para 

estar a la par con el avance tecnológico

F3/

A6-

A4-

A2

Desarrollar el know how con el que se cuenta 

actualmente para brindar servicios de calidad y 

hacer frente a la competencia

F2-

F4/

A1

Identificar y emplear todos los requisitos legales 

aplicables a la empresa, con el fin de mejorar la 

imagen para todos los stakeholders

FACTORES 

INTERNOS
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Tabla 16 

Análisis estratégico - Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Análisis Matriz EFI 

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja una calificación de 2.41 

que quiere decir. Que la empresa no está en condiciones adecuadas en 

términos de gestión interna,  

Donde los factores de fortalezas más importantes son:  

• Know how en telecomunicaciones y desarrollo de software 

Peso Calificación
Calificación 

Ponderada
Peso Calificación

Calificación 

Ponderada

F1 Diversidad de servicios a ofrecer.
0.05 4 0.2

O1
Acceder a mercados internacionales 

y expandirnos en el nacional

0.1 1 0.1

F2

Se cuenta con una cartera de 

clientes de marcas reconocidas 

en Arequipa.

0.05 3 0.15

O2

Acceso a inversión externa 

(inversión gubernamental, entidades 

públicas y privadas)

0.1 4

0.4

F3

Know how en 

telecomunicaciones y desarrollo 

de software

0.15 3 0.45

O3

La tecnología cada vez es 

considerada indispensable en la 

competitividad de una empresa.

0.15 3

0.45

F4
Buena relación con proveedores 

de marcas conocidas

0.05 3 0.15
O4

Libre disposición de documentación 

técnica
0.15 4

0.6

F5 Buen clima laboral 0.1 4 0.4

F6 Fuerza de venta sólida y estable 0.1 4 0.4

D1

Falta de organización y 

herramientas de control

0.08 2 0.16

A1

Cambios de políticas  o las 

decisiones puntuales de los 

Gobiernos

0.09 1 0.09

D2
Falta de material de respaldo 

para comerciales.

0.02 1 0.02 A2 Herramientas tecnológicas sustitutas 0.08 3 0.24

D3 No se cuenta con licencia de 

funcionamiento  ni certificado de 

0.08 1 0.08 A3 Inestabilidad económica 0.05 3 0.15

D4

Falta de conocimiento por parte 

del personal sobre los servicios 

que se ofrecen.

0.12 2 0.24

A4 Guerra de precios

0.05 3 0.15

D5

Rotación de personal 0.08 2 0.16
A5

Acelerado avance de la tecnología 

un ritmo imparable

0.08 1 0.08

D6

Extensión de tiempos de entrega. 0.12 2
A6

Competencia con mayor 

experiencia

0.15 2 0.3

100% 2.41 100% 2.56

Versión: 01

Fecha:01/03/2019

Factores Externos

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Factores Internos

Debilidades

Análisis Estrategico- Matriz 

FODA

Totales Totales

Matriz EFI MATRIZ EFE

50%

50%

50%

50%

MOD-PGI-11-01
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Donde los factores de debilidades más importantes son: 

• Falta de conocimiento por parte del personal sobre los servicios que 

se ofrecen. 

Cuando el Índice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en 

condiciones de afrontar el ambiente interno de manera adecuada, utilizando 

las fortalezas para enfrentar las debilidades 

• Análisis Matriz EFE 

El análisis sectorial a través de la matriz EFE arroja un resultado de 2.56, indica 

que la empresa está justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir 

estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 

Donde los factores de Amenazas más importante son:  

• Competencia con mayor experiencia 

Donde los factores de oportunidades más importantes son: 

• Libre disposición de documentación técnica 

Cuando el Índice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en 

condiciones de afrontar el entorno de manera adecuada, utilizando las 

oportunidades para enfrentar las amenazas.  
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5.1.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Para poder satisfacer los requerimientos de las partes interesadas se ha 

elaborado la Matriz de stakeholders (TABLA 9), con el fin de determinar lo 

requisitos de cada stakeholder y calificar el nivel de pertinencia de cada uno, la 

metodología de calificación se especifica en el Anexo 4: Metodología de 

calificación de stakeholders. 
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Tabla  17 

Matriz de stakeholders 

 

  

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 
MOD-PGI-01-03 

Edición:0 

Fecha de aprobación : 
01/07/2018 

N° PARTE INTERESADA REQUISITOS PODER INTERÉS 
NIVEL DE 
PERTINENCIA CALIFICACIÓN RIESGO OPORTUNIDAD 

INTERNOS 

1 DUEÑO (Socios) 

Incrementar la 
rentabilidad del negocio 

2 2 4 
GESTIONAR 
ATENTAMENTE 

Sub-estimación de costos Expansión del negocio 

Mayor prestigio de la 
empresa 

Pérdida de negocios atribuibles 
al desprestigio generado. 

Incremento de ventas 

2 COLABORADORES 

Pagos justos y puntuales 

1 2 2 
MANTENER 
SATISFECHO 
/INFORMADO 

Rotación del personal Personal motivado 

Estabilidad laboral 
Perdida de talento humano 
valioso 

Personal fidelizado 

Desarrollo personal y 
profesional  

Personal con competencias 
limitadas 

Personal capacitado 

EXTERNOS 

3 PROVEEDORES 
Desarrollo con mutuo 
beneficio 

1 1 1 MONITOREAR 
Son indiferentes a la calidad del 
servicio prestado 

  Mejor calidad de servicio 
y productos ofertados 

4 CLIENTES 

satisfacción de sus 
necesidades  

2 2 4 
GESTIONAR 
ATENTAMENTE 

Mala determinación de los 
requisitos de los clientes 

Mayor cantidad de 
Clientes satisfechos 

Confiabilidad y seguridad, 
de los servicios 
adquiridos  

Falta de fidelidad, morosidad en 
pagos 

Incremento del nivel de 
recompra 

5 ESTADO Cumplimiento de leyes 2 1 2 
MANTENER 
SATISFECHO 
/INFORMADO 

Inestabilidad legislativa y 
cambios de criterios 

Obtener convenios  

6 COMPETENCIA Competencia leal 1 1 1 MONITOREAR 
Aparición de nuevos 
competidores 

Compilación de nuevas 
estrategias de negocio 
(Benchmarking) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad  

El alcance del sistema de calidad de la empresa HOLACLIENTE S.A.C. 

ubicada en la ciudad de Arequipa, incluye el Diseño y comercialización de todo 

tipo de software y Servicios de marketing y publicidad  

No aplicabilidad: 

• 7.1.5. Recursos de seguimiento y Medición: Dado que dentro de las 

actividades de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, no 

se realizan actividades de medición y calibración. 

5.1.1.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

En el diagrama presentado líneas abajo, muestra cuáles son los procesos 

que se desarrollan en la empresa HOLACLIENTE S.A.C., los cuales son 

clasificados en tres: estratégicos, operativos y de apoyo: 
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Ilustración 37 Mapa de Procesos Generales 

Fuente; Elaboración Propia 
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PROCESOS DE SOPORTE

MOD-PGI-01-04

Edición:0

Fecha de aprobación : 

01/03/2019

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERATIVOS

DIRECCIÓN

GENERAL

OPERACIONES

GESTIÓN DEL SGC

CONTABILIDAD

Comerciali
zación

Definición y 
análisis de 
requisitos

Planificación 
operacional (área

de diseño)

Elaboración 
de propuestas

Evaluación y 
control de

entregables

Servicio 
post-venta

Planificación 
operacional (área

de desarrollo)

Ejecución de 
actividades

Validación de 
entregables

RR.HH.
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5.1.1.4.1 Procesos de la cadena de valor  

Son todos aquellos procesos que dan valor agregado al producto 

final que es entregado al cliente y que son detallados a continuación:  

▪ Procesos operativos: son las actividades medulares que hacen que todo 

se ponga en movimiento para generar un producto final, actúa como un 

complejo músculo que depende de otros organismos y sistemas y son: 

a) Comercialización: Este proceso se da por identificación o 

manifestación de alguna necesidad por parte de alguna empresa 

b) Definición y análisis de requisitos: Se define el alcance del 

proyecto y se establecen formas de trabajo para posteriormente 

presentar la propuesta de la oferta al cliente. 

Por la naturaleza de las actividades del área comercial el proceso en 

esta etapa se divide en dos, donde esta culmina con la firma del contrato y 

facturación. 

Área de diseño 

c) Planificación operacional: este proceso consiste en definir el 

tiempo, los recursos y método de trabajo que se realizará con el 

cliente, en esta etapa es esencial conocer cuáles son los 

requerimientos del cliente y conocer el alcance del proyecto. 

d) Elaboración de propuestas: en este proceso el área de diseño 

ejecuta alternativas de diseño o planes los cuales van a ser 

propuestos para la validación de los clientes. 
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e) Validación de entregables: en este proceso el cliente puede 

manifestar sus sugerencias u observaciones, para poder cumplir los 

requerimientos deseados del cliente. 

Área de desarrollo 

f) Planificación operacional: del mismo modo que en la etapa de 

planificación del área de diseño, en este proceso se define el 

tiempo, los recursos y método de trabajo y del mismo modo es 

primordial conocer cuáles son los requerimientos del cliente y 

conocer el alcance del proyecto. 

g) Ejecución de actividades: culminando la planificación se empieza 

a desarrollar las actividades según lo establecido en la etapa de 

planificación. 

h) Evaluación y control de entregables: al finalizar la ejecución de las 

actividades se debe realizar el testing de la calidad del producto 

realizado. Para finalmente realizar la entrega al cliente con las 

pruebas pertinentes realizadas por el cliente y la firma de 

conformidad de lo realizado.  

En ambas áreas después validado o entregado el trabajo realizado, Se 

procede facturar lo realizado al cliente.  

i) servicio post-venta: este proceso consiste en poder hacer 

seguimiento de la conformidad del entregable realizado al cliente, y 

acompañar al cliente en el proceso de adquisición del entregable. 
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▪ Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que permiten la 

proyección estratégica de la organización y son:  

a) Dirección general: en este proceso consiste en definir y validar el 

sistema de gestión con el fin de asegurar la eficacia del sistema 

implantado. 

b) Gestión del SGC: Este proceso involucra a todos aquellos procesos 

que buscan cumplir los requerimientos de gestión determinados por 

la ISO 9001:2015, se define como se validará la eficacia del 

sistema de gestión y en este proceso se busca lograr la satisfacción 

del cliente tanto interno como externo. 

 

▪ Procesos de soporte Son todos los procesos que sirven de apoyo o 

soporte a otras acciones de la cadena de valor de la empresa y son:  

a) Operaciones: Con este proceso se pretende velar por la 

realización correcta de las actividades por el área operativa 

buscando brindar los recursos necesarios para la ejecución de 

cada proyecto. 

b) Contabilidad: Este proceso se busca realizar todas las 

actividades necesarias, para medir la rentabilidad de la empresa 

y cumplir con los requerimientos de las entidades estatales. 

c) Recursos Humanos: En este proceso se busca velar por la 

satisfacción del cliente interno, asegurar que las competencias 

del recurso humano sean las idóneas para la ejecución de sus 

actividades. 
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5.1.2 Liderazgo 

5.1.2.1 Enfoque en el cliente 

La alta dirección determina y considera los riesgos y oportunidades según 

el procedimiento “Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades”, y 

se busca una retroalimentación constante en función a las encuestas siguiendo el 

formato de “Encuesta de satisfacción externa (Anexo 2). 

Para poder cumplir los requisitos del cliente que estén asociados a 

normativas legales y reglamentarias aplicables, se ha desarrollado la matriz de 

identificación de requisitos legales y reglamentarios (TABLA 10)  

Para definir la revisión del sistema por la dirección se ha definido el 

proceso y los formatos asociados a tal proceso en el PE-01: Revisión del 

sistema de la calidad (ANEXO 21)
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Tabla 18 

Matriz de identificación de requisitos legales y reglamentarios 

 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

MOD-PGI-02-
01 

EDICIÓN N° 2 

Fecha de 
aprobación : 
01/03/2019 

MATERIA  TITULO 
AMBITO 

LEGISLATIV
O 

ACCIÓN 
EVALUACIÓN/ 
observaciones 

La presente Ley tiene como finalidad establecer 

el marco jurídico de las disposiciones 

aplicables al procedimiento para el 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento 

expedida por las municipalidades.  

Licencia de 

funcionami

ento 

Ley N° 

28976 

Tramitar la 

licencia de 

funcionamient

o 

correspondien

te. 

fecha limite 

02/02/2020 

El Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones (el Reglamento), 

tiene por objeto regular los aspectos técnicos y 

administrativos referidos a la Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), 

la Evaluación de las Condiciones de Seguridad 

en los Espectáculos Públicos Deportivos y No 

Deportivos (ECSE) y la Visita de Inspección de 

Seguridad en Edificaciones (VISE), así como la 

renovación del Certificado de ITSE. 

Reglament

o de 

Inspeccion

es Técnicas 

de 

Seguridad 

en 

Edificacion

es 

DECRETO 

SUPREM

O Nº 002-

2018-PCM 

Brindar las 

condiciones 

laborales 

adecuadas al 

personal, 

colocando las 

señaléticas 

correspondien

tes 

Se han 

visualizado 

algunas 

señaléticas 

deterioradas y 

no están 

completas 

faltando (la de 

aforo, zona 

restringida y 

zonas segura) 

fecha limite 

02/02/2020 

Se entiende por remuneración ordinaria aquella 

que, conforme a lo previsto por el Artículo 39 

del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, perciba el trabajador, 

semanal, quincenal o mensualmente, según 

corresponda, en dinero o en especie, incluido el 

valor de la alimentación. No se incluyen las 

remuneraciones complementarias de naturaleza 

variable o imprecisa, así como aquellas otras de 

periodicidad distinta a la semanal, quincenal o 

mensual, según corresponda. 

TEXTO 

ÚNICO 

ORDENA

DO DE LA 

LEY DE 

JORNADA 

DE 

TRABAJO

, 

HORARIO 

Y 

TRABAJO 

EN 

SOBRETI

EMPO 

DECRETO 

SUPREM

O Nº 007-

2002-TR 

Velar por el 

cumplimiento 

de pagos 

sin 

observaciones 
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El período de prueba es de tres meses, a cuyo 

término el trabajador alcanza derecho a la 

protección contra el despido arbitrario. 

Las partes pueden pactar un término mayor en 

caso las labores requieran de un período de 

capacitación o adaptación o que por su 

naturaleza o grado de responsabilidad tal 

prolongación pueda resultar justificada. La 

ampliación del período de prueba debe constar 

por escrito y no podrá exceder, en conjunto con 

el período inicial, de seis meses en el caso de 

trabajadores calificados o de confianza y de un 

año en el caso de personal de dirección. En toda 

prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados, se presume la existencia de un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado. 

TEXTO 

UNICO 

ORDENA

DO DEL 

D. LEG. Nº 

728, LEY 

DE 

PRODUCT

IVIDAD Y 

COMPETI

TIVIDAD 

LABORAL 

DECRETO 

SUPREM

O Nº 003-

97-TR 

Entregar 

contratos con 

un plazo 

máximo de 2 

días hábiles 

después de 

haber sido 

aprobado por 

el gerente. 

sin 

observaciones 

Esta norma ofrece recomendaciones para 

realizar la gestión de la seguridad de la 

información que pueden utilizarse por los 

responsables de iniciar, implantar o mantener y 

mejorar la seguridad en una organización. 

Persigue proporcionar una base común para 

desarrollar normas de seguridad dentro de las 

organizaciones y ser una práctica eficaz de la 

gestión de la seguridad. 

La norma puede servir como una guía práctica 

para desarrollar estándares organizacionales de 

seguridad y practicas efectivas de la gestión de 

seguridad. Igualmente, permite proporcionar 

confianza en las relaciones entre 

organizaciones. Las recomendaciones que se 

establecen en esta norma deberían elegirse y 

utilizarse de acuerdo con la legislación 

aplicable en la materia. 

Tecnología 

de la 

Informació

n. Código 

de buenas 

prácticas 

para la 

Gestión de 

la 

Seguridad 

de la 

Informació

n 

Falta de 

confiabilid

ad por parte 

del cliente 

al momento 

de entrega 

de 

informació

n Establecer en 

los contratos 

la 

confidencialid

ad del uso de 

la información 

correspondien

te a los 

clientes. 

sin 

observaciones 

La presente Ley tiene el objeto de garantizar el 

derecho fundamental a la protección de los 

datos personales, previsto en el artículo 2 

numeral 6 de la Constitución Política del Perú, 

a través de su adecuado tratamiento, en un 

marco de respeto de los demás derechos 

fundamentales que en ella se reconocen.  

Protección 

de datos 

personales 

Ley N° 

29733 

Quedan protegidos por el Derecho de Autor, los 

siguientes componentes o elementos del 

programa de ordenador: El código fuente, El 

código objeto (o ejecutable), La documentación 

técnica (por ejemplo memoria descriptiva), y 

Los manuales de uso o usuario. 

Compendio 

de 

Normativid

ad sobre el 

uso de 

Tecnología

s de 

Informació

n en el Perú 

Decreto 

Legislativo 

No. 822 

Ley sobre 

el Derecho 

de Autor 

Respetar el 

material 

proveniente de 

terceros, y 

realizar los 

trámites 

necesarios si 

es que se 

aún no se ha 

dado el caso 
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requiere de su 

autoría 

La adopción de un sistema de gestión de la 

calidad es una decisión estratégica para una 

organización que le puede 

ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas 

de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una 

organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta 

Norma Internacional son: 

a) la capacidad para proporcionar regularmente 

productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables; 

b) facilitar oportunidades de aumentar la 

satisfacción del cliente; 

c) abordar los riesgos y oportunidades 

asociadas con su contexto y objetivos; 

d) la capacidad de demostrar la conformidad 

con requisitos del sistema de gestión de la 

calidad especificados. 

SISTEMA 

DE 

GESTIÓN 

DE 

CALIDAD 

Norma 

internacion

al ISO 

9001-2015 

Implementaci

ón de los 

requisitos de 

la normativa 

proceso de 

implementaci

ón 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.2 Establecimiento de la Política 

HOLACLIENTE SAC es una empresa dedicada al desarrollo de software, 

contactabilidad digital masiva, herramientas de marketing digital y 

telecomunicaciones. 

En relación con la calidad, la Política adoptada por HOLACLIENTE SAC. 

Para alcanzar su misión, se compromete a cumplir con los siguientes 

lineamientos: 

1. La Alta dirección se compromete a que el sistema de la calidad esté alineado 

y apoye a la dirección estratégica de HOLACLIENTE SAC, para el logro de 

los objetivos la alta dirección se compromete a aprovisionar los recursos 
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necesarios para la implementación mantenimiento y mejora del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

2. HOLACLIENTE SAC se compromete a adoptar y cumplir los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015, también con los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables a la empresa. 

3. HOLACLIENTE SAC. Se compromete en mantener y mejorar la 

satisfacción de los clientes. 

4. La participación de todo el personal que labora en HOLACLIENTE SAC. 

influye en la calidad final de los servicios, es por ello que la empresa se 

compromete en fomentar y motivar al personal a ser partícipe de la 

implantación y ejecución del SGC. 

5. La Dirección de HOLACLIENTE SAC se compromete a mejorar 

continuamente el sistema de calidad, para lo cual establece los siguientes 

objetivos generales: 

• Mejorar de la calidad de los servicios ofrecidos 

• Mejorar la satisfacción de los clientes 

• Mejorar en la eficacia del sistema de calidad.  

• Mejorar la competencia del personal. 

Anualmente, estos objetivos generales serán concretados, para cada 

función y/o proceso y la política será comunicada a todas las partes interesadas 

de la empresa 

5.1.2.3 Definición de roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Para lograr la implementación del sistema de gestión de calidad es 

necesario un compromiso real de la alta dirección con satisfacer los requisitos 
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del cliente, en mejorar continuamente y brindar todos los recursos necesarios 

para la implementación y mantenimiento del SGC, por lo tanto, se establecieron 

los siguientes lineamientos con los que debe cumplir el personal del área 

relacionada a la calidad. 

5.1.2.3.1 Perfil De Puesto – Responsable SIG 

• Identificación del puesto 

 

 

 

 

• Función General 

Garantizar que los procesos se ejecuten bajo los lineamientos 

establecidos por la empresa, lo cual conlleva administrar los 

recursos humanos, materiales y económicos, desarrollar 

estrategias que garanticen la calidad tanto en proceso como en el 

producto o servicio terminado; evaluar el producto o servicio 

terminado; identificar errores y proponer mejoras. 

• Funciones Específicas 

 

− Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

Nombre del puesto                               :  RESPONSABLE SIG 

Departamento/Unidad                          : ÁREA ADMINISTRATIVA 

Jefe Inmediato                                      : GERENTE GENERAL 

Número de personas en el puesto         : 1 

Puestos a su cargo                                : - 

Coordinaciones 
GERENTE GENERAL Y 

JEFES DE ÁREA 
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− Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

− Promover la toma de conciencia de los requisitos de los 

clientes en todos los niveles de la organización. 

− Formular y divulgar las políticas que deben seguirse dentro de 

la empresa, así mismo es responsable de hacer que se cumplan 

políticas establecidas. 

− Coordinar las actividades de auditorías correspondientes para 

dar seguimiento al cumplimiento de las políticas establecidas. 

− Implementar y vigilar el cumplimiento de la política de la 

empresa. 

− Fijar, diseñar e implantar los indicadores necesarios para la 

evaluación y control del sistema de gestión 

− Cooperar en la determinación de los objetivos en las distintas 

áreas. 

− Velar por la calidad de los diversos procesos de producción. 

− Verificar todo procedimiento y si es necesario colaborar en la 

realización de los mismos u otros documentos. 

− Gestionar la documentación del sistema y los registros, según 

lo establecido en los Procedimientos de Gestión. 

− Analizar las no conformidades, establecer acciones correctoras 

y realizar su seguimiento  

− Establecer acciones preventivas para evitar la aparición de no 

conformidades o problemas potenciales. 

− Gestionar las auditorías internas. 
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− Diseñar y mantener el sistema basado en la norma ISO 

9001:2015. 

− Coordinar la planificación implementación, mantenimiento, 

control y mejoramiento del mismo. 

− Instituir y velar por el cumplimiento de los objetivos y metas 

del SGC. 

− Aseverar la disponibilidad de los recursos necesarios para la 

implementación del SGC. 

 

• Requisitos del Puesto 

 

Nivel Educativo                      : 
Estudio Superior Completo (Técnico o 

universitario) 

Grado o situación académica  : Ingeniería Industrial o carreras afines. 

Experiencia                             : 1 año como mínimo 

Conocimientos                        : Normativas ISO 

Conocimientos informáticos   : Microsoft Word, Microsoft Excel 

Competencias y habilidades   : 

Liderazgo, compromiso, 

comunicación, organización, 

planificación, trabajo en equipo, 

orientación a resultados, flexibilidad, 

adaptabilidad, toma de decisiones, pro 

actividad, atención al público, auto 

organización, disciplina y orientación a 

la calidad. 

Requisitos físicos 
Masculino o Femenino, Mayor de 20 

años 
 

• Condiciones y ambiente de trabajo 

Esfuerzo físico                     : Mediana Intensidad 

Riesgos                                : Fatiga visual, estrés laboral, fatiga 

muscular 

Herramientas de trabajo       : Celular, computador y escritorio 
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5.1.2.3.2 Perfil De Puesto – Auditor Interno  

• Identificación del puesto 

 

 

 

 

 

• Función General 

Verificar, evaluar y realizar seguimiento a los planes, 

desarrollo, políticas, normas y procesos del Sistema de Gestión, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales 

establecidos para la prestación del servicio. 

• Funciones Específicas 

− Evaluar y verificar en forma objetiva que los procesos del 

sistema de gestión, cumplan con los requisitos de los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2015 

− Examinar la información de los sistemas sobre la base de 

los instrumentos correspondientes (medios de verificación, 

documentos técnicos, y otros definidos en cada caso). 

− Planificar la auditoría y elaborar los listados de chequeo. 

− Realizar entrevistas según agenda establecida y recolectar 

evidencia objetiva que sea pertinente y suficiente. 

Nombre del puesto                         :  AUDITOR INTERNO  

Departamento/Unidad                    : ÁREA ADMINISTRATIVA 

Jefe Inmediato                                : RESPONSABLE SIG 

Número de personas en el puesto   : 1 

Puestos a su cargo                          : - 

Coordinaciones                              : 
RESPONSABLE SIG y 

DIRECTOR 
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− Hacer informe de auditorías teniendo en cuenta aspectos 

por mejorar, y no conformidades, según el formato. 

− Participar en las reuniones de apertura y cierre de la 

auditoria. 

− Controlar los documentos del Sistema de Gestión  

− Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas 

surgidas en las auditorías internas. 

− Mantener comunicación constante con los responsables de 

los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión   de la 

empresa. 

− Entregar información de manera oportuna sobre el estado 

de los procesos a la Dirección para efectuar la revisión del 

Sistema de Gestión. 

− Apoyar al Representante de la Dirección en la planificación 

y Seguimiento del Sistema de Gestión. 

− Presentar informes periódicos de cumplimiento de 

objetivos propuestos para cada vigencia, de acuerdo al plan 

de acción trazado. 

 

• Requisitos Académicos del Puesto 

Nivel Educativo                            : 
Estudio Superior Completo (Técnico o 

universitario) 

Grado o situación académica        : Ingeniero(a) Industrial o carreras afines 

Experiencia                                   : 1 año como mínimo 

Conocimientos                              : Sistemas de Gestión y de Auditorías 

Conocimientos informáticos         : Microsoft Word, Microsoft Excel 
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Competencias y habilidades          : 

Liderazgo, compromiso, comunicación, 

organización, planificación, trabajo en equipo, 

orientación a resultados, flexibilidad, 

adaptabilidad, negociación y conciliación, toma 

de decisiones, pro actividad, atención al público, 

auto organización, disciplina y orientación a la 

calidad. 

Requisitos físicos                          : Masculino o Femenino, Mayor de 20 años 

 

• Condiciones y ambiente de trabajo 

Esfuerzo físico                                : Mediana Intensidad 

Riesgos                                           : Fatiga visual, estrés laboral 

Herramientas de trabajo                 : Celular, computador, escritorio. 

5.1.2.3.3 Organización de la empresa – Modificado 

 

Ilustración 38: Organigrama de la Empresa HOLACLIENTE- Modificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente 
General

Jefe del área de 
marketing y 

creatividad (1)

Community 
Manager (1)

Diseñador 
Gráfico (1)

Jefe del área de 
software (1)

Jefe de 
proyectos (1)

Analista (1)

Asistentes (1)

Jefe de 
proyectos (1)

Analista (1)

Jefe de 
proyectos(1)

Jefe del área  
comercial (1) 

Ejecutivos 
comerciales (3)

Administrador (1)

Contabilidad (1)
Responsable de 

calidad (1)

Auditor interno 
(1)
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5.1.3 Planificación  

Se ha establecido un plan de trabajo el cual sirve como base para la planificación de 

la implementación del SGC con el fin de garantizar la eficacia de tal se ha determinado 

las responsabilidades determinando las responsabilidades y que sea posible de ser 

ampliado según las necesidades y expectativas de la organización. 

 

 

Tabla 19 

Planificación 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO 

1 Presentación del 

Proyecto de 

implementación 

Presentación y sustentación 

del Proyecto de 

implementación 

Responsable de 

calidad 

Aprobar el proyecto de 

implementación SGC. 

Presentación y sustentación al 

Comité de calidad designado 

Gerente General y 

responsable de 

calidad 

Establecer 

responsabilidades. 

Reunión con gerencia y las 

personas involucradas con el 

SGC 

Gerente General y 

responsable de 

calidad 

Comunicar las decisiones 

tomadas sobre la 

implementación del SGC.  

2 Análisis, 

preparación y 

diseño 

Análisis y Revisión de 

documentación existente  

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Definir la documentación, 

referente a la 

implementación del SGC. 

Inspeccionar los procesos 

establecidos 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Analizar el estado de los 

procesos de la empresa y 

que mejoras podría 

aplicarse. 

Elaboración de Informe de 

Diagnóstico 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Definir el nivel de 

cumplimiento con los 

requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015. 

Definición de Alcance del 

SGC, política de calidad, 

objetivos y metas 

Gerente General y 

responsable de 

calidad 

Establecer los primeros 

lineamientos del SGC a 

implementar. 

Descripción de procesos de la 

empresa 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Definir el mapa de 

procesos y caracterización 

de los mismos para su 

correcta ejecución.  
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3 Planificación Desarrollar l Plan de 

Implementación del Sistema 

de gestión de calidad 

Responsable de 

calidad 

Definir las herramientas y 

actividades necesarias y su 

secuencia, para llevar a 

cabo la implementación. 

Definir las responsabilidades 

del SGC. 

Gerente General y 

responsable de 

calidad. 

Designar y seleccionar al 

personal idóneo. 

Definir y designar los recursos 

necesarios para el diseño del 

SGC (Materiales, 

infraestructura, 

documentación, etc.) 

Gerente general, 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Velar por la disponibilidad 

de los recursos físicos y 

organizar las áreas de 

trabajo para una correcta 

implementación del SGC. 

Establecer la metodología de 

comunicación interna y 

consulta dentro de la 

organización. 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Manejo eficaz del 

intercambio de 

información. 

4 Sensibilización y 

Formación 

Sensibilizar en temas referidos 

a la Norma ISO 9001:2015 a 

todo el personal de la empresa 

Gerente General y 

responsable de 

calidad 

Dar conocimiento 

suficiente y comprometer 

al personal. 

Preparar y gestión de material 

necesario para las 

capacitaciones programadas 

Comité de calidad Satisfacer las necesidades, 

tanto materiales como de 

personal o infraestructura, 

para llevar a cabo las 

capacitaciones. 

Capacitar al personal 

continuamente en temas de 

calidad y pertinentes a sus 

labores 

Gerente General, 

responsable de 

Calidad y RRHH 

Aumentar la eficiencia del 

personal y proporcionar 

los conocimientos 

necesarios. 

Evaluar las capacitaciones  Comité de calidad Comprobar la eficacia de 

la capacitación, y reforzar 

los conocimientos que lo 

requieran. 

5 Implementación 

del SGC 

Desarrollar la información de 

soporte para el SGC 

Comité de calidad Contar con las 

herramientas 

documentarias, 

obligatorias y necesarias, 

para la implementación 

del SGC. 

Organizar y distribuir la 

documentación al personal 

para su mantenimiento y 

utilización 

Comité de calidad Asegurar que cada área 

maneje la documentación 

necesaria para la ejecución 

de sus actividades. 

Puesta en marcha del SGC Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Ejecutar la documentación 

establecida, llevar control 

de los procesos y 

actividades del SGC 

Realizar el Seguimiento y 

supervisión del desarrollo de la 

implementación 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Aseverar que los procesos 

y documentos se 

encuentren conformados 

tal y como fue realizado el 
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diseño de los mismos para 

el SGC.  

6 Verificación y 

validación 

Ejecutar el Programa de 

Auditorías Internas del SGC 

Responsable de 

Calidad  

Evaluar, identificar y 

registrar los puntos 

positivos, oportunidades 

de mejora, no 

conformidades y 

observaciones sobre la 

implementación del SGC. 

Recopilar, analizar datos y 

comunicar resultados 

Comité de calidad Verificar el cumplimiento 

de la implementación del 

SGC. 

Revisión por la dirección Gerente General y 

responsable de 

calidad 

Revisar la información 

concerniente a la 

implementación del SGC 

para evaluar las acciones a 

tomar.  

7 Mejora continua Implementar de acciones 

correctivas para la corrección 

de no conformidades y 

observaciones 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Mantener el SGC de la 

empresa de manera eficaz. 

Implementar las 

oportunidades de mejora 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Mejorar continuamente el 

SGC. 

Realizar el Seguimiento a las 

acciones, mejoras 

implementadas y análisis de 

eficacia de dichas acciones 

Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Corroborar la eficacia de 

los resultados alcanzados, 

registrar las lecciones 

aprendidas y opciones de 

mejora.  

8 Certificación seleccionar la empresa 

certificadora 

Gerente General y 

responsable de 

calidad 

Selección de una empresa 

certificadora fiable y de 

renombre. 

Coordinar la programación de 

fechas para Fase 1 y Fase 2 de 

auditoría 

Gerente General, 

responsable de 

calidad y empresa 

certificadora 

Establecer las fechas de 

auditoría de la empresa. 

Ejecutar por parte de la 

empresa certificadora la de 

Fase 1 y 2 de auditoría 

Gerente General y 

empresa 

certificadora 

Evaluar el cumplimiento 

de los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015 en 

el SGC de la empresa. 

Levantar NC y observaciones Responsable de 

Calidad y Comité 

de calidad 

Corregir las no 

conformidades y 

observaciones sobre el 

SGC. 

Obtener la Certificación Empresa 

Certificadora 

Lograr la certificación ISO 

9001:2015. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Para la identificación y evaluación de riesgos y oportunidades se han tomado las 

siguientes fuentes de información de entrada: 

− Análisis FODA de la empresa. 

− Indicadores de evaluación. 

− Matriz de partes interesadas 

− Resultados de encuestas de satisfacción 

− Matriz de Requisitos legales 

Culminada la evaluación podrán establecerse acciones a tomar para atacar los 

riesgos o aprovechar las oportunidades que se presenten. A continuación, se muestra 

la matriz utilizada para la identificación y evaluación de riesgos y oportunidades 

para las actividades identificadas de la empresa el Procedimiento “Identificación 

y evaluación de riesgos y oportunidades” se encuentra en el anexo 05. 
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Tabla 20 

Matriz de riesgos y oportunidades 

 

  
Matriz de Riesgos y Oportunidades 

MOD-PGI-04-01 

Edición nº 0 

Fecha de aprobación : 01/04/2019 

N° O/R FUENTE 
PROCESO/ 
ÁREA 

MODO DE FALLO/OPORTUNIDAD POTENCIAL 
Valoración del 
Riesgo 

Acciones Abordadas Responsable 
Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Cierre 

Riesgo/Oportunidad 
Identificada 

EFECTO Causa I O D NRT     

1 R 

MATRIZ DE 
STAKEHOLDERS 

Contabilidad Sub-estimación de costos 
Disminución de la 
rentabilidad del 
negocio 

No se ha realizado un 
estudio de costos en el cual 
se defina la complejidad de 
labores y horas empleadas 

7 4 4 112 

Realizar una 
estimación de costos 
de los servicios a 
través de un estudio de 
tiempos 

Jefes de área 01/07/2019 01/11/2019 

2 R 

Operación 

Pérdida de negocios 
atribuibles al desprestigio 
generado. 

Disminución de 
ventas 

Calidad deficiente del 
servicio ofertado 

8 5 7 280 

Asegurar la calidad de 
cada servicio a través 
de un proceso de 
control y validación de 
entregas. 

Jefes de área 01/07/2019 constantes 

3 R 
Rotación del personal y 
Perdida de talento humano 
valioso 

Demoras en 
entrega de 
proyectos 

El Traslado de información 
y la brecha de un 
aprendizaje nuevo, 
demanda un tiempo no 
estipulado en el proyecto 

5 7 6 210 
Entregar contratos y 
brindar estabilidad 

Jefes de área 02/06/2019 constantes 

4 R 
Personal con competencias 
limitadas 

Calidad de 
proyectos 
deficientes  

Falta de actualización de 
conocimiento del personal 

7 5 4 140 

Velar por el crecimiento 
profesional del 
personal (clases 
virtuales) 

Jefes de área 10/06/2019 constantes 

5 R SGC 
Son indiferentes a la calidad 
del servicio prestado 

Limitaciones en la 
capacidad operativa 

Servicios o productos 
ofrecidos por el proveedor  
ineficientes 

5 6 3 90 
Realizar una 
evaluación de 
proveedores 

Calidad 02/06/2019 Anualmente 

6 R Comercial 
Mala determinación de los 
requisitos de los clientes 

Sub-estimación de 
tiempos y costos 

Falta de conocimiento del 
servicio a ofertar 

4 4 5 80 
Definir formatos para el 
levantamiento de 
información 

Comercial 10/06/2019 10/07/2019 

7 R 
Servicio Post 
venta 

Falta de fidelidad, 
morosidad en pagos 

Falta de liquidez Insatisfacción 5 7 5 175 

Establecer un plan de 
seguimiento de 
satisfacción de los 
clientes 

Servicio post -
venta 

01/06/2019 31/07/2019 



 

 

138 

8 O Comercial Incremento de ventas 
Incremento de 
ingresos  

Estrategias comerciales 
efectivas. 

8 1 1 8 
Definir productos , 
paquetes, promociones 

Comercial 10/06/2019 10/07/2019 

9 O Operación 
Personal motivado, 
fidelizado y capacitado 

Incremento de la 
productividad 

Enfoque en el cliente 
interno 

6 1 1 6 
Realiza un plan de 
capacitación anual 

Operación 03/06/2019 06/06/2019 

10 O 
Área de 
software y 
marketing 

Mayor cantidad de Clientes 
satisfechos 

Incremento de 
ventas 

Buena calidad de los 
servicios ofertados 

8 1 1 8 

Asegurar la calidad de 
cada servicio a través 
de un proceso de 
control y validación de 
entregas. 

Jefes de área 01/07/2019 constantes 

11 O 
Servicio Post 
venta 

Incremento del nivel de 
recompra 

Cliente fidelizado 
con la empresa 

Estar al pendiente de la 
satisfacción del cliente 

5 1 1 5 

Establecer un plan de 
seguimiento de 
satisfacción de los 
clientes 

Servicio post -
venta 

01/06/2019 31/07/2019 

34 O 

FODA 

Dirección 
general 

Acceso a inversión externa 
(inversión gubernamental, 
entidades públicas y 
privadas) 

Incremento del nivel 
de imagen 

Elaboración de estrategias 
para acceder a ofertas de 
inversores 

7 1 1 7 
Concursar a proyectos 
de emprendimientos 

Dirección 
general 

01/05/2019 
Búsqueda y 
postulación 
constante 

35 O 
Área de 
software y 
marketing 

Libre disposición de 
documentación técnica 

Capacidades del 
personal 
actualizada 

Aprovechamiento de 
nuevas herramientas para 
la ejecución de actividades 

4 1 1 4 

Velar por el crecimiento 
profesional del 
personal (clases 
virtuales) 

Jefes de área 10/06/2019 constantes 

36 R Operación 
Cambios de políticas  o las 
decisiones puntuales de los 
Gobiernos 

Incumplir 
requerimientos 
legales  

Identificación y 
actualización deficiente de 
los requisitos legales 

3 2 5 30 
Mantener al día y 
actualizada la matriz de 
requisitos legales 

Operaciones 01/03/2019 
Actualización 
anual 

37 R Operación Inestabilidad económica 
Disminución de 
oportunidades de 
ventas 

Cierres de negocios 6 2 6 72 
Desarrollar estrategias 
para poder ingresar a 
mercados externos 

Comercial 10/06/2019 10/07/2019 

38 R 
Dirección 
General 

Acelerado avance de la 
tecnología un ritmo 
imparable 

Sustitución del 
producto/servicio 
ofertado 

Naturaleza del rubro del 
negocio 

2 5 6 60 

Estar a la vanguardia 
de las nuevas 
tecnología sy evaluar la 
confiabilidad 

Operaciones 03/06/2019 constantes 

39 R 
Área de 
software y 
marketing 

Competencia con mayor 
experiencia 

Mercados 
fidelizados y 
abastecidos por la 
competencia. 

Empresas con mayor 
tiempo en el mercado 

3 5 4 60 

Asegurar la entrega de 
productos de calidad y 
incrementar la 
presencia en el 
mercado por el 
prestigio ganado 

Jefes de área 01/07/2019 constantes 

Fuente: Elaboración propia
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5.1.3.2 Definición de objetivos y planificación para logros (SGC) 

El fin de la definición de los objetivos de calidad y metas asociadas a los mismos, 

tiene como fin lograr cumplir los requisitos del cliente y las partes interesadas, dichos 

objetivos serán revisadas por la Alta Dirección 

Los objetivos son herramientas de apoyo los cuales orientan a toda la empresa 

hacia el cumplimiento de la política del SGC de la organización. Los objetivos deben 

ser detallados con el fin de facilitar su cumplimiento. A continuación, se presentan los 

objetivos planteados.  

La empresa actualmente cuenta con algunos objetivos en relación a temas de 

calidad los cuales se han planteado en relación a la política de calidad, con la que 

actualmente se cuenta, siendo los objetivos los siguientes: 

1. Disminuir quejas.                                       

2. Disminuir el número de servicios con errores                                                   

3. Atender de manera efectiva y oportuna las Peticiones, Quejas y 

Reclamos. 

4. Mejorar las competencias del Talento Humano de la Organización. 

5. Hacer seguimiento de la correcta implementación y ejecución de los 

requisitos de la calidad y legales que afecten a la organización  

6. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad. 

5.1.3.3 Planificación de cambios (SGC) 

Todo cambio que pueda realizar cambios en el Sistema de gestión de calidad de 

HOLACLIENTE S.A.C., se debe de realizar una planificación previa, considerando el 

propósito y posibles consecuencias, recursos, responsabilidades entre otros.  
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Por tal motivo se ha Elaborado el Formato “Registro de control de cambios”, el 

cual servirá para que los cambios se lleven a cabo de manera planificada. 

Tabla 21 

Planificación de cambios 

 

  

PLANIFICACIÓN DE 
CAMBIOS 

MOD-PE-01-04 

Edición nº 1 

Fecha de 
aprobación:01/04/2019 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 

OBJETIVO DEL CAMBIO 

 

ALCANCE DEL CAMBIO 

 

TEMPORALIDAD DEL CAMBIO 

 

ÁREAS AFECTADAS POR EL CAMBIO 

 

REPONSABLE DEL CAMBIO 

NOMBRE: CARGO: FIRMA: 

APROBACIÓN DEL CAMBIO 

NOMBRE: CARGO: FIRMA: 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Etapa 2: Hacer 

5.2.1 Apoyo 

5.2.1.1 Recursos 

HOLACLIENTE S.A.C. se asegurará en aseverar la disponibilidad y la adecuada 

asignación de los recursos necesarios a las diferentes áreas de la empresa, para la 

implementación y cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

5.2.1.1.1 Personas 

Para realizar la correcta selección y contratación de personal, 

HOLACLIENTE S.A.C. se ha establecido el procedimiento “Gestión de recursos 
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humanos y reclutamiento” (Anexo 7), con el fin de asegurar que el personal 

contratado pueda realizar eficientemente las actividades correspondientes a su 

puesto.  

En este procedimiento se describe tanto la forma en la que se realizará la 

evaluación de los trabajadores, los formatos usados para validar sus competencias 

y conocimientos, los cuales también ayudarán a identificar y mantener la 

competencia para la ejecución de los procesos de la empresa. 

  

5.2.1.1.2 Infraestructura  

HOLACLIENTE S.A.C. actualmente cuenta con la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de sus actividades, la infraestructura mencionada considera:  

• Espacios de trabajo e instalaciones administrativas (lugares operativos, 

oficinas administrativas, etc.).  

• Maquinaria y Equipamiento (Equipos de operación, equipos 

complementarios, etc.). 

Tales factores tienen el fin de permitir el correcto desempeño de los procesos 

y actividades, para poder mantener la infraestructura en las condiciones 

adecuadas se ha empleado el siguiente formato “programa de mantenimiento 

preventivo”, para poder hacer seguimiento del correcto funcionamiento de los 

equipos y maquinas implicados en el proceso. 
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Tabla 22 

Programa de mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia  

Y a la par se propone el formato “Hoja de vida del equipo”, para poder evidenciar el 

cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo propuesto. 

Tabla 23 Hoja de vida del equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

NOMBRE: CATEGORÍA:

NÚMERO : ENCARGADO :

CÓDIGO : UBICACIÓN: 

MODELO PROVEEDOR

MARCA
FECHA DE 

ADQUISIÓN

N° SERIE N° SERIE

FECHA INT / EXT TIPO ENCARGADO FIRMAACTIVADAD REALIZADA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

CARÁCTERÍSTICAS

MOD-PGI-07-03

VERSION:   0

IDENTIFICACIÓN

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO
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5.2.1.1.3 Ambiente de operación 

 Para poder asegurar que la combinación de ambientes físicos y factores 

humanos son conformes a la satisfacción del cliente interno se ha diseñado un 

cuestionario de Satisfacción interna el cual se muestra en el ANEXO 1, este 

cuestionario deberá ser realizado periódicamente y de carácter anónimo. 

5.2.1.1.4 Recursos de seguimiento y medición 

Según la naturaleza del rubro de la empresa HOLACLIENTE S.A.C., no 

se precisa de mediciones y calibraciones de instrumentos para la ejecución de 

sus procesos, por la cual hay una no aplicabilidad de esta cláusula. 

5.2.1.1.5 Conocimiento de la organización 

Para poder asegurar que todo el personal tenga y mantenga los 

conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la 

conformidad de los servicios prestados, se ha implementado el “Programa de 

capacitación anual”, el cual previamente deberá ser aprobado por Gerencia 

General. 

 Para la definición de los temas de capacitación se ha tomado en cuenta 

temas de básico conocimiento sobre el Sistema de gestión de calidad. El área 

de operaciones es responsable del mantenimiento de la información 

documentada de las capacitaciones. 
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Tabla 24 

Programa de capacitación anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.2 Competencia 

En esta etapa se ha definido los perfiles con los que deben cumplir los trabajadores 

de la organización en el cual se describe la educación, formación y experiencia, 

competencias y al mismo tiempo se definirán sus funciones. 

Con esta definición del perfil se pretende que el personal cuente con las 

competencias en el puesto asignado o potenciarlas en caso se requiera en el ANEXO 8 

“Manual de organización de funciones”. 

5.2.1.3 Toma de conciencia  

A través del procedimiento Anexo 7 “Gestión de recursos humanos y 

reclutamiento”, se definen los formatos y el modo de uso de tales con el fin de asegurar 

que el personal tome conciencia del SGC en base a las inducciones generales y charlas. 

Responsable MES  SEM 1  SEM 2  SEM 3  SEM 4 

Responsable  SIG JUNIO X

Responsable  SIG JULIO X

Responsable  SIG JULIO X

Director general AGOSTO X

Software AGOSTO X

Comercial SEPTIEMBRE X

Software OCTUBRE X

Responsable  SIG NOVIEMBRE X

Responsable  SIG DICIEMBRE XRetroalimentación de cierre

Sistema de gestión de calidad

Manejo del sistema Odoo

MOD-PGI-07-05

Edición: 1

Fecha Aprobación: 

01/05/2019

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

2019

Contexto organizacional

Política de calidad

Sistema de gestión de calidad

Definición de procesos

Estrategia comercial

Actividad

Manejo del sistema Odoo
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5.2.1.4 Comunicación  

Se ha definido el siguiente cuadro de comunicaciones el cual resume el flujo de 

comunicación, para implementar las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión de calidad. 

Tabla 25 

Sistema de comunicaciones internas y externas relativas a calidad 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

MOD-PGI-04-01

Edición nº 1

QUÉ SE COMUNICA CUÁNDO A QUIÉN CÓMO QUIÉN COMUNICA OBSERVACIONES

Objetivos de la calidad
En la revisión del sistema 

por la dirección

A los responsables de su 

obtención
capacitaciones de calidad Responsable de calidad 

Interviene el Responsable 

de Calidad

Fechas de realización de 

la auditoría externa de 

certificación

Después de conocer el 

plan de auditoría

A todos los 

departamentos
capacitaciones de calidad Responsable de calidad Interviene el auditor

Resultados de las 

auditorías internas

Después de realizar la 

auditoría interna

A los departamentos 

auditados
reuniones de calidad Responsable de calidad 

Interviene el Responsable 

de Calidad y áreas 

implicadas

Resultados de la auditoría 

externa de certificación

Después de realizar la 

auditoría externa

A los departamentos 

auditados
reuniones de calidad Responsable de calidad 

Interviene el Responsable 

de Calidad y áreas 

implicadas

QUÉ SE COMUNICA CUÁNDO A QUIÉN CÓMO QUIÉN COMUNICA OBSERVACIONES

Incidencias surgidas con 

la propiedad de un 

proveedor externo

Después de que surja una 

incidencia
Al proveedor afectado Llamadas telefónicas

Responsable de 

producción y almacen

El Responsable de 

Calidad  abre expediente 

Renovación del 

certificado ISO 9001
Una vez al año A los clientes anuncios fisicos en el local Director

También para las nuevas 

certificadores

Comunicación de la 

política de calidad

Una vez al año ó cada 

que se actualice

A proveedores, clientes y 

todas las partes 

interesadas externas

A través de la página web Empresa en general

Cada que exista una 

nueva edición de la 

política

Importancia del sistema 

de gestión 

Política de la calidad
Una vez al año ó cada 

que se actualice

Sistema de comunicaciones internas y externas 

relativas a la calidad 
COMUNICACIONES INTERNAS SOBRE CALIDAD

capacitaciones de calidad 

Últimos resultados sobre 

la satisfacción del cliente
A todo el personal

semestralmente en 

reuniones

A todo el personal capacitaciones de calidad 

Una vez al año A todo el personal

Dos veces al año Responsable de calidad
Interviene el Responsable 

de Calidad 

Responsable de calidad
Interviene el Responsable 

de Calidad 

Interviene el Responsable 

de Calidad 
Responsable de calidad

COMUNICACIONES EXTERNAS SOBRE CALIDAD

Incidencias surgidas con 

el cliente

Después de que surja una 

incidencia
Al cliente afectado.

llamada telefonica , 

considerando la magnitud 

del incidente

Responsable de Calidad y 

Medioambiente u 

responsables de áreas 

implicadas

El Responsable de 

Calidad abre expediente
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Se establecerán los siguientes mecanismos para una buena y efectiva 

comunicación interna: 

− Afiches en la zona de trabajo. 

− Reuniones  

− Correo electrónico y almacenamiento en la nube para compartir documentos y 

archivos. 

− Planes de capacitación. 

− Actas de reunión 

Respecto a la comunicación externa se hará uso principalmente los correos 

electrónicos, página web y redes sociales. La atención de los reclamos se dará por 

medio del área de operaciones, el cuál recepcionará los reclamos y los registrará en el 

“el cuadro de incidencias” y los derivará a los encargados pertinentes para su 

subsanación. 

Tabla 26 

Cuadro de incidencias 

  CUADRO DE INCIDENCIAS 
MOD -PM-02-01 

Edición nº 0 
IDENTIFICACIÓN ACCION 

N° 
FECHA Y 
HORA 

DETALLE DE 
LA QUEJA 

IDENTIFICACION 
DEL CLIENTE 

DETALLE LA 
ACCION TOMADA 

IDENTIFICACION 
DEL 
COLABORADOR 
QUE ATENDIO 

FECHA Y 
HORA 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.5 Información documentada (SGC) 

Se establecerá el Procedimiento para la creación, actualización y control de los 

documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad, el cual es denominado 

“Control de los documentos” (Anexo 09) y la “lista maestra de control documentario” 

(Anexo 10) donde se especifica los controles de los documentos y registros del sistema 

de sistema de gestión de calidad. 

5.2.2 Operación 

5.2.2.1 Planificación y control operacional 

Las operaciones realizadas dentro del Alcance del Sistema de Gestión, se 

planifican y controlan en base a lo especificado en el procedimiento “Ciclo de vida” 

(Anexo 11)” donde se detalla la gestión del proyecto, con el fin de asegurar que se 

cumple con los requisitos especificados por los clientes. 

5.2.2.2 Requisitos para los productos y servicios 

La organización deberá cumplir 3 tipos de requisitos: organizacionales, del cliente 

y legales.  

La prioridad principal para la organización son sus clientes, por lo cual, se ha 

manejado un criterio en el que se indica que, si una queja se repite tres veces, esta pasará 

a ser una no conformidad. 

5.2.2.2.1 Comunicación con el cliente 

Las comunicaciones con el cliente se realizan principalmente a través de 

correos, en los cuales se registra todo suceso y contacto con el cliente. 
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Además, cualquier manifestación de un cliente ya sea una queja o 

sugerencia, será registrado en el formato de “cuadro de incidencias” (Tabla 17), 

y será manejado en base a lo determinado en el procedimiento “Tratamiento De 

Quejas Y Reclamos” (Anexo 13) 

5.2.2.2.2 Determinación de los requisitos para los servicios 

En base a los servicios solicitados por los clientes, se definen inicialmente 

por los comerciales, los cuales envían la información inicial recabada a través de 

un correo. 

Respecto a los requisitos legales se han identificado a través de la Tabla 10 

“Matriz de identificación de requisitos legales y reglamentarios”. 

5.2.2.2.3 Revisión de los requisitos para los servicios 

Para poder hacer la revisión de los requisitos de los clientes, previamente 

es revisado por el jefe de área, para validar lo establecido en el contrato y 

posteriormente por el comercial, todas los cambios solicitados serán 

registrados en el “registro de cambios” (TABLA 18) para la gestión de tal 

registro se ha elaborado el procedimiento “ Control de cambios” ( ANEXO 12), 

cuando es entregado al cliente él lo revisa y hace el testeo necesario para poder 

dar firmar un “acta de aceptación”  cuyo formato es presentado en el 

procedimiento de “Ciclo de vida” ( ANEXO 11) del este proyecto o la 

conformidad se puede dar a través del pago correspondiente al servicio 

brindado. 
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Tabla 27 

Registro de cambios 

 

 

 

REGISTRO DE CAMBIOS MOD-PO-06-01 

    Edición 0  

FECHA COD. PROYECTO EMPRESA SOLICITANTE DESCRIPCIÓN AREA TIEMPO 
REQUERIDO 

ESTADO 

         

         

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.2.4 Cambios en los requisitos para los servicios 

Cuando existan cambios en los requisitos para los servicios, estos son 

canalizados a través de la comunicación con el cliente y los comerciales o 

encargados de áreas, estos cambios son registrados en el formato Registro de 

cambios (Tabla 18). 

5.2.2.3 Diseño y desarrollo  

La organización diseña los servicios ofrecidos por ambas áreas, en el área de 

desarrollo; el software como aplicativo móvil y web, sistemas ERP y páginas web. En el 

área de marketing y diseño; los manuales de marca y las publicaciones de redes sociales. 

5.2.2.3.1 Diseño de plan de desarrollo de proyecto 

El plan de desarrollo de proyecto se trabajará aplicando el procedimiento de 

“Diseño y desarrollo” (Anexo 14) 

5.2.2.3.2 Entradas para el diseño y desarrollo 

Para las entradas del diseño y desarrollo de los proyectos, se considerarán 

los procedimientos operativos; “diseño y desarrollo” (ANEXO 14) y “Ciclo de 
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vida” (ANEXO 11) , en los cuales se establecen los formatos y procedimientos 

para poder iniciar un proyecto, también se considerará los la “Matriz de 

identificación de requisitos legales y reglamentarios” (tabla 10), con el fin de 

no incumplir con algún requisito definido en esta matriz, en cas se identifique 

uno nuevo en este proyecto , la matriz tendrá que ser actualizada y completada 

con la nueva identificación. 

5.2.2.3.3 Controles y salidas de diseño y desarrollo  

Para poder asegurar que el diseño y desarrollo cumple con los requisitos 

establecidos por el cliente, se ha determinado el procedimiento “Ciclo de vida” 

(ANEXO 11) donde se definen todas las etapas de un proyecto, las cuales 

comprenden el control de tal. 

5.2.2.3.4 Salidas del diseño y desarrollo 

Para las salidas, previamente deben haberse aplicado los respectivos 

controles establecidos en el procedimiento “Ciclo de vida” en cada etapa del 

proyecto. Y considerando en el control, el cumplir con las especificaciones del 

producto “características técnicas y propuestas económicas” (TABLA 19). 
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Tabla 28 

Características técnicas y propuestas económicas del producto 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Y PROPUESTAS ECONÓMICAS 

DEL PRODUCTO 

MOD-PGI-09-04 

Edición: 0 

NOMBRE DEL PRODUCTO /AÑO 

ALCANCE 

FUNCIONES GENERALES: 

MÓDULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  

PROPUESTA ECONÓMICA (MÉTODO DE PAGO) 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Nombre Especificaciones Precio aprox. 

   

PROCESO DE OPERACIÓN 

 

PROCESO DE FACTURACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.3.5 Cambios del diseño y desarrollo 

Todos los cambios solicitados serán registrados en el “registro de 

cambios” (Tabla 18), En cual se especifica; la descripción de los cambios y 

acciones , los resultados (validación) y la respectiva autorización 



 

152 

5.2.2.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente 

5.2.2.4.1  Generalidades 

Se ha desarrollado un registro general de proveedores, a los cuales también 

se va a evaluar según lo establecido en el procedimiento “Compras y Recepción” 

(ANEXO 15). 

 

5.2.2.4.2 Tipo y alcance del control 

Con el fin de asegurar de que los procesos, productos y servicios de 

terceros no afecten la entrega productos y servicios a proporcionar a los clientes 

se han determinado los siguientes criterios:  

a) Asegurar que los procesos suministrados externamente permanecen 

dentro del control del Sistema de Gestión de Calidad. 

b) Establecer controles a aplicar a cada proveedor externo y sus salidas 

resultantes. 

c) Considerar el impacto potencial de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente con el fin de cumplir los requisitos del 

cliente, legales y reglamentarios, así mismo evaluar la eficacia de los 

controles aplicados por el proveedor. 

d) Establecer las actividades, necesarias para asegurar que los procesos, 

productos y servicios suministrados cumplen los requisitos del cliente, 

legales y reglamentarios. 
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5.2.2.4.3 Información para los proveedores externos 

Antes de realizar una contratación previamente se debe tener información 

previa del proveedor, según se establece en el procedimiento “Compras y 

Recepción” (ANEXO 15).    

Después la organización comunica a los proveedores externos sus 

requisitos a través de una solicitud de presupuesto (imagen 25) la cual se 

generará a través del sistema ERP – ODOO, y generará posteriormente una 

orden de compra.  

 

Ilustración 39 Solicitud de presupuesto 

Fuente: Sistema ODOO 

5.2.2.5 Producción y provisión del servicio  

5.2.2.5.1 Control de la prestación del servicio 

En el área de operaciones la producción y provisión del servicio se 

realizarán a través de las siguientes condiciones controladas:  
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a) Disponiendo del documento de “LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN (MOD-PO-01-03)”, este documento permite tener 

documentadas las características de los servicios a desempeñar y los 

resultados a alcanzar y la descripción del usa de tal documento se manejan 

a través del procedimiento “CICLO DE VIDA”, 

b) El uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados y 

c) La implementación de actividades de seguimiento y medición se realizan a 

través de indicadores los cuales se gestionan según el procedimiento 

“SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS” (ANEXO 16). 

d) La validación y revalidación periódica para alcanzar los resultados 

planificados. se manejan a través del procedimiento “CICLO DE VIDA”, 

e) La implementación de acciones para prevenir los errores, Son definidas a 

través de la “MATRIZ DE RIESGOS” MOD-PGI-04-01 

f) Las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega se definen 

en el procedimiento “SERVICIO POST VENTA” (ANEXO 17) 

5.2.2.5.2 Identificación y trazabilidad 

En el caso de desarrollo de software para poder identificar las salidas y 

asegurar así la conformidad de los servicios ofrecidos se utiliza el formato de 

“LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN” MOD-PO-01-03 para 

determinar los requisitos funcionales y no funcionales del Software y así poder 

brindar como producto final al cliente lo requerido. 

Antes de cada entrega de los servicios los trabajadores o encargados del 

servicio deberá identificar y registrar las no conformidades del servicio en el 

formato CUADRO DE INCIDENCIAS (MOD-PM-02-01). 
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Cuando se entregan al cliente, los productos de identifican con un 

código que son las siglas del tipo de proyecto y las siglas del nombre 

designado (XX-YY). 

 

5.2.2.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

En relación con elementos y documentación propiedad de los clientes que 

son utilizados por HOLACLIENTE SAC o que están destinados para su 

incorporación dentro de nuestros servicios, así como para los elementos 

propiedad de proveedores externos y que se están utilizando en las instalaciones, 

HOLACLIENTE SAC. Entrega un parte donde: 

1. Describe todo lo recepcionado y el estado y 

2. Describe él se compromiso de Cuidar de estas propiedades mientras 

estén bajo su control o estén siendo utilizadas. 

 

5.2.2.5.4 Preservación 

HOLACLIENTE S.A.C., no requiere explícitamente de una 

preservación del producto dado que los productos para adquirir para los 

servicios son intangibles como servidores, dominios y productos 

relacionados.  

Más todos aquellos productos tangibles que se requiera para procesos 

de apoyo o estratégicos, como papel, material de escritorio y productos 

relacionados. HOLACLIENTE S.A.C. identificará las entradas con un 

ingreso al módulo de inventarios del sistema ODOO. El sistema permite la 

preservación incluyendo la identificación, y descargos de stock del material 

que exista. 
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Los productos terminados y productos en proceso, no requieren de un 

embalaje en específico 

 

5.2.2.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

HOLACLIENTE S.A.C. considera las actividades posteriores a la 

entrega: 

a) Los requisitos legales, reglamentarios y otros. 

b) Potenciales consecuencias asociadas con los servicios no deseadas. 

c) Naturaleza, uso y vida prevista de los servicios. 

d) Los requisitos del cliente y la. 

e) Retroalimentación del cliente. 

 

5.2.2.5.6 Control de los cambios 

Antes de implantar un cambio en el proyecto se debe de realizar el análisis 

de la solicitud de cambio la cual debe de ser previamente aprobada para efectuar 

el desarrollo del mismo. 

En caso la solicitud de cambio sea aprobada tal información debe estar 

documentada para ello se usará el formato (Tabla 18) Registro de cambios. 

5.2.2.6 Liberación de los productos y servicios 

Para la liberación de los productos se realiza una verificación final requisitos 

del servicio, para complementar la evidencia de conformidad total de los requisitos 

especificados, Se han elaborado registros de liberación y/o de las mediciones o 

monitoreos realizados, los cuales indican la responsabilidad por la liberación del 

producto. El formato utilizado es anexado en el procedimiento de “ciclo de vida”. 
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5.2.2.7 Control de las salidas no conformes 

Para la gestión de servicios no conformes según el procedimiento “Control de 

servicios no Conformes” define las actividades a realizar, en caso exista una no 

conformidad del servicio brindado, con tales actividades se pretende identificar, 

controlar y posteriormente prevenir posibles no conformidades. 

Las gestiones de los servicios no conformes pueden ser tratadas de las 

siguientes maneras: 

a) Corrección. 

b) Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de productos 

y servicios. 

c) Informar al cliente. 

d) Obtener autorización para su aceptación bajo concesión. 

 

Cuando se realiza la corrección del servicio no conforme identificado, se 

procede a realizar una nueva verificación para demostrar su conformidad, siguiendo 

lo determinado en el Procedimiento “Control de Salidas no Conformes (ANEXO 

18)”. 

5.3 Verificar 

5.3.1 Evaluación de desempeño 

Está etapa permitirá evaluar si el Sistema de Gestión de Calidad está alcanzando los 

objetivos planificados y si se está adecuando al contexto de la organización. A partir de la 

revisión por la dirección y la ejecución de auditorías, posteriormente se van a poder 
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determinar las acciones a tomar para lograr alinear el SGC a las metas y objetivos que se 

deseen lograr. 

5.3.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Para poder realizar el seguimiento y medición del sistema de gestión de calidad, se 

ha elaborado un cuadro de indicadores de gestión el cual está relacionado con los 

objetivos planteados. 

Posterior al llenado de este cuadro se realiza un análisis y evaluación de los 

indicadores de gestión y su seguimiento como se puede visualizar la tabla 20 para la 

determinación de objetivos y la tabla 21 para la medición de los indicadores, se han 

tomado en cuenta los siguientes puntos: 

a) La satisfacción del cliente en base a los servicios prestado, realizados mediante 

las encuestas de satisfacción del cliente (ANEXO 2), las encuestas son 

gestionadas según el procedimiento PM-01 satisfacción del cliente (ANEXO 

19). 

b) El análisis y evaluación de los resultados son revisados periódicamente desde 

los objetivos hasta la revisión por la dirección incluyendo el desarrollo de los 

servicios. Cuyas actividades son detallas en el procedimiento PE-02 

Seguimiento, medición y análisis (ANEXO 16) 
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Tabla 29 

Matriz de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

MOD-PE-02-01

Índice de satisfacción de los 

clientes
Mayor al 65 %

Relación de encuestas 

respondidas
Mayor al 35 %

Nº de reclamaciones del cliente 

en Operaciones / Nº total de 

Operaciones 

Menor a 20%

Nº de cotizaciones aceptadas / 

nº total de cotizaciones emitidas
Mayor al 15%

Acciones formativas impartidas / 

Nº acciones formativas 

planificadas

Mayor igual a 10

Número de capacitaciones Mayor igual a 4

Cumplimiento del plan de 

capacitación 
Mayor al 70%

Proyectos con No Conformidades 

/ Proyectos totales
Menor al 30% 

Numero de auditorias anuales Dos al año

Numero de acciones correctivas Minimo 10 al año

Numeros de acciones correctivas 

cerradas 
Por lo menos 70%

Acciones resueltas ⁄ Acciones 

propuestas.
Mayor al 70%

Revisado por el director:

herramientas tecnologicas 

para el empleo ( cuenta de 

google), energía para la 

evaluación y computadora 

para la obtención de las 

respuestas, material de 

capacitación ( papel, reflector 

(TV))

Computadora, capacitador, 

papel lapiceros, disposición 

del tiempo de trabajadores en 

horas de trabajo

Auditor para la ejecución de la 

actividad, papeles para 

mostrar las evidencias.

Material de escritorio ,para 

gestionar ideas, personas 

involucradas en el comité de 

calidad

Recursos

MATRIZ PARA RELACIONAR POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Edición nº 2

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD ACTIVIDADES Responsable Indicadores Meta

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

1. Disminuir quejas.                                       

2. Disminuir el número de 

servicios con errores                                                   

3. Atender de manera efectiva y 

oportuna las Peticiones, Quejas y 

Reclamos.

1. Pasar encuestas periodicas de 

satisfacción del cliente y darles 

tratamiento                                        

2   Mejorar el grado de satisfacción 

del cliente                                                                             

3.     Mentalizar y capacitar al 

personal para que este sienpre 

atento  a los aportanciones de los 

clientes                                                               

4.  Reducir el índice de quejas                                

Responsable Atención al 

cliente y post venta  y/o 

Responsable de calidad

PARTICIPACION DEL 

PERSONAL 

4. Mejorar las competencias del 

Talento Humano de la 

Organización.

1. Sensibilización                                                                                                                                                                                             

2. Autodiagnóstico                                                                                                                                                                                        

3. Capacitación                                                                                                                                                                                                              

4. Evaluación                                                                                                                                                                                                      

5. Certificación

Responsable de R Humanos 

EFICACIA DEL SISTEMA DE 

CALIDAD

5. Hacer seguimiento de la 

correcta implementación y 

ejecucion de los requisitos de la 

calidad y legales que afecten a la 

organización 

1. Identificar los requisitos                                                                                                                                                                                              

2. Establecer  sistema de 

cumplimiento                                                                                                                                                                                      

3. Determinar como se abordara el 

seguimiento                                                                                                                                                                                              

4. Informar de los resultos de los 

controles                                                                                                                                                                                                 

5. Establecer acciones correctivas 

y preventivas en base a los 

resultados          6.  Seguminento 

de la eficacia de las acciones                                                              

7. Auditoria interna 

Responsable de Calidad  y 

Legal 

MEJORA CONTINUA
6. Mejorar continuamente el 

Sistema de Gestión de Calidad

1.  Documentar y normalizar 

procesos                                                      

2. Seguimiento en comites de 

calildad 

3. Identificación y tratamiento de los 

riesgos                                                               

4. innovacion 

Responsable de Calidad 

Elaborado por el responsable de calidad : Aprobado por el director:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
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Tabla 30 

Matriz de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

ELEMENTO DE 

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN

INDICADOR 
VALOR 

PLANIFICADO

FRECUENCIA 

DE MEDIDAY 

ANÁLISIS

RESPONSABLE

CUMP

LIMIE

NTO

EVIDENCIA 

ASOCIADA
OBSERVACIONES

  Satisfacción del cliente
Índice de satisfacción de los

clientes
Mayor al 70 % Anual

Responsable de 

Calidad

reincidencia de quejas por un

mismo cliente en el mismo

servicio

menor igual a 5 Anual

Nº de cotizaciones aceptadas / nº

total de cotizaciones emitidas
Mayor al 17% Anual

  Cumplimiento de las 

actividades planificadas del 

sistema calidad

Acciones formativas impartidas /

Nº acciones formativas

planificadas

Mayor igual a 10 Anual
Responsable de 

Calidad

Número de capacitaciones Mayor igual a 5 Anual

Cumplimiento del plan de

capacitación 
Mayor al 80% Anual

PRODUCCION
cumplimiento de tiempos de 

entrega
Menor al 40% Anual PRODUCCION

Resultados de las auditorías Numero de auditorias anuales 3 al año Anual calidad

Acciones resueltas ⁄ Acciones 

propuestas.

Mayor al 80% Anual

Numeros de acciones correctivas 

cerradas 
Por lo menos 75% Anual

MOD-PE-02-02

EDICIÓN N° 2

   Eficacia de las acciones  

para abordar oportunidades. 

Objetivos de la calidad

comercial

Responsable de 

Calidad

Responsable de 

Calidad

TABLA DE INDICADORES

Comercial

RRHH
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5.3.1.2 Auditoría interna 

Se ha elaborado el procedimiento para la ejecución de Auditorías Internas, las que son 

planificadas en función al estado e importancia de las actividades y áreas, y a resultados de 

auditorías previas; y tienen por finalidad: 

a. Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con los requisitos de 

la Norma ISO 9001:2015 lo que implica cumplimiento de la Política de Calidad, Objetivos 

y disposiciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.  

b. Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad ha sido implementado y se mantiene 

de manera eficaz. 

Los criterios para la ejecución de las auditorias, su frecuencia y la metodología 

aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de auditores, a fin de asegurar la imparcialidad 

de las mismas; se describe en el procedimiento Auditoría Interna (ANEXO 20). 

5.3.1.3 Revisión por la Dirección 

Se ha determinado que por lo menos una vez al año la alta dirección debe realizar una 

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia continua del sistema de gestión, así como la necesidad de realizar 

cambio o mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la política y objetivos 

específicos 

La revisión periódica por la dirección incluye:  

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema 

de gestión de la calidad 
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c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad 

d) la adecuación de los recursos 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

f) las oportunidades de mejora 

Todos estos puntos serán abordados en el informe para la revisión por la dirección, 

cuya gestión se detalla en el procedimiento “PE-01 REVISIÓN DEL SISTEMA DE 

CALIDAD” (ANEXO 21). 

Una vez ha sido revisado por la dirección incluirán las decisiones y las acciones que 

se relacionan con: 

a) Todas las oportunidades de mejora 

b) Las necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad 

c) Las necesidades que surgen en los recursos 

Las salidas de la revisión por la dirección serán registradas en el formato, cuya gestión se 

detalla en el procedimiento “PE-01 REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD” 

(ANEXO 21) 

5.4 Etapa 4: Actuar 

5.4.1 Mejora 

Las oportunidades de mejora en cuanto a su capacidad para satisfacer los requisitos del cliente 

y mejorar su satisfacción o para aumentar la eficacia de su sistema, puede darse de forma: 

• Reactiva, tomando acciones correctivas para las no conformidades detectadas. 

• Preventiva, gestionando los riesgos asociados a los procesos. 
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• Incrementar mejoras, mediante la implementación de sugerencias. 

• Creativa, mediante innovaciones canalizadas como sugerencias. 

5.4.1.1 No conformidad y acción correctiva 

Para la gestión de las no conformidades estas serán tratadas según lo definido en el 

procedimiento “PO-06 Control de servicios no conformes” (ANEXO 18). 

Para definir los mecanismos para corregir las no conformidades, identificar su causa 

raíz, determinar las acciones para evitar su ocurrencia o re ocurrencia y verificar eficacia de 

las acciones tomadas para eliminar las no conformidades, se ha establecido el procedimiento 

“Acciones correctivas” (ANEXO 22). 

Todas las Acciones Correctivas y de Mejora serán tratadas según lo definido en el 

procedimiento “Acciones Correctivas” indistintamente de la fuente de identificación como: 

hallazgos en las auditorias, salidas revisión por la dirección, inconformidades del servicio, 

etc.  

5.4.1.2 Mejora Continua 

HOLACLIENTE con el fin de mantener el ciclo continuo de mejora en uno de los 

puntos de la política, ha establecido su compromiso de mejorar continuamente el sistema 

de calidad. Para lo cual establece objetivos relacionados, con el propósito de mejorar 

continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión, 

considerando los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la revisión por la 

dirección, determinando y considerando las necesidades u oportunidades. 
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6 CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Después de haber realizado toda la planificación para poder implementar el sistema de 

gestión de calidad (ISO 9001:2015), la organización decidirá si realiza la ejecución de lo 

planificado y posteriormente presentarse para poder obtener una certificación que avale que 

el sistema de gestión es eficaz para la organización. 

Existen varios organismos certificadores en el Perú, que cuentan con las competencias 

necesarias para poder auditar el sistema de gestión, En el Perú se encuentran los siguientes 

organismos 

• SGS del Perú S.A.C. 

• Bureau Veritas Perú S.A. 

• Intercert Services S.A.C 

• Certificaciones del Perú S.A.C  

• International Analytical Services S.A. 

• International Inspection Services LTD. 

• Icontec del Perú S.R.L. 
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HOLACLIENTE S.A.C. seleccionará al organismo certificador más, para tal elección 

se deben considerar los siguientes aspectos: 

• La experiencia de la organización en la realización de certificaciones. 

• Los procedimientos del organismo de certificación. 

• Las normas que certifica. 

Después de haber evaluado a cada entidad de certificación, se contactará a la 

organización para llevar a cabo las auditorias necesarias, para validar el sistema de gestión, 

para lo cual se determinará una fecha y planificación necesaria, para la ejecución 

considerando que posteriormente la empresa certificadora redactará un informe y dará a 

conocer el resultado del proceso de auditoría, el cual determinará si la empresa es certificada 

o no. 

Si la empresa es certificada, la organización certificadora emitirá un certificado que 

contendrá la información siguiente: 

• Nombre de la organización. 

• Nombre de la empresa y su dirección. 

• Norma de referencia (ISO 9001:2015). 

• Período de vigencia y fechas. 

• Alcance del sistema de gestión- certificación. 

Posterior a la certificación, la organización certificadora y HOLACLIENTE S.A.C. 

coordinan la realización de auditorías de seguimiento con el fin de poder asegurar la eficacia 

y conservación del sistema de gestión de calidad de la empresa basado en la Norma ISO 

9001: 2015 Finalizando el tiempo de vigencia (3 años) del certificado, HOLACLIENTE 
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S.A.C. deberá pasar por un proceso de Re - certificación que puede realizarse con el primer 

organismos certificador seleccionado o seleccionar otro según convenga. 

6.1 Evaluación técnica 

La evaluación técnica tiene como fin determinar si el Sistema de gestión de calidad 

propuesto está alineado a los requisitos exigidos en la norma ISO 9001:2015. La evaluación 

técnica se muestra a través de la siguiente tabla, donde se coloca CONFORME si se ha 

cumplido con el requisito y a su vez se nombra el documento que avala tal conformidad, NO 

CONFORME si se encuentra una falencia en algún requerimiento y finalmente N/A no 

aplica en caso el requisito no sea aplicable al rubro de la empresa. 

Tabla 31 

Evaluación Técnica 

 
Requisito de la norma Documento Resultado 

4. Contexto de la organización 

4.1 comprensión de la organización y 

su contexto 

FODA Cumple 

4.2 comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

Matriz de partes interesadas Cumple 

4.3 determinación del alcance del 

SGC 

Alcance Cumple 

4.4 SGC y sus procesos 

  

Mapa de procesos Cumple 

Matriz SIPOC Cumple 

Lista maestra de control 

documentario 

Cumple 

5. Liderazgo 

5.1 liderazgo y compromiso Política de calidad Cumple 

5.1.1 generalidades. La alta 

dirección debe: 

Matriz de objetivos Cumple 

5.1.2 enfoque al cliente. La alta 

dirección debe: 

Matriz de requisitos legales Cumple 

Demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al enfoque al cliente 

Cuadro de incidencias Cumple 

Asegurarse que se determinan, se 

comprenden y se cumplen 

regularmente los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables 

Encuesta de satisfacción del 

cliente 

Cumple 

5.2 política 
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5.2.1 establecimiento de la política de 

calidad. La alta dirección debe: 

Política de calidad Cumple 

5.2.2 comunicación de la política de 

calidad. La política de calidad debe: 

Matriz de comunicaciones Cumple 

5.3 roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización  

Manual de organización y 

funciones 

Cumple 

Organigrama Cumple 

6. Planificación 

6.1 acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

Matriz de riesgos y oportunidades Cumple 

6.2 objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 

Matriz para relacionar política y 

objetivos de calidad 

Cumple 

6.3 planificación de los cambios 

  

Matriz de planificación de 

cambios 

Cumple 

Solicitud de cambios Cumple 

7. Apoyo 

7.1.2 personas.    

  

  

Plan anual de  capacitaciones Cumple 

Registros de capacitaciones Cumple 

Evaluación de la eficacia de la 

capacitación 

Cumple 

7.1.3 infraestructura.    Hoja de vida del equipo Cumple 

7.1.4 ambiente para la operación de 

los procesos.    

Encuesta de satisfacción interna Cumple 

7.1.5 recursos de seguimiento y 

medición.  

 
N/a 

7.1.6 conocimientos de la 

organización 

Manual de inducción Cumple 

7.2 competencia  

Registro de asistencia de 

capacitaciones 

Cumple 

Legajo de trabajadores Cumple 

7.3 toma de conciencia Registro de capacitaciones/charlas Cumple 

7.4 comunicación Acta de reuniones Cumple 

7.5 información documentada Lista maestra de control 

documentario 

Cumple 

7.5.2 creación y actualización Registro de identificación de 

cambios 

Cumple 

7.5.3 control de la información 

documentada 

Servidor en la nube Cumple 

8. Operación 

8.1 planificación y control 

operacional 

  

Características técnicas y 

propuestas económicas del 

producto 

Cumple 

Procedimiento "ciclo de vida del 

proyecto" 

Cumple 

8.2 requisitos para los productos y 

servicios 

Levantamiento de información Cumple 

8.3 diseño y desarrollo de los 

productos y servicios 

Características técnicas y 

propuestas económicas del 

producto 

Cumple 



 

168 

8.4 control de los procesos, productos 

y servicios suministrados 

externamente 

Evaluación de proveedores Cumple 

8.5 producción y provisión del 

servicio 

Registro de cambios Cumple 

8.6 liberación de los productos y 

servicios 

Cuadro de incidencias Cumple 

8.7 control de las salidas no 

conformes 

Cuadro de incidencias Cumple 

9 evaluación del desempeño 

9.1 seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 

Tabla de indicadores Cumple 

9.1.2 satisfacción del cliente Tratamiento de quejas y reclamos Cumple 

9.2 auditoría interna Plan anual de auditorias Cumple 

9.3 revisión por la dirección Informe para la revisión del 

sistema de la calidad 

Cumple 

10 mejora 

10.1 generalidades, la organización 

debe  

Resultados de la auditoría Cumple 

10.2 no conformidad y acción 

correctiva 

Registro de acciones correctivas Cumple 

10.3 mejora continua Planificación de cambios Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Evaluación Económica  

Con esta evaluación se pretende determinar cuáles son los costos y las ganancias 

implicadas en la implementación del SGC, lo cual ayudará a conocer si la propuesta de 

implementación es rentable para la organización. La propuesta se evaluará en el periodo de 

tiempo de 3 años, debido a la validez de la certificación lograda bajo la Norma ISO 

9001:2015. 

6.2.1 Evaluación Económica Actual  

La presente evaluación económica trata de la data real de un año y la 

proyección de dos años en base a un crecimiento normal dependiente al crecimiento 

del PBI sectorial. Teniendo en cuenta una inversión sin variaciones sin aumento de 

personal de equipos. 
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Tabla 32 

PBI por sectores 

 

Fuente: BCRP, INEI 

6.2.2 Análisis de Costos de Oportunidad de Capital (COK) 

Los valores utilizados para el cálculo fueron extraídos de las tasas sugeridas 

por el BCRP (BCRP, 2018) y de la página de Damodaran (Damodaran, 2019)  

Tabla 33 

Indicadores de Mercado 

 
Tasa libre de riesgo rf 5.04 

Índice de mercado (S&P 500) rm 21.64 

Beta desampalacada Bu 0.89 

Riesgo del país Riesgo país 1.01 

Fuente: Damodaran 2019; BCRP,2018 

Para realizar un cálculo adecuado del beneficio esperado y evaluar si es que el 

proyecto propuesto es rentable para la empresa, el cálculo se realizó con la siguiente 

fórmula.  

COK = Tasa libre de riesgo + B apalancada. (Índice del mercado – Tasa 

libre de riesgo) + Riesgo país 

COK = 20.82% 
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6.2.3 Inversión Inicial 

Para la inversión inicial asciende a 25 mil 406 soles, los cuales consideran 

costos de Activos Fijos, Intangibles, Capital de Trabajo y Gastos Administrativos. 

Tabla 34 

Estructura de la inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 35 

Tabla de depreciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P.UNIT TOTAL

S/. S/.

ACTIVOS FIJOS 11,720.00

Laptop Lenovo Unid. 3 500 1500 25% 4 375 31

Laptop HP Unid. 1 450 450 25% 4 113 9

Laptop Dell Unid. 1 400 400 25% 4 100 8

Monitor Unid. 2 350 700 25% 4 175 15

CPU Unid. 2 600 1200 25% 4 300 25

Celular Nokia 6 Unid. 1 200 200 25% 4 50 4

Celular Nokia 7 Unid. 1 200 200 25% 4 50 4

Tablet Lenovo Unid. 1 250 250 25% 4 63 5

Tablet samsumg Unid. 2       400 800 25% 4 200 17

Impresora HP Unid. 1       500 500 25% 4 125 10

Cámara Unid. 1       900 900 25% 4 225 19

Televisor Unid. 1       1500 1500 25% 4 375 31

7,100.00 2,150.00 179

0

Escritorios Pequeños Unid, 6 150 900 10% 10 90 8

Escritorios Medianos Unid. 6 200 1200 10% 10 120 10

Escritorios Grandes Unid. 2 300 600 10% 10 60 5

Mesa grupal Unid. 2 500 1000 10% 10 100 8

Sillas pequeñas ruedas Unid. 2 30 60 10% 10 6 1

Sillas medianas Unid. 4 30 120 10% 10 12 1

Sillas grandes Unid. 12 50 600 10% 10 60 5

pizarra Unid. 2 30 60 10% 10 6 1

purificador Unid. 1 30 30 10% 10 3 0

estante Unid. 1 50 50 10% 10 5 0

4,620.00 10% 10 462 39

S/. 5,224 S/. 435

     Costos variables mes 1       5,071.16 5,071.16 Total Soles 614.50

     Costos y gastos fijos mes 1       7,264.50 7,264.50

12,335.66

Luz Mensual 1 300 300

Agua Mensual 1 50 50Mantenimiento (Utiles de esritorio, 

limpieza,) Mensual 1 200 200

Gastos de transportes Mensual 1 200 200

750.00

Costos de formalización GLB 1       300.00 300.00

Desarrollo de marcas Unid. 2       50.00 100.00

Gastos de instalación GLB 1       200.00 200.00

600.00

25,406

Depr. 

Anual

Depr. 

Mes

DEPRECIACION DE ACTIVOS

      I. Maquinaria y equipo

CAPITAL DE TRABAJO

Sub total S/.

Sub total S/.

Sub total S/.

Unidad de 

medida

Total Inversiones

GASTOS PREOPERATIVOS 

Sub total S/.

      II. Muebles, herramientas y enseres

Sub total S/.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Inversiones (soles)

CANT.

Vida 

Util 

años

% 

Depreciacion

Deprec. Anual Depr Acum. Valor Residual

1 5,224 5,224 6,496

2 5,224 10,448 1,272

3 5,224 15,672 3,952 
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6.2.4 Costos fijos y variables Mensuales  

Tabla 36 

Costos fijos y variables mensuales 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 37 

Costos fijos y variables mensuales 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Egresos En Soles 2018 

Costos JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 
    Costos fijos 4,931 3,748 5,370 7,186 10,449 8,903 4,085 8,618 11,575 2,837 5,352 6,745 79,800 

    Costos variables 6,006 6,934 8,842 11,611 20,009 17,296 7,330 14,698 23,232 4,147 8,023 9,296 137,423 

Totales 10,937 10,682 14,212 18,797 30,458 26,199 11,415 23,316 34,807 6,984 13,375 16,041 217,223 

Egresos En Soles 2019 

Costos JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

    Costos fijos 6,830 7,351 6,181 11,012 12,844 12,349 8,037 9,471 12,856 3,644 6,071 7,520 104,164 

    Costos variables 8,349 12,444 10,921 17,949 23,312 23,452 14,883 15,871 25,187 5,188 8,970 10,294 176,820 

Totales 15,179 19,795 17,102 28,961 36,155 35,801 22,919 25,342 38,042 8,832 15,042 17,814 280,984 
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Tabla 38 

Costos fijos y variables mensuales 2020 

 

 
Egresos En Soles 2020 

Costos JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

    Costos fijos 7,618 8,165 6,937 12,009 13,852 13,336 8,683 10,164 13,614 3,942 6,491 8,011 112,822 

    Costos variables 9,325 13,625 12,026 19,405 24,938 25,090 15,941 16,946 26,593 5,595 9,566 10,956 190,007 

Totales 16,944 21,791 18,963 31,415 38,790 38,426 24,624 27,110 40,207 9,537 16,057 18,968 302,829 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.5 Costos fijos y variables Totales Anuales 

Tabla 39 

Costos fijos y variables totalizados 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Egresos En Soles AÑO AÑO AÑO 

Costos 1 2 3 

    Costos fijos 79,800 104,164 112,822 

    Costos variables 137,423 176,820 190,007 

Totales 217,223 280,984 302,829 
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6.2.5.1 Detalle de los Costos Fijos Mensuales Actuales 

Tabla 40 Costos fijos mensuales 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

Descripción U.M. Cant. Valor Unitario Monto 

Alquiler Local mes 1 600.00 S/. 600.00 

Telefonía e Internet mes 1 500.00 S/. 500.00 

comerciales personas 2 1,000.00 S/. 2,000.00 

Jefes  personas 1 1,500.00 S/. 1,500.00 

Gerente personas 1 2,000.00 S/. 2,000.00 

Publicidad mes 1 50.00 S/. 50.00 

Gastos administrativos mes 1 750.00 S/. 750.00 

Total de costos fijos S/. 6,650.00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.5.1 Detalle de los Costos Variables Mensuales Actuales 

Los costos variables dependerán de la demanda de los servicios y cada servicio tiene definida un costo de 

producción, cuyo costo de producción se detalla en el “Anexo 22 Estructura de costos por servicio” 
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Tabla 41 

Costos asignados por producto 

 

COSTOS ASIGNADOS POR PRODUCTOS (Nuevos Soles) 

Producto CTU CFU CVU 

Multimedia básico (Fotografía) 116.5 52.5 64.0 

Multimedia intermedio (Fotografía y grabación) 206.1 105.1 101.0 

Multimedia Avanzado (Fotografía y grabación con Drone) 506.6 192.6 314.0 

manual de marca 563.8 293.8 270.0 

 Gestión de Redes Sociales básico 263.1 119.1 144.0 

 Gestión de Redes Sociales intermedio 444.6 192.6 252.0 

 Gestión de Redes Sociales avanzado 621.7 297.7 324.0 

Brochure Digital por página  57.0 21.0 36.0 

Página Web Básica 1,028.2 350.2 678.0 

Página Web Intermedia 1,434.3 462.3 972.0 

Página Web Avanzada 1,979.7 635.7 1,344.0 

Página Web Avanzada a medida 3,284.9 1,260.9 2,024.0 

Página Web ERP  4,526.1 1,576.1 2,950.0 

Desarrollo ODOO a medida por módulo 1,851.4 595.4 1,256.0 

Venta ODOO estándar por módulo 557.4 173.4 384.0 

Migración de data por módulo con data 133.1 66.5 66.5 

Alquiler ODOO estándar por módulo sin data 601.4 277.4 324.0 

Facturación electrónica OSE 1,025.1 375.1 650.0 

Facturación electrónica sin OSE 672.1 312.1 360.0 

Integración facturación electrónica 1,166.2 350.2 816.0 

Hosting emprendedor 405.1 161.1 244.0 

Hosting empresarial 606.7 262.7 344.0 

dominio.com /.net 104.0 35.0 69.0 

dominio .pe 166.0 70.0 96.0 

Configuración de correos ( 3 dispositivos) 41.0 14.0 27.0 

backup de correos (10 gb) 34.0 10.5 23.5 

Migración de correos ( 2 gb) 69.0 21.0 48.0 

Geo gestión (20 dispositivos) 603.4 277.4 326.0 

SMS masivo 0.1 0.0 0.0 

Car wash venta 7,105.5 3,677.5 3,428.0 

Car wash alquiler 2,424.3 1,456.3 968.0 

App a medida 9,288.4 3,502.4 5,786.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.6 Cálculo de RUS 

El RUS para la empresa irá en ascenso debido al nivel de ingresos que presente la empresa, cabe indicar que el pago de 

RUS no puede ser menor al mes anterior. 

Tabla 42 

Montos de RUS 

 

Categoría Parámetros  Cuota Mensual  

 Total de Ingresos Brutos 

Mensuales 

 Total de Adquisiciones Mensuales 

(Hasta S/.) (Hasta S/.) 

 1  5,000   5,000  20 

 2  8,000  8,000  50 

 3  13,000  13,000  200 

 4  20,000  20,000  400 

 5  30,000  30,000  600 

Fuente: SUNAT, 2019 
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6.2.7 Flujo de Caja 

Se evaluó tres años para determinar el flujo de caja, este horizonte es debido a los años que dura la certificación de ISO 

9001:2015.  

Tabla 43 

Flujos de Caja – Primer Año 

Expresado en soles 

CONCEPTO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

INGRESOS (A) 14,078 10,700 15,333 20,518 29,835 25,419 11,664 24,606 33,050 8,100 15,282 19,258 227,843 

Ventas 14,078 10,700 15,333 20,518 29,835 25,419 11,664 24,606 33,050 8,100 15,282 19,258 227,843 

EGRESOS (B) 11,551 11,296 14,826 19,412 31,073 26,813 12,030 23,930 35,422 7,598 13,990 16,656 224,597 

Costos totales  11,551 11,296 14,826 19,412 31,073 26,813 12,030 23,930 35,422 7,598 13,990 16,656 224,597 

Costos Fijos 4,931 3,748 5,370 7,186 10,449 8,903 4,085 8,618 11,575 2,837 5,352 6,745 79,800 

Depreciación 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 7,374 

Amortización de 

Intangibles 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Variables 6,006 6,934 8,842 11,611 20,009 17,296 7,330 14,698 23,232 4,147 8,023 9,296 137,423 

Impuestos RUS 20 50 50 50 200 200 200 200 200 200 200 200 1,770 

FLUJO NETO (A-B) 2,527 -596 507 1,107 -1,238 -1,394 -366 676 -2,372 502 1,292 2,602 3,246 

Fuente: Elaboración Propia 

Al final del primer año se tiene un resultado final de Flujo Neto de 3246 soles, esto debido al nivel de inversiones realizado en el primer año 
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Tabla 44 

Flujo de Caja – Segundo Año 

Expresado en soles 

CONCEPTO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

INGRESOS (A) 19,501 20,988 17,647 31,441 36,671 35,260 22,946 27,041 36,705 10,403 17,334 21,470 297,407 

Ventas 19,501 20,988 17,647 31,441 36,671 35,260 22,946 27,041 36,705 10,403 17,334 21,470 297,407 

EGRESOS (B) 15,793 20,410 17,716 29,575 36,770 36,416 23,534 25,956 38,657 9,447 15,656 18,428 288,358 

Costos totales 15,793 20,410 17,716 29,575 36,770 36,416 23,534 25,956 38,657 9,447 15,656 18,428 288,358 

Costos Fijos 6,830 7,351 6,181 11,012 12,844 12,349 8,037 9,471 12,856 3,644 6,071 7,520 104,164 

Depreciación 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 7,374 

Amortización de 

Intangibles 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Variables 8,349 12,444 10,921 17,949 23,312 23,452 14,883 15,871 25,187 5,188 8,970 10,294 176,820 

Impuestos RUS 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 3,800 

FLUJO NETO (A-B) 3,708 578 -69 1,866 -99 -1,156 -588 1,085 -1,952 957 1,678 3,041 9,050 

Fuente: Elaboración Propia 

En el segundo año finalmente es posible ver los resultados del impacto del proyecto ya que el Flujo de Caja resultante es de 9 mil 50 soles.  
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Tabla 45. Flujo de Caja – Tercer Año 

Expresado en soles 

CONCEPTO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

INGRESOS (A) 21,752 23,313 19,805 34,289 39,549 38,077 24,791 29,019 38,871 11,255 18,532 22,874 322,126 

Ventas 21,752 23,313 19,805 34,289 39,549 38,077 24,791 29,019 38,871 11,255 18,532 22,874 322,126 

EGRESOS (B) 17,558 22,405 19,577 32,029 39,405 39,041 25,238 27,724 40,822 10,151 16,671 19,582 310,203 

Costos totales 17,558 22,405 19,577 32,029 39,405 39,041 25,238 27,724 40,822 10,151 16,671 19,582 310,203 

Costos Fijos 7,618 8,165 6,937 12,009 13,852 13,336 8,683 10,164 13,614 3,942 6,491 8,011 112,822 

Depreciación 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 7,374 

Amortización de 

Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Variables 9,325 13,625 12,026 19,405 24,938 25,090 15,941 16,946 26,593 5,595 9,566 10,956 190,007 

Impuestos RUS 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 

FLUJO NETO (A-B) 4,193 908 228 2,260 145 -964 -448 1,295 -1,950 1,103 1,861 3,292 11,923 

Fuente: Elaboración Propia 

En el tercer año finalmente se mantiene el Flujo de Caja resultante positivo en 11 mil 923 soles.  
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6.2.8 Interpretación Económica 

Al final el proyecto tiene un Valor Actual Neto (VAN) de 1 mil 409 soles, con una 

tasa de retorno sobre la inversión (TIRE) de 36%, superior al costo de oportunidad de capital 

de 32% anual. Por tanto, podemos concluir que económicamente el proyecto es beneficioso 

para la empresa. 

Tabla 46 

Flujo de caja económico (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.9 Evaluación Económica Propuesta  

La presente evaluación económica trata la proyección de dos años en base a un 

crecimiento normal dependiente al crecimiento del PBI sectorial y un incremento de ventas 
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adicional dado a los beneficios en incremento de ventas al implementar un sistema de gestión 

de calidad, El incremento adicional está basado al estudio publicado en la universidad de 

Harvard (David I. Levine & Michael W. Toffel , 2010), En el cual habían analizado cerca 

de mil empresas  en California  donde se señalaron grandes resultados obtenidos por las 

organizaciones que adoptaron este estándar de calidad, en comparación con aquellas que no 

lo hicieron. Los adoptantes de dichas medidas consiguieron lo siguiente: 

- Experimentar un crecimiento de ventas del 10 %. 

- Presentar una mayor cantidad de informes con cero reclamaciones de parte de los 

trabajadores. 

- Tener un crecimiento del empleo de un 10% más rápido que las otras empresas. 

- Aumentar la nómina de pago en un 13.5 %. 

- Contar con más probabilidades de sobrevivir a comparación de los no adoptantes. 

En base a tal estudio se tomó como un incremento del 8% al crecimiento de ventas, 

considerando que los escenarios son distintos. 
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Tabla 47 

Comparación de ventas actuales y propuestas ( unidades) 

  
PROPUESTO ACTUAL 

Índices de crecimiento REAL 13.8 14.5 REAL 3.8 4.5 

productos 1 año 2 año 3 año 1 año 2 año 3 año 

Multimedia básico (Fotografía) 1 2 2 1 2 2 

Multimedia intermedio (Fotografía y grabación) 1 1 1 1 1 1 

Multimedia Avanzado (Fotografía y grabación 

con Drone) 

3 3 4 3 3 3 

manual de marca 9 11 12 9 10 11 

 Gestión de Redes Sociales básico 27 80 99 27 74 92 

 Gestión de Redes Sociales intermedio 22 58 71 22 54 66 

 Gestión de Redes Sociales avanzado 6 13 14 6 12 13 

Brochure Digital por página  1 1 1 1 1 1 

Página Web Básica 5 6 7 5 6 6 

Página Web Intermedia 8 11 12 8 10 11 

Página Web Avanzada 6 8 8 6 7 8 

Página Web Avanzada a medida 2 2 2 2 2 2 

Página Web ERP  2 2 2 2 2 2 

Desarrollo ODOO a medida por módulo 43 54 57 43 50 53 

Venta ODOO estándar por módulo 14 28 30 14 26 28 

Migración de data por módulo con data 4 4 5 4 4 4 

Alquiler ODOO estándar por módulo sin data 8 9 9 8 8 9 

Facturación electrónica OSE 2 2 2 2 2 2 

Facturación electrónica sin OSE 2 2 2 2 2 2 

Integración facturación electrónica 1 8 8 1 7 7 

Hosting emprendedor 2 3 3 2 3 3 

Hosting empresarial 2 2 2 2 2 2 

dominio .com/.net 1 3 3 1 3 3 

dominio .pe 4 6 6 4 5 5 

Configuración de correos ( 3 dispositivos) 2 2 2 2 2 2 

backup de correos (10 gb) 2 2 2 2 2 2 

Migración de correos ( 2 gb) 2 2 2 2 2 2 

Geo gestión (20 dispositivos) 6 8 8 6 7 8 

SMS masivo 260,794 292,381 307,000 260794 271226 284787 

Car wash venta 1 1 1 1 1 1 

Car wash alquiler 1 1 1 1 1 1 

App a medida 1 1 1 1 1 1 

Total  260,983 292,720 307,381 260983 271540 285140 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.10 Inversión Inicial 

La inversión propuesta asciende a 29 mil 917 soles, mayor en 4511 soles a 

comparación de la inversión actual, este incremento a la inversión relacionada a temas de 

calidad, los cuales están resaltados (computadoras, escritorios, servicios y certificado) 

Tabla 48 

Estructura de la inversión propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

P.UNIT TOTAL

S/. S/.

ACTIVOS FIJOS 14,900.00

Laptop Lenovo Unid. 3 500 1500 25% 4 375 31

Laptop HP Unid. 1 450 450 25% 4 113 9

Laptop Dell Unid. 1 400 400 25% 4 100 8

Monitor Unid. 2 350 700 25% 4 175 15

CPU Unid. 2 600 1200 25% 4 300 25

Celular Nokia 6 Unid. 1 200 200 25% 4 50 4

Celular Nokia 7 Unid. 1 200 200 25% 4 50 4

Tablet Lenovo Unid. 1 250 250 25% 4 63 5

Tablet samsumg Unid. 2         400 800 25% 4 200 17

Impresora HP Unid. 1         500 500 25% 4 125 10

Cámara Unid. 1         900 900 25% 4 225 19

Televisor Unid. 1         1500 1500 25% 4 375 31

Computadoras Unid. 1         1500 1500 25% 4 375 31

10,100.00 2,150.00 210

0

Escritorios Pequeños Unid, 6 150 900 10% 10 90 8

Escritorios Pequeños - calidad Unid, 1 150 150 10% 10 15 1

Escritorios Medianos Unid. 6 200 1200 10% 10 120 10

Escritorios Grandes Unid. 2 300 600 10% 10 60 5

Mesa grupal Unid. 2 500 1000 10% 10 100 8

Sillas pequeñas ruedas Unid. 2 30 60 10% 10 6 1

Sillas pequeñas ruedas - calidad Unid. 1 30 30 10% 10 3 0

Sillas medianas Unid. 4 30 120 10% 10 12 1

Sillas grandes Unid. 12 50 600 10% 10 60 5

pizarra Unid. 2 30 60 10% 10 6 1

purificador Unid. 1 30 30 10% 10 3 0

estante Unid. 1 50 50 10% 10 5 0

4,800.00 10% 10 480 40

Total Soles S/. 5,635 S/. 501

     Costos variables mes 1         4,166.66 4,166.66 711.25

     Costos y gastos fijos mes 1         9,300.00 9,300.00

13,466.66

Luz Mensual 1 300 300

Agua Mensual 1 50 50Mantenimiento (Utiles de esritorio, 

limpieza,) Mensual 1 200 200

Gastos de transportes Mensual 1 200 200

Servicios terceros calidad Mensual 1 200 200

certificado Mensual 1 600 600

950.00

Costos de formalización GLB 1         300.00 300.00

Desarrollo de marcas Unid. 2         50.00 100.00

Gastos de instalación GLB 1         200.00 200.00

600.00

29,917

Depr. 

Anual

Depr. 

Mes

DEPRECIACION DE ACTIVOS

      I. Maquinaria y equipo

CAPITAL DE TRABAJO

Sub total S/.

Sub total S/.

Sub total S/.

Unidad 

de 

medida

Total Inversiones

GASTOS PREOPERATIVOS 

Sub total S/.

      II. Muebles, herramientas y enseres

Sub total S/.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO CANT.

Vida Util 

años
% Depreciacion
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Tabla 49 

Tabla de depreciación propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Deprec. Anual Depr Acum. Valor Residual

1 5,635 5,635 9,265

2 5,635 11,270 3,630

3 5,635 16,905 2,005 
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6.2.11 Costos fijos y variables Mensuales  

Tabla 50 

Costos fijos y variables mensuales propuestos 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 51 

Costos fijos y variables mensuales propuestos 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Egresos En Soles 2018 

Costos JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 
    Costos fijos 6,896 5,241 7,510 10,050 14,613 12,450 5,713 12,052 16,188 3,967 7,485 9,433 111,600 

    Costos variables 4,831 6,226 7,826 9,557 13,690 11,942 5,078 10,058 14,999 3,625 6,895 7,002 101,729 

Totales 11,727 11,467 15,337 19,607 28,304 24,392 10,791 22,110 31,187 7,592 14,380 16,435 213,329 

Egresos En Soles 2019 

Costos JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

    Costos fijos 10,297 11,082 9,318 16,601 19,363 18,618 12,116 14,278 19,381 5,493 9,153 11,336 157,036 

    Costos variables 6,951 11,390 8,764 15,010 17,377 17,677 10,596 11,764 17,592 4,709 8,224 8,343 138,398 

Totales 17,248 22,472 18,083 31,612 36,740 36,294 22,712 26,042 36,973 10,202 17,377 19,680 295,434 
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Tabla 52  

Costos fijos y variables mensuales propuestos 2020 

 
 

Egresos En Soles 2020 
Costos JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

    Costos fijos 11,485 12,310 10,458 18,105 20,883 20,105 13,090 15,322 20,525 5,943 9,785 12,078 170,088 

    Costos variables 7,724 12,385 9,628 16,186 18,585 18,904 11,336 12,541 18,577 5,050 8,741 8,866 148,522 

Totales 19,209 24,694 20,085 34,291 39,467 39,009 24,426 27,864 39,102 10,993 18,526 20,944 318,610 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.12 Costos fijos y variables Totales Anuales 

Como se puede observar en la tabla la sección de costos fijos han incrementado 

cada año y se debe a la inversión y al personal adicional en temas de calidad, el costo 

fijo se detallará en la “Tabla 52 Costos fijos mensuales propuestos”. 

Se puede observar al mismo tiempo que los costos variables han disminuido, 

esta disminución se debe a que, al implementar procedimientos en el área operativa, 

se han visto mejoras sustentables reales en el área operativa; como la reducción de 

reprocesos y tiempos, es por ello que se redujeron algunas horas en el proceso de 

desarrollo de algunos servicios los cuales se han traducido en dinero, esta reducción 

se verá detallada en la “Tabla 53 comparativo de costos asignados por producto 

propuestos y actuales” 

Tabla 53 

Comparativo de costos propuestos y actuales 

  
PROPUESTO ACTUAL 

Egresos En Soles AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

Costos 1 2 3 1 2 3 

    Costos fijos 111,600 157,036 170,088 79,800 104,164 112821.8 

    Costos variables 101,729 138,398 148,522 137,423 176,820 190007.35 

Totales 213,329 295,434 318,610 217,223 280,984 302829.15 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

187 

6.2.12.1 Detalle de los Costos Fijos Mensuales Propuestos 

Se puede observar en la siguiente tabla la adición del personal 

responsable de calidad y el incremento de los gastos administrativos los 

cuales incurren por la implementación del sistema de gestión 

Tabla 54 

Costos fijos mensuales propuestos 

 
COSTOS FIJOS MENSUALES 

Descripción U.M. Cant. Valor Unitario Monto 

Alquiler Local mes 1 600.00 S/. 600.00 

Telefonía e Internet mes 1 500.00 S/. 500.00 

comerciales personas 2 1,000.00 S/. 2,000.00 

Jefes  personas 1 1,500.00 S/. 1,500.00 

Gerente personas 1 2,000.00 S/. 2,000.00 

Publicidad mes 1 50.00 S/. 50.00 

Responsable SIG mes 1 1,700.00 S/. 1,700.00 

Gastos administrativos mes 1 950.00 S/. 950.00 

Total de costos fijos S/. 9,300.00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.12.2 Detalle de los Costos Variables Mensuales Propuestos 

Como se puede observar en la tabla comparativa se redujeron 

los costos variables dado a la reducción de horas de proceso el detalle 

se muestra en el “Anexo 23 Estructura de costos por servicio 

propuesto”, también se puede observar el incremento del costo fijo 

los cuales son por la inversión en la calidad lo cual repercute también 

en los costos asignados a los productos.
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Tabla 55 

Comparativo de costos asignados por producto 

 
COSTOS ASIGNADOS POR PRODUCTOS (Nuevos Soles) 

  
PROPUESTO ACTUAL 

Producto CTU CFU CVU CTU CFU CVU 

Multimedia básico (Fotografía) 138.5 73.5 65.0 116.5361 52.53613 64 

Multimedia intermedio (Fotografía y grabación) 248.9 146.9 102.0 206.0723 105.0723 101 

Multimedia Avanzado (Fotografía y grabación con Drone) 583.4 269.4 314.0 506.6325 192.6325 314 

manual de marca 554.9 410.9 144.0 563.8451 293.8451 270 

 Gestión de Redes Sociales básico 283.5 166.5 117.0 263.0819 119.0819 144 

 Gestión de Redes Sociales intermedio 413.4 269.4 144.0 444.6325 192.6325 252 

 Gestión de Redes Sociales avanzado 650.3 416.3 234.0 621.7047 297.7047 324 

Brochure Digital por página  60.9 29.4 31.5 57.01445 21.01445 36 

Página Web Básica 1,022.8 489.8 533.0 1028.241 350.2409 678 

Página Web Intermedia 1,343.5 646.5 697.0 1434.318 462.3179 972 

Página Web Avanzada 2,012.0 889.0 1,123.0 1979.687 635.6871 1344 

Página Web Avanzada a medida 3,452.3 1,763.3 1,689.0 3284.867 1260.867 2024 

Página Web ERP  5,054.1 2,204.1 2,850.0 4526.084 1576.084 2950 

Desarrollo ODOO a medida por módulo 1,604.7 832.7 772.0 1851.409 595.4094 1256 

Venta ODOO estándar por módulo 512.5 242.5 270.0 557.3692 173.3692 384 

Migración de data por módulo con data 186.1 93.1 93.1 133.0915 66.54576 66.546 

Alquiler ODOO estándar por módulo sin data 639.9 387.9 252.0 601.3908 277.3908 324 

Facturación electrónica OSE 1,012.6 524.6 488.0 1025.108 375.108 650 

Facturación electrónica sin OSE 634.4 436.4 198.0 672.0646 312.0646 360 

Integración facturación electrónica 1,065.8 489.8 576.0 1166.241 350.2409 816 

Hosting emprendedor 379.3 225.3 154.0 405.1108 161.1108 244 

Hosting empresarial 639.4 367.4 272.0 606.6806 262.6806 344 

dominio .com/.net 100.0 49.0 51.0 104.0241 35.02409 69 

dominio .pe 176.0 98.0 78.0 166.0482 70.04817 96 

Configuración de correos ( 3 dispositivos) 46.6 19.6 27.0 41.00963 14.00963 27 

backup de correos (10 gb) 38.2 14.7 23.5 34.00723 10.50723 23.5 

Migración de correos ( 2 gb) 77.4 29.4 48.0 69.01445 21.01445 48 

Geogestión (20 dispositivos) 695.9 387.9 308.0 603.3908 277.3908 326 

SMS masivo 0.1 0.0 0.0 0.075019 0.028019 0.047 

Carwash venta 8,012.9 5,142.9 2,870.0 7105.483 3677.483 3428 

Carwash alquiler 2,824.6 2,036.6 788.0 2424.301 1456.301 968 

App a medida 10,126.1 4,898.1 5,228.0 9288.409 3502.409 5786 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.13 Cálculo de RUS 

El RUS para la empresa irá en ascenso debido al nivel de ingresos que presente la 

empresa, cabe indicar que el pago de RUS no puede ser menor al mes anterior. 

 

Tabla 56 

Montos de RUS 

Categoría Parámetros  Cuota Mensual  

 Total de Ingresos 

Brutos Mensuales 

 Total de Adquisiciones 

Mensuales 

(Hasta S/.) (Hasta S/.) 

 1  5,000   5,000  20 

 2  8,000  8,000  50 

 3  13,000  13,000  200 

 4  20,000  20,000  400 

 5  30,000  30,000  600 

Fuente: SUNAT, 2018 

6.2.14 Flujo de Caja 

Se evaluó tres años para determinar el flujo de caja, este horizonte es debido a los años 

que dura la certificación de ISO 9001:2015.  
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Tabla 57 

Flujos de Caja – Primer Año propuesto 

Expresado en soles 

CONCEPTO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

INGRESOS (A) 14,078 10,700 15,333 20,518 29,835 25,419 11,664 24,606 33,050 8,100 15,282 19,258 227,843 

Ventas 14,078 10,700 15,333 20,518 29,835 25,419 11,664 24,606 33,050 8,100 15,282 19,258 227,843 

EGRESOS (B) 12,438 12,178 16,048 20,318 29,015 25,104 11,502 22,821 31,898 8,304 15,092 17,146 221,864 

Costos totales  12,438 12,178 16,048 20,318 29,015 25,104 11,502 22,821 31,898 8,304 15,092 17,146 221,864 

Costos Fijos 6,896 5,241 7,510 10,050 14,613 12,450 5,713 12,052 16,188 3,967 7,485 9,433 111,600 

Depreciacion 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 8,535 

Amortizacion de 

Intangibles 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Variables 4,831 6,226 7,826 9,557 13,690 11,942 5,078 10,058 14,999 3,625 6,895 7,002 101,729 

Impuestos RUS 200 200 200 400 400 400 200 500 500 500 500 200 4,200 

FLUJO NETO (A-B) 1,640 -1,478 -715 200 820 315 162 1,785 1,152 -204 190 2,112 5,979 

Fuente: Elaboración Propia 

Al final del primer año se tiene un resultado final de Flujo Neto de 5976 soles mayor al actual en un aproximado de 1700 soles 
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Tabla 58 

Flujo de Caja – Segundo Año propuesto 

Expresado en soles 

CONCEPTO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

INGRESOS (A) 21,022 22,625 19,024 33,893 39,532 38,010 24,736 29,150 39,568 11,215 18,687 23,144 320,605 

Ventas 21,022 22,625 19,024 33,893 39,532 38,010 24,736 29,150 39,568 11,215 18,687 23,144 320,605 

EGRESOS (B) 17,959 23,183 18,794 32,323 37,451 37,006 23,423 26,754 37,684 10,913 18,088 20,391 303,969 

Costos totales 17,959 23,183 18,794 32,323 37,451 37,006 23,423 26,754 37,684 10,913 18,088 20,391 303,969 

Costos Fijos 10,297 11,082 9,318 16,601 19,363 18,618 12,116 14,278 19,381 5,493 9,153 11,336 157,036 

Depreciación 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 8,535 

Amortización de 
Intangibles 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Variables 6,951 11,390 8,764 15,010 17,377 17,677 10,596 11,764 17,592 4,709 8,224 8,343 138,398 

Impuestos RUS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 5,900 

FLUJO NETO (A-B) 3,063 -558 230 1,571 2,081 1,004 1,313 2,397 1,884 301 599 2,753 16,636 

Fuente: Elaboración Propia 

En el segundo año finalmente es posible ver los resultados del impacto del proyecto ya que el Flujo de Caja resultante es de 7 mil 

soles mayor al anterior, en el que solo se logró un flujo de 9 050 soles. 
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Tabla 59 

Flujo de Caja – Tercer Año propuesto 

Expresado en soles 

CONCEPTO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total 

INGRESOS (A) 23,448 25,131 21,350 36,963 42,634 41,047 26,724 31,282 41,903 12,132 19,978 24,658 347,252 

Ventas 23,448 25,131 21,350 36,963 42,634 41,047 26,724 31,282 41,903 12,132 19,978 24,658 347,252 

EGRESOS (B) 19,920 25,405 20,796 35,002 40,179 39,720 25,137 28,575 39,813 11,704 19,237 21,656 327,145 

Costos totales 19,920 25,405 20,796 35,002 40,179 39,720 25,137 28,575 39,813 11,704 19,237 21,656 327,145 

Costos Fijos 11,485 12,310 10,458 18,105 20,883 20,105 13,090 15,322 20,525 5,943 9,785 12,078 170,088 

Depreciación 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 8,535 

Amortización de 
Intangibles 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Variables 7,724 12,385 9,628 16,186 18,585 18,904 11,336 12,541 18,577 5,050 8,741 8,866 148,522 

Impuestos RUS 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 6,800 

FLUJO NETO (A-B) 3,528 -274 554 1,961 2,455 1,327 1,587 2,707 2,090 428 741 3,003 20,108 

Fuente: Elaboración Propia 

En el tercer año finalmente se mantiene el Flujo de Caja resultante positivo de 20 108 soles, siendo casi el 50 % mayor que el 

actual el cual presentaba una cifra de 11 mil 923 soles.  
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6.2.15 Interpretación Económica 

Al final el proyecto tiene un Valor Actual Neto (VAN) de 1 mil 409 soles, con una tasa 

de retorno sobre la inversión (TIRE) de 36%, superior al costo de oportunidad de capital de 

32% anual. Por tanto, podemos concluir que económicamente el proyecto es beneficioso para 

la empresa. 

Tabla 60 

Flujo de caja económico (expresado en soles) propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – Se acepta la hipótesis, debido a que con los resultados de evaluación económica 

es factible que, a través de implementación de la propuesta del sistema de gestión de calidad, 

con base en la norma ISO 9001:2015, la empresa HOLACLIENTE S.A.C se beneficie 

económicamente. 

SEGUNDA. – Se logró elaborar la propuesta de implementación del sistema de gestión de 

calidad, según la norma ISO 9001:2015, para la empresa HOLACLIENTE S.A.C. a través de 

un diagnóstico inicial y adecuación de los procesos de la empresa para el cumplimiento de las 

directrices de la norma. 

TERCERA. – La situación inicial de la empresa es de 40.79% de cumplimiento, siendo 

deficiente frente al total, teniendo en cada cláusula de la norma los siguientes resultados; Siendo 

la cláusula con menor implementación la de Evaluación del Desempeño con un 0.00% y la 

cláusula con mayor implementación la de contexto organizacional 52.27% y operativa con un 

58.33%. 
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CUARTA. – Se identificaron los principales procesos los cuales son; en procesos estratégicos 

la dirección general y gestión del SGC, en procesos operativos; comercialización, procesos de 

software y marketing y en los procesos de soporte RR.HH., operaciones y contabilidad. 

QUINTA. – Los mecanismos definidos para la mejora continua del SGC se encuentra 

determinados en el procedimiento “Revisión Del Sistema De Calidad”, el cual define que 

posterior a la verificación de la efectividad del sistema de calidad establece acciones para poder 

mejorar tal sistema y alinearlo mediante acciones a los fines de la empresa. 

SEXTA. – El beneficio económico en un flujo proyectado de 03 años, es de un valor actual neto 

(VAN) de 10,577 soles, una tasa interna de retorno económico (TIRE) de 41% y con una 

recuperación de la inversión en el 2do año (2.01).  

Aparte de lo económico, se espera que la empresa de manera global cambie de enfoque a una 

búsqueda de la satisfacción de los clientes y se refleja a través del interés requerimientos y 

expectativas globales, personal involucrado y un ambiente de desarrollo profesional, con 

personal motivado, supervisión y control efectivo. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. – Implementar el sistema de gestión de calidad propuesto, dado a que lo mostrado 

en la evaluación económica trae consigo beneficios en la rentabilidad y además beneficios no 

tangibles como la satisfacción de los clientes internos y externos. 

SEGUNDA. – Capacitar al personal completo con los procedimientos planteados, y hacer una 

verificación de la eficacia de tales procedimientos planteados, con el fin de posteriormente 

plantear mejoras y optimizar las actividades operativas y administrativas. 

TERCERA. – Comprometer a la alta dirección para poder implementar y sostener el sistema de 

gestión de calidad propuesto, buscando el desarrollo de las herramientas y metodologías 

planteadas y al mismo tiempo mejorarlas continuamente. 

CUARTA. – Una vez implementado el sistema de gestión de calidad y haber pasado por una 

auditoría interna, se debe proceder a tramitar un proceso de certificación, para así poder validar 

que el sistema de gestión es eficaz y si hubiese hallazgos poder levantar las inconformidades 

con el fin de mejorar el sistema y al mismo tiempo poder tener una certificación, la cual ayudará 

a elevar la imagen de la empresa a nivel nacional e internacional. 
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QUINTA. – Realizar seguimiento del sistema planteado, mediante auditorías internas 

programadas, con el fin de validar la óptima implementación del sistema de gestión propuesto. 

Así como constantemente controlar la eficacia del mismo para asegurar que se logre la meta 

proyectada.
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta de satisfacción interna 

N° TED Totalmente en desacuerdo  

ED En desacuerdo  

NDNED Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

DA De acuerdo  

TDA Totalmente de acuerdo T
E

D
 

E
D

 

N
D

N
E

D
 

D
A

 

T
D

A
 

1 Mi jefe está disponible cuando se le necesita.      

2 Considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato para manejar 

conflictos es bueno 

     

3 Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo.      

4 Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 

problemas. 

     

5 Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral 

agradable. 

     

6 Las normas y reglas de mi organización son claras y facilitan mi 

trabajo. 

     

7 Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal mi 

trabajo. 

     

8 Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los objetivos de mi 

organización, 

     

9 Mi jefe inmediato se reúne regularmente con los trabajadores para 

coordinar aspectos de trabajo. 

     

10 Existe sana competencia entre mis compañeros.      

11 Considero que los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los 

adecuados. 

     

12 Se han realizado actividades recreativas en los últimos seis meses.      

13 Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo.      

14 La limpieza de los ambientes es adecuada.      

15 Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi 

trabajo. 

     

16 Me siento a gusto de formar parte de la organización.      

17 Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi 

organización. 

     

18 Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi 

organización 
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19 reconocen habitualmente la buena labor realizada.      

20 Existe un ambiente organizado en mi organización de salud. Mi 

trabajo es evaluado en forma adecuada. 

     

21 Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las necesita.      

22 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de 

trabajo. 

     

23 La innovación es característica de nuestra organización       

24 El trabajo que realizo permite que desarrolle al máximo todas mis 

capacidades. 

     

25 Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios.      
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Anexo 2: Encuesta de satisfacción externa 

ENCUESTA DE CALIDAD – MODELO 1 

Nombre de Cliente:    Empresa: 

Servicio prestado:    Fecha:  

1. Los servicios que le prestamos son acordes con lo que se le ofreció al contratarlos. 

a) Si                                                                   b) No 

 

2. Hemos cumplido sus expectativas respecto a la relación calidad precio de nuestros servicios. 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
Insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Totalmente 
Satisfecho 

 

3. ¿La herramienta le fue de utilidad para cumplir sus objetivos? 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
Insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Totalmente 
Satisfecho 

4. Cuando se contacta con nosotros, se le atiende correctamente. 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
Insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Totalmente 
Satisfecho 

 

5. ¿En qué aspecto considera que debemos mejorar? 

_____________________________ 

6. ¿En qué aspecto considera que sobresalimos? 

_____________________________ 

7. Volvería a contratar nuestros servicios. 

a) Si                                       b) No  ¿Por qué? _______________________        

            

8. En general, ¿diría que está satisfecho con el servicio brindado?  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
Insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Totalmente 
Satisfecho 

¡Gracias por su colaboración y confianza ¡ 
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Anexo 3: Análisis del grado de implementación de la Norma ISO 9001:2015 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

EMPRESA:  HOLACLIENTE S.A.C.               

FECHA APLICACIÓN: 15/01/2019               

RESPONSABLE:  MARILYN AMANDA, QUIROZ HUACHANI   

Modo de uso: Con el texto de la norma ISO 9001:2015 en mano y para cada punto normativo, responda con 

total honestidad marcando con una X si cumple totalmente o parcialmente el requisito y de un % conforme a 

los valores de cumplimiento. Puede agregar un comentario para justificar su evaluación. En las demás hojas 

de cálculo se mostrara la brecha en forma visual y los análisis por numeral de la norma. 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para su 

propósito y su dirección estratégica, y que 

afectan su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su SGC. 

      X     falta definir el 

seguimiento 

para su 

ejecución 

Realizar el seguimiento y la revisión de 

la información sobre estas cuestiones 

externas e internas. 

    X       falta definir el 

seguimiento 

para su 

ejecución 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada  

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar las partes interesadas que son 

pertinentes al SGC. 

        X     

Determinar los requisitos pertinentes de estas 

partes interesadas para el SGC 

        X     

Realizar el seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas partes interesadas y 

sus requisitos pertinentes. 

X           aún no se tiene 

un seguimiento  

4.3 Determinación del alcance del SGC               

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar los límites y la aplicabilidad del 

SGC para establecer su alcance. 

        X     

Considerar las cuestiones externas e internas 

indicadas en al apartado 4.1. 

      X     Solo se ha 

realizado un 

micro análisis 

de la empresa 

Considerar los requisitos de las partes 

interesadas pertinentes indicados en el 

apartado 4.2. 

        X     
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Considerar los productos y servicios de la 

organización 

        X     

Establecer los tipos de productos y servicios 

cubiertos, y proporcionar una justificación 

para cualquier requisito de esta Norma 

Internacional que la organización determine 

que no es aplicable para el alcance de su 

SGC. 

      
 

X     

4.4 SGC y sus procesos               

4.4.1 La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un SGC, incluidos los 

procesos necesarios y sus interacciones, de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

X           No existe un 

sistema de 

gestión 

Determinar los procesos necesarios para el 

SGC y su aplicación a través de la 

organización 

X           No existe un 

sistema de 

gestión 

Determinar las entradas requeridas y las 

salidas esperadas de estos procesos 

    X       Solo lo tiene el 

área de 

desarrollo 

Determinar la secuencia e interacción de 

estos procesos 

        X     

Determinar y aplicar los criterios y los 

métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño 

relacionado) 

X           No se han 

definido 

indicadores 

Determinar los recursos necesarios para 

estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad 

X             

Asignar las responsabilidades y autoridades 

para estos procesos 

        X     

Abordar los riesgos y oportunidades 

determinados de acuerdo con los requisitos 

del apartado 6.1 

X   
 

      No se cuenta 

con una matriz 

de riesgos y 

oportunidades 

Evaluar estos procesos e implementar 

cualquier cambio necesario para asegurarse 

de que estos procesos logran los resultados 

previstos 

X           No existe un 

sistema de 

gestión 

Mejorar los procesos y el SGC. X           No existe un 

sistema de 

gestión 

4.4.2 En la medida en que sea necesario la 

organización debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 
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Mantener información documentada para 

apoyar la operación de sus procesos 

    X       no en todas las 

áreas, solo el 

área operativa 

(software) 

Conservar la información documentada para 

tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado. 

    X       no en todas las 

áreas, solo el 

área operativa 

(software) 

5.1 Liderazgo y compromiso               

5.1.1 Generalidades. La alta dirección Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al SGC: 

    X       Disposición 

para 

implementar el 

sistema de 

gestión 

Asumir la responsabilidad y obligación de 

rendir cuentas con relación a la eficacia del 

SGC 

X             

Asegurar que se establezcan la política de 

calidad y los objetivos de la calidad para el 

SGC, y que estos sean compatibles con el 

contexto y la dirección estratégica de la 

organización 

        X     

Asegurar de la integración de los requisitos 

del SGC en los procesos de negocio de la 

organización 

  X         No se han 

aplicado todos 

los requisitos de 

la norma 

Promover el uso del enfoque a procesos y el 

pensamiento basado en riesgos 

  X         No se tienen 

identificados 

los riesgos 

Asegurar de que los recursos necesarios para 

el SGC estén disponibles 

  X         No  se tienen 

definidos todos 

los recursos 

Comunicar la importancia de una gestión de 

la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del SGC 

X           No hubo 

capacitación del 

SGC 

Asegurarse de que el SGC logre los 

resultados previstos 

X             

Comprometer, dirigir y apoyar a las 

personas, para contribuir a la eficacia del 

SGC 

X           No se ha 

comunicado 

aún 

Promover la mejora X             
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Apoyar a otros roles pertinentes de la 

dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad 

X             

5.1.2 Enfoque al cliente. La alta 

dirección Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al enfoque al cliente 

    X         

Asegurarse que se determinan, se 

comprenden y se cumplen regularmente los 

requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables 

      X     Se cuenta con 

un registro de 

identificación 

de normas 

Asegurar que se determinan y se consideran 

los riesgos y oportunidades que pueden 

afectar a la conformidad de los productos y 

servicios y a la capacidad del cliente 

  X         se identificaron 

pero no se 

tienen 

registrados 

Asegurar que se mantiene el enfoque en el 

aumento de la satisfacción del cliente. 

    X       Por ello 

inicialmente se 

determina que 

es lo que desea  

5.2 Política               

5.2.1 Establecimiento de la política de 

calidad. La alta dirección Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer, implementar y mantener una 

política de la calidad 

        X     

Establecer, implementar y mantener una 

política de la calidad que sea apropiada al 

propósito y contexto de la organización y 

apoye su dirección estratégica 

        X     

Establecer, implementar y mantener una 

política de la calidad que proporcione un 

marco de referencia para el establecimiento 

de los objetivos de la calidad 

        X     

Establecer, implementar y mantener una 

política de la calidad que incluya un 

compromiso de cumplir los requisitos 

aplicables 

        X     

Establecer, implementar y mantener una 

política de la calidad que incluya un 

compromiso de mejora continua del SGC. 

        X     

5.2.2 Comunicación de la política de calidad. 

La política de calidad Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Estar disponible y mantenerse como 

información documentada 

X           Aún no ha sido 

comunicada 
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Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro 

de la organización 

X           Aún no ha sido 

comunicada 

Estar disponible para las partes interesadas 

pertinentes, según corresponda. 

X           Aún no ha sido 

comunicada 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización 

              

La alta dirección Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurar de que las responsabilidades y 

autoridades para los roles pertinentes se 

asignan, se comuniquen y se entiendan en 

toda la organización. 

    X       Falta que sean 

documentados y 

definidos 

A signar la responsabilidad y autoridad para 

asegurarse de que el SGC es conforme con 

los requisitos de esta Norma Internacional 

  X           

Asignar la responsabilidad y autoridad para 

asegurarse de que los procesos están 

generando y proporcionando las salidas 

previstas 

    X       No es aplicado 

en todas las 

áreas 

Asignar la responsabilidad y autoridad para 

Informar, en particular, a la alta dirección 

sobre el desempeño del SGC y sobre las 

oportunidades de mejora (véase 10.1) 

X           Aún nos e han 

propuesto 

mejoras 

Asegurarse de que se promueve el enfoque al 

cliente en toda la organización 

    X       No es aplicado 

en todas las 

áreas 

Asignar la responsabilidad y autoridad para 

asegurarse de que la integridad del SGC se 

mantiene cuando se planifican e implementan 

cambios en el SGC 

X             

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Al planificar el SGC la 

organización Debe:  

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Considerar las cuestiones referidas en el 

apartado 4,1 y los requisitos referidos en el 

apartado 4,2 y determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario abordar. 

X           No han sido 

identificados 

Determinar los riesgos y oportunidades que 

es necesario abordar con el fin de asegurar 

que el SGC pueda lograr sus resultados 

previstos 

X           No han sido 

identificados 

Determinar los riesgos y oportunidades que 

es necesario abordar con el fin de aumentar 

los efectos deseables 

X           No han sido 

identificados 



 

211 

Determinar los riesgos y oportunidades que 

es necesario abordar con el fin de prevenir o 

reducir efectos no deseados 

X           No han sido 

identificados 

Determinar los riesgos y oportunidades que 

es necesario abordar con el fin de lograr la 

mejora. 

X           No han sido 

identificados 

6.1.2 La organización Debe planificar:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Las acciones para abordar estos riesgos y 

oportunidades 

X           No han sido 

identificados 

La manera de integrar e implementar las 

acciones en sus procesos del SGC (véase 4,4) 

X           No han sido 

identificados 

La manera de evaluar la eficacia de estas 

acciones. 

X           No han sido 

identificados 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos  

6.2.1 La organización Debe:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer objetivos de la calidad para las 

funciones y niveles pertinentes y los procesos 

necesarios para el SGC. 

        X   Se tiene 

objetivos 

plasmados 

Mantener información documentada sobre los 

objetivos de la calidad. 

        X   Se tiene 

objetivos 

plasmados 

Los objetivos de la calidad Deben:               

Ser coherentes con la política de calidad         X   Se tiene 

objetivos 

plasmados 

Ser medibles         X   Se tiene 

objetivos 

plasmados 

Tener en cuenta los requisitos aplicables         X   Se tiene 

objetivos 

plasmados 

Ser pertinentes para la conformidad de los 

productos y servicios y para el aumento de la 

satisfacción del cliente 

        X   Se tiene 

objetivos 

plasmados 

Ser objeto de seguimiento         X   Se tiene 

objetivos 

plasmados 

Comunicarse X           Aún no han 

sido 

comunicados 

Actualizarse, según corresponda         X     
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6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos 

de la calidad, la organización Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar qué se va a hacer         X     

Determinar qué recursos se requerirán         X     

Determinar quién será responsable         X     

Determinar cuándo se finalizará         X     

Determinar cómo se evaluarán los resultados         X     

6.3 Planificación de los cambios               

La organización Debe:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Cuando la organización determine la 

necesidad de cambios en el SGC, estos 

cambios se deben llevar a cabo de manera 

planificada (véase 4,4) 

X           No se ha 

planificado 

Considerar el propósito de los cambios y sus 

consecuencias potenciales 

X           No se ha 

planificado 

Considerar la integridad del SGC X           No se ha 

planificado 

Considerar la disponibilidad o reasignación 

de responsabilidades y autoridades. 

X           No se ha 

planificado 

7.1 Recurso               

7.1.1 Generalidades.   La organización 

Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora 

continua del SGC. 

X           No se tiene 

definido 

Considerar las capacidades y limitaciones de 

los recursos internos existentes 

X           No se tiene 

definido 

Considerar que se necesita obtener de los 

proveedores externos. 

X           No se tiene 

definido 

7.1.2 Personas.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 
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Determinar y proporcionar las personas 

necesarias para la implementación eficaz de 

su SGC y para la operación y control de sus 

procesos. 

X           No se tiene 

definido 

7.1.3 Infraestructura.   La organización 

Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para la operación 

de sus procesos y lograr la conformidad de 

los productos y servicios. 

        X   Se cuenta con la 

infraestructura 

necesaria 

7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos.   La organización Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar, proporcionar y mantener el 

ambiente necesario para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad de los 

productos y servicios. 

        x     

7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición. 

La organización Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

7.1.5.1 Generalidades. La organización 

Debe: 

              

Determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para asegurarse de la validez y 

fiabilidad de los resultados cuando se realice 

el seguimiento o la medición para verificar la 

conformidad de los productos y servicios con 

los requisitos 

X             

Asegurarse de que los recursos 

proporcionados son apropiados para el tipo 

específico de actividades de seguimiento y 

medición realizadas 

X             

Asegurarse de que los recursos 

proporcionado se mantienen para asegurarse 

de la idoneidad continua para su propósito 

X             

Conservar la información documentada 

apropiada como evidencia de que los 

recursos de seguimiento y medición son 

idóneos para su propósito 

X             

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medición, el 

equipo de medición debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Calibrar o verificar, o ambas, a intervalos 

especificados, o antes de su utilización, 

contra patrones de medición trazables a 

patrones de medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales patrones, 

debe conservarse como información 

          X   
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documentada la base utilizada para la 

calibración o verificación 

Identificar para determinar su estado           X   

Proteger contra ajustes, daño o deterioro que 

pudiera invalidar el estado de calibración y 

los posteriores resultados de la medición 

          X   

Determinar si la validez de los resultados de 

medición previos se ha visto afectada de 

manera adversa cuando el equipo de 

medición se considere no apto para su 

propósito previsto, y debe tomar las acciones 

adecuadas cuando sea necesario. 

          X   

7.1.6 Conocimientos de la Organización 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Determinar los conocimientos necesarios 

para la operación de sus procesos y para 

lograr la conformidad de los productos y 

servicios. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Mantener y poner a disposición en la medida 

que sea necesario 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Considerar sus conocimientos actuales y 

determinar cómo adquirir o acceder a los 

conocimientos adicionales necesarios y a las 

actualizaciones requeridas 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

7.2 Competencia               

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Determinar la competencia necesaria de las 

personas que 

realizan, bajo su control, un trabajo que 

afecta al desempeño y eficacia del SGC 

X             

Asegurar de que estas personas sean 

competentes, basándose en la educación, 

formación o experiencia 

apropiadas 

      X       

Tomar acciones para adquirir competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas cuando se requieran 

X             

Conservar la Información documentada 

apropiada como evidencia de la competencia. 

X             
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7.3 Toma de Conciencia               

La organización debe asegurarse de que las 

personas que realizan el trabajo bajo el 

control de la organización tomen conciencia 

de: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Política de calidad         X     

Objetivos de la calidad pertinentes         X     

Contribuir a la eficacia del SGC, incluidos 

los 

beneficios de una mejora del desempeño 

        X     

Implicaciones del incumplimiento de los 

requisitos del SGC. 

        X     

7.4 Comunicación               

La organización debe determinar las 

comunicaciones internas y externas 

pertinentes al SGC, que incluyan: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Qué comunicar X             

Cuándo comunicar X             

A quién comunicar X             

Cómo comunicar X             

Quién comunica X             

7.5 Información Documentada               

7.5.1 Generalidades:                                                                      

El SGC de la organización debe incluir 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

La información documentada requerida por 

esta Norma Internacional 

X             

La información documentada que la 

organización 

determina como necesaria para la eficacia 

del SGC. 

X             

7.5.2 Creación y actualización               

Al crear y actualizar información 

documentada, la organización debe 

asegurarse de que lo siguiente sea 

apropiado: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Asegurar la identificación y descripción de la 

información (por ejemplo, título, fecha, autor 

o número de referencia) 

X             



 

216 

Asegurar el formato (por ejemplo, idioma, 

versión del software, gráficos) y los medios 

de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

X             

La revisión y aprobación con respecto a la 

conveniencia y adecuación. 

X             

7.5.3 Control de la Información Documentada  

7.5.3.1La información documentada 

requerida por el SGC y por esta Norma 

Internacional se debe controlar para 

asegurarse de que: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Estar disponible y sea idóneo para su uso, 

donde y cuando se necesite 

X             

Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, 

contra 

pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado pérdida de integridad) 

      X     Se cuenta con 

un Drive donde 

se registra toda 

la información 

7.5.3.2 Para el control de la información 

documentada, la 

organización debe abordar las siguientes 

actividades, según corresponda: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observación 

Distribución, acceso, recuperación y uso X             

Almacenamiento y preservación, incluida la 

preservación de la legibilidad 

X             

Control de cambios (por ejemplo, control de 

versión) 

X             

Conservación y disposición. X             

Identificar y controlar la documentada de 

origen externo, que la organización 

determina como necesaria para la 

planificación y operación del SGC 

X             

Proteger la información documentada 

conservada como evidencia de la 

conformidad 

X             

8.1 Planificación y control operacional               

La organización debe 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Planificar, implementar y controlar procesos     X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 
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Determinar los requisitos para los productos 

y servicios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Establecer criterios para sus procesos     X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Establecer criterios para la aceptación de los 

productos y servicios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar los recursos necesarios para 

lograr la conformidad con los requisitos de 

los productos y servicios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Implementar el control de los procesos de 

acuerdo con los criterios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar, el mantenimiento y la 

conservación de la información documentada 

en la extensión necesaria para tener 

confianza en que los procesos se han llevado 

a cabo según lo planificado 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar, el mantenimiento y la 

conservación de la información documentada 

en la extensión necesaria para demostrar la 

conformidad de los productos y servicios con 

sus requisitos 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Ser adecuada para las operaciones de la 

organización. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Controlar los cambios planificados y revisar 

las consecuencias de los cambios no 

previstos, tomando acciones para mitigar 

cualquier efecto adverso, según sea 

necesario. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Asegurarse de que los procesos contratados 

externamente estén controlados (Véase 8.4) 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.2 Requisitos para los productos y servicios               

8.2.1 Comunicación con el cliente 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Proporcionar la información relativa a los 

productos y servicios 

        X     

Tratar las consultas, los contratos o los 

pedidos incluyendo los cambios 

        X     
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Obtener la retroalimentación de los clientes 

relativa a los productos y servicios, 

incluyendo las quejas de los clientes 

        X     

Manipular o controlar la propiedad del 

cliente 

          X   

Establecer los requisitos específicos para las 

acciones de contingencia, cuando sea 

pertinente. 

        X     

8.2.2 Determinación de los requisitos para 

los productos y servicios 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Los requisitos para los productos y servicios 

se definen, incluyendo Cualquier requisito 

legal y reglamentario aplicable 

        X     

Los requisitos para los productos y servicios 

se definen, incluyendo Aquellos considerados 

necesarios por la organización 

        X     

La organización puede cumplir con las 

declaraciones acerca de los productos y 

servicios que ofrece. 

        X     

8.2.3 Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

8.2.3.1 la organización debe               

Asegurar de que tiene la capacidad de 

cumplir los requisitos para los productos y 

servicios que se van a ofrecer a los clientes 

        X     

Llevar a cabo una revisión antes de 

comprometerse a suministrar productos y 

servicios a un cliente 

        X     

Los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las actividades 

de entrega y las posteriores a la misma 

        X     

Los requisitos no establecidos por el cliente, 

pero necesarios para el uso especificado o 

previsto cuando sea conocido. 

        X     

Los requisitos especificados por la 

organización 

        X     

Los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables a los productos y servicios 

        X     

Las diferencias existentes entre los requisitos 

del contrato o pedido y los expresados 

previamente 

        X     

La organización debe asegurarse de que se 

resuelven las diferencias existentes entre los 

        X     
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requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente 

La organización debe confirmar los 

requisitos del cliente antes de la aceptación, 

cuando el cliente no proporcione una 

declaración documentada de sus requisitos. 

        X     

8.2.3.2 La organización debe conservar la 

información documentada, cuando sea 

aplicable 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Sobre los resultados de la revisión X             

Sobre cualquier requisito nuevo para los 

productos y servicios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurarse de que, cuando se cambien los 

requisitos para los productos y servicios, la 

información documentada pertinente sea 

modificada, y de que las personas pertinentes 

sean conscientes de los requisitos 

modificados. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 La organización debe 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer, implementar y mantener un 

proceso de diseño y desarrollo que sea 

adecuado para asegurarse de la posterior de 

productos y servicios 

X             

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

Al determinar las etapas del diseño y 

desarrollo se debe considerar 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La naturaleza, duración y complejidad de las 

actividades de diseño y desarrollo  

      X     Aplicado en el 

área de 

desarrollo 

Las etapas del proceso requeridas, 

incluyendo las revisiones del diseño y 

desarrollo aplicables 

      X       

Las actividades requeridas de verificación y 

validación del diseño y desarrollo  

  X           

Las responsabilidades y autoridades 

involucradas en el proceso de diseño y 

desarrollo 

  X           
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Considerar las necesidades de recursos 

internos y externos para el diseño y 

desarrollo de los productos y servicios al 

determinar las etapas y controles del diseño y 

desarrollo 

      X       

La necesidad de controlar las interfaces entre 

las personas que participan activamente en el 

proceso de diseño y desarrollo 

  X           

La necesidad de la participación activa de los 

clientes y usuarios en el proceso de diseño y 

desarrollo 

      X       

Los requisitos para la posterior provisión de 

productos y servicios  

      X       

El nivel de control de proceso de diseño y 

desarrollo esperado por los clientes y otras 

partes interesadas 

      X       

La información documentada necesaria para 

demostrar que se han cumplido los requisitos 

de diseño y desarrollo 

      X       

8.3.3 Entradas para diseño y desarrollo  

La organización debe  

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Considerar los requisitos funcionales y de 

desempeño 

      X       

Considerar la información proveniente de 

actividades previas de diseño y desarrollo 

similares 

        X     

Considerar los requisitos legales y 

reglamentarios 

  X           

considerar Normas y códigos de prácticas 

que la organización se ha comprometido a 

implementar 

  X           

considerar las consecuencias potenciales de 

fallar debido a la naturaleza de los productos 

y servicios  

  X           

Verificar que las entradas son adecuadas 

para los fines del diseño y desarrollo, que 

están completas y no presentan 

ambigüedades 

      X       

Resolver las entradas de diseño y desarrollo 

contradictorias 

        X   Aplicado en el 

área de 

desarrollo 

Conservar la información documentada sobre 

las entradas de diseño y desarrollo 

        X     

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

La organización debe aplicar controles al 

diseño y desarrollo para asegurar 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Que se definen los resultados a lograr   X           
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Que se realizan las revisiones para evaluar la 

capacidad de los resultados del diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos  

    X         

Que se realizan actividades de verificación 

para asegurarse de que las salidas del diseño 

y desarrollo cumplen los requisitos de las 

entradas 

  X           

Que se realizan actividades de validación 

para asegurarse de que los productos y 

servicios resultantes satisfacen los requisitos 

para su aplicación especificada o uso 

previsto  

  X           

Que se toma cualquier acción necesaria 

sobre los problemas determinados durante 

las revisiones, o las actividades de 

verificación y validación 

    X         

Que se conserva la información documentada 

de estas actividades 

      X       

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

La organización debe asegurarse de que las 

salidas del diseño y desarrollo 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Cumplen los requisitos de las entradas         X     

Son adecuadas para los procesos posteriores 

para la revisión de productos y servicios  

    X         

Incluyen o hacen referencia a los requisitos 

de seguimiento y medición, cuando sea 

apropiado, y a los criterios de aceptación 

      X       

Especifican las características de los 

productos y servicios que son esenciales para 

su propósito previsto y su provisión segura y 

correcta 

      X       

Conserva información documentada sobre las 

salidas del diseño y desarrollo 

      X       

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 

La organización debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Identificar, revisar y controlar los cambios 

hechos durante el diseño y desarrollo de 

productos y servicios, para asegurarse que no 

haya un impacto adverso en la conformidad 

de los requisitos  

        X     

Conservar información documentada sobre 

cambios de diseño y desarrollo 

        X     

Conservar información documentada sobre el 

resultado de las revisiones 

  X           

Conservar información documentada sobre la 

autorización de los cambios 

        X     
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Conservar información documentada de las 

acciones tomadas para prevenir los impactos 

adversos 

      X       

8.4 Control de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente 

              

8.4.1 Generalidades 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurar que los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente son 

conformes a los requisitos. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar los controles a aplicar a los 

procesos, productos y servicios suministrados 

externamente cuando Los productos y 

servicios de proveedores externos están 

destinados a incorporarse dentro de los 

propios productos y servicios de la 

organización; 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar los controles a aplicar a los 

procesos, productos y servicios suministrados 

externamente cuando los productos y 

servicios son proporcionados directamente a 

los clientes por proveedores externos en 

nombre de la organización 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar los controles a aplicar a los 

procesos, productos y servicios suministrados 

externamente cuando un proceso, o una parte 

de un proceso, es proporcionado por un 

proveedor externo como resultado de una 

decisión de la organización 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar y aplicar criterios para la 

evaluación, la selección, el seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos, basándose en su 

capacidad para proporcionar procesos o 

productos y servicios de acuerdo con los 

requisitos 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

conservar la información documentada de 

estas actividades y de cualquier acción 

necesario que surja de las evaluaciones. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.4.2 Tipo y alcance del control 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurarse de que los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente no 

afectan de manera adversa a la capacidad de 

la organización de entregar productos y 

servicios conformes de manera coherente a 

sus clientes. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 
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Asegurarse de que los procesos suministrados 

externamente permanecen dentro del control 

de su SGC 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Definir los controles que pretende aplicar a 

un proveedor externo y los que pretende 

aplicar a las salidas resultantes 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Tener en consideración el impacto potencial 

de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente en la capacidad 

de la organización de cumplir regularmente 

los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Considerar la eficacia de los controles 

aplicados por el proveedor externo 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Determinar la verificación, u otras 

actividades necesarias para asegurarse de 

que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cumplen los 

requisitos 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.4.3 Información para los proveedores 

externos 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurarse de la educación de los requisitos 

antes de su comunicación al proveedor 

externo 

X             

Comunicar a los proveedores externos sus 

requisitos para Los procesos, productos y 

servicios a proporcionar 

X             

La aprobación de Productos y servicios X             

La aprobación de Métodos, procesos y 

equipos 

X             

La aprobación de la liberación de productos 

y servicios 

X             

La competencia, incluyendo cualquier 

calificación requerida de las personas 

X             

Las interacciones del proveedor externo con 

la organización 

X             

El control y el seguimiento del desempeño del 

proveedor externo a aplicar por parte de la 

organización 

X             
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Las actividades de verificación o validación 

que la organización, o su cliente, pretende 

llevar a cabo en las instalaciones del 

proveedor externo. 

X             

8.5 producción y provisión del servicio               

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La organización debe implementar la 

producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

La disponibilidad de información 

documentada que defina las características 

de los productos a producir, los servicios a 

prestar, o las actividades a desempeñar 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

La disponibilidad de información 

documentada que defina los resultados a 

alcanzar 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

La disponibilidad y el uso de los recursos de 

seguimiento y medición adecuados 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

La implementación de actividades de 

seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas para verificar que se cumplen los 

criterios para el control de los procesos o sus 

salidas, y los criterios de aceptación para los 

productos y servicios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

El uso de la infraestructura y el entorno 

adecuados para la operación de los procesos 

        X     

La designación de personas competentes 

incluyendo cualquier calificación requerida 

      X       

La validación y re validación periódica de la 

capacidad para alcanzar los resultados 

planificados de los procesos de producción y 

de prestación del servicio, cuando las salidas 

resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición 

posteriores 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

La implementación de acciones para prevenir 

los errores humanos 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

La implementación de actividades de 

liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 
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8.5.2 Identificación y trazabilidad 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Utilizar los medios apropiados para 

identificar las salidas, cuando sea necesario, 

para asegurar la conformidad de los 

productos y servicios. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Identificar el estado de las salidas con 

respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición a través de la producción y 

prestación del servicio. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Controlar la identificación única de las 

salidas cuando la trazabilidad sea un 

requisito, y debe conservar la información 

necesaria para permitir la trazabilidad. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Cuidar la propiedad perteneciente a los 

clientes o a proveedores externos mientras 

esté bajo el control de la organización o esté 

siendo utilizado por la misma. 

          X   

Identificar, verificar, proteger y salvaguardar 

la propiedad de los clientes o de los 

proveedores externos suministrada para su 

utilización o incorporación dentro de los 

productos y servicios. 

          X   

Informar de esto al cliente o proveedor 

externo y conservar la información 

documentada sobre lo ocurrido. 

          X   

8.5.4 Preservación 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La organización debe preservar las salidas 

durante la producción y prestación del 

servicio, en la medida necesaria para 

asegurarse de la conformidad con los 

requisitos. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Cumplir los requisitos para las actividades 

posteriores a la entrega asociadas con los 

productos y servicios. 

        X     

Determinar el alcance de las actividades 

posteriores a la entrega que se requieren, la 

organización debe considerar los requisitos 

legales y reglamentarios 

        X     
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Determinar el alcance de las actividades 

posteriores a la entrega que se requieren, la 

organización debe considerar las 

consecuencias potenciales no deseabas 

asociadas a sus productos y servicios 

        X     

Determinar el alcance de las actividades 

posteriores a la entrega que se requieren, la 

organización debe considerar los requisitos 

del cliente 

        X     

Determinar el alcance de las actividades 

posteriores a la entrega que se requieren, la 

organización debe considerar la 

retroalimentación del cliente 

        X     

8.5.6 Controles de los cambios 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Revisar y controlar los cambios para la 

producción o la prestación del servicio, en la 

extensión necesaria para asegurarse de la 

continuidad en la conformidad con los 

requisitos. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Conservar información documentada que 

describa los resultados de la revisión de los 

cambios, las personas que autorizan el 

cambio y de cualquier acción necesaria que 

surja de la revisión. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.6 Liberación de los productos y servicios 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Implementar las disposiciones planificadas, 

en las etapas adecuadas, para verificar que 

se cumplen los requisitos de los productos y 

servicios. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

No debe llevarse a cabo hasta que se haya 

completado satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas, a menos que sea 

aprobado de otra manera por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable por el 

cliente. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Conservar la información documentada sobre 

la liberación de los productos y servicios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Evidencia de la conformidad con los criterios 

de aceptación 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Trazabilidad a las personas que autorizan la 

liberación. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.7 Control de las salidas no conformes               
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8.7.1 La organización debe  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurarse de que las salidas que no sean 

conformes con sus requisitos se identifican y 

se controlan para prevenir su uso o entrega 

no intencionada. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Tomar las acciones adecuadas basándose en 

la naturaleza de la no conformidad y en su 

efecto sobre la conformidad de los productos 

y servicios. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Tratar las salidas no conformes a través de 

corrección 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Tratar las salidas no conformes a través de 

Separación, contención, devolución o 

suspensión de provisión de productos y 

servicios 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Tratar las salidas no conformes a través de 

información al cliente 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Tratar las salidas no conformes a través de 

Obtención de autorización para su 

aceptación bajo concesión 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

 Verificar la conformidad con los requisitos 

cuando se corrigen las salidas no conformes. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

8.7.2 La organización debe conservar la 

información documentada que 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Describa la no conformidad     X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Describa las acciones tomadas     X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Describa todas las concesiones obtenidas     X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

Identifique la autoridad que decide la acción 

con respecto a la no conformidad. 

    X       Aún no se 

aplica en todas 

las áreas 

9 Evaluación del desempeño               

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.1 Generalidades la organización debe 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 
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Qué necesita seguimiento y medición X             

Los métodos de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados válidos 

X             

Llevar a cabo el seguimiento y la medición X             

Analizar y evaluar los resultados del 

seguimiento y la medición. 

X             

Evaluar el desempeño y la eficacia del SGC. X             

Conservar información documentada 

apropiada como evidencia de los resultados. 

X             

9.1.2 Satisfacción del cliente 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Realizar el seguimiento de las percepciones 

de los clientes del grado en que se cumplen 

sus necesidades y expectativas. 

X             

Determinar los métodos para obtener, 

realizar el seguimiento y revisar esta 

información. 

X             

9.1.3 Análisis y evaluación 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Analizar y evaluar los datos y la información 

apropiados que surgen por el seguimiento y 

la medición. 

X             

La conformidad de los productos y servicios X             

El grado de satisfacción del cliente X             

El desempeño y la eficacia del SGC X             

Si lo planificado se ha implementado de 

forma eficaz 

X             

La eficacia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y oportunidades 

X             
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El desempeño de los proveedores externos X             

La necesidad de mejoras en el SGC X             

9.2 Auditoría interna               

9.2.1 La organización debe  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para proporcionar información 

acerca de si el SGC 

X             

Es conforme con los requisitos propios de la 

organización para su sistema de gestión de la 

calidad 

X             

Es conforme con los requisitos de esta Norma 

Internacional 

X             

Se implementa y mantiene eficazmente X             

9.2.2 La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Planificar, establecer, implementar y 

mantener uno o varios programas de 

auditoría que incluyan la frecuencia, los 

métodos, las responsabilidades, los requisitos 

de planificación y la elaboración de informes, 

que deben tener en consideración la 

importancia de los procesos involucrados, los 

cambios que afecten a la organización y los 

resultados de las auditorías previas. 

X             

Definir los criterios de la auditoría y el 

alcance para cada auditoría 

X             

Seleccionar los auditores y llevar a cabo 

auditorias para asegurarse de la objetividad 

y la imparcialidad del proceso de auditoría 

X             

Asegurarse de que los resultados de las 

auditorías se informen a la dirección 

pertinente 

X             

Realizar las correcciones y tomar las 

acciones correctivas adecuadas sin demora 

injustificada 

X             

Conservar información documentada como 

evidencia de la implementación del programa 

de auditoría y de los resultados de las 

auditorías 

X             
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9.3 Revisión por la dirección               

9.3.1 Generalidades 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La alta dirección debe revisar el SGC de la 

organización a intervalos planificados, para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación, 

eficacia y alineación continuas con la 

dirección estratégica de la organización 

X             

9.3.2 La revisión por la dirección debe 

planificarse y llevarse a cabo incluyendo 

consideraciones sobre 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Incluidas las tendencias relativas a los 

resultados de seguimiento y medición 

X             

Incluidas las tendencias relativas a los 

resultados de las auditorías 

X             

Incluidas las tendencias relativas a el 

desempeño de los proveedores externos 

X             

La adecuación de los recursos X             

La eficacia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y las oportunidades 

(Véase 6.1) 

X             

Las oportunidades de mejora X             

9.3.3 Las salidas de la revisión por la 

dirección deben incluir las decisiones y 

acciones relacionadas con 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Oportunidades de mejora X             

Necesidad de cambio en el SGC X             

Necesidades de recursos X             

Conservar la información documentada como 

evidencia de los resultados de las revisiones 

por la dirección 

X             

10.1 Generalidades, la organización debe  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar y seleccionar las oportunidades 

de mejora e implementar cualquier acción 

para cumplir los requisitos del cliente y 

aumentar la satisfacción del cliente. 

X             
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Mejorar los productos y servicios para 

cumplir los requisitos, así como considerar 

las necesidades y expectativas futuras 

X             

Corregir, prevenir o reducir los efectos no 

deseados 

X             

Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC X             

10.2 No conformidad y acción correctiva               

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, 

incluida cualquiera originada por quejas, la 

organización debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Reaccionar ante la no conformidad y, cuando 

sea aplicable Tomar acciones para 

controlarla y corregirla 

    X         

Reaccionar ante la no conformidad y, cuando 

sea aplicable Hacer frente a las 

consecuencias 

        X     

Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no conformidad, con 

el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte 

La revisión y el análisis de la no conformidad 

        X     

Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no conformidad, con 

el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte 

La determinación de las causas de la no 

conformidad 

    X         

Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no conformidad, con 

el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte 

La determinación de si existen no 

conformidad similares,  que potencialmente 

puedan ocurrir 

    X         

Implementar cualquier acción necesaria     X         

Revisar la eficacia de cualquier acción 

correctiva tomada 

X             

Si fuera necesario, actualizar los riesgos y 

oportunidades determinados durante la 

planificación 

X             

Si fuera necesario, hacer cambios al SGC X             

Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas 

X             
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10.2.2 La organización debe conservar 

información documentada como evidencia 

de 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La naturaleza de las no conformidades y 

cualquier acción tomada posteriormente 

    X         

Los resultados de cualquier acción correctiva X             

10.3 Mejora continua 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La organización debe mejorar continuamente 

la conveniencia, adecuación y eficacia del 

SGC 

X             

Considerar los resultados del análisis y la 

evaluación, y las salidas de la revisión por la 

dirección, para determinar si hay necesidades 

u oportunidades que deben considerarse 

como parte de la mejora continua 

X             

FUENTE: Elaboración propia 

Anexo 4: Metodología de calificación de stakeholders. 

DEFINICIÓN: Matriz de poder/interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel 

de autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados o 

decisiones de la empresa. 

Tabla 61 Puntuación de stakeholders 

2 4 

Mucho 

poder de 

decisión (2) 

P
O

D
E

R
 

DESCRIPCIÓN: se puede definir como el 

grado en que los individuos o grupos son 

capaces de persuadir, inducir o coaccionar a 

otros para seguir ciertas líneas de conducta 

y, de acuerdo con sus expectativas, influir en 

las estrategias de la organización (Johnson y 

Scholes, 2001) 

1 2 

poco poder 

de decisión 

(1) 

poca atención (1) 
Mucha atención 

(2) 
   

   

INTERÉS    

DESCRIPCIÓN: Son aquellos grupos 

que muestran un interés alto sobre la 

decisión que va a tomar la empresa 
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Tabla 62: Calificación de stakeholders 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

GESTIONAR 

ATENTAMENTE 

Los actores clave son los stakeholders de la empresa con un interés y un poder alto, 

por lo que van a intervenir activamente en la decisión que se desea tomar. En este 

caso, la empresa deberá negociar con ellos y llegar a un acuerdo que satisfaga a 

todas las partes.  

MANTENER 

SATISFECHO 

/INFORMADO 

La empresa mantendrá informados a sus stakeholders, pero no negociará con ellos 

ni incluirá sus reivindicaciones, estos stakeholders no son perjudicados por las 

decisiones que va a adoptar la empresa. 

MONITOREAR 
Estos stakeholders muestran un poder e interés bajo en la decisión que va a tomar 

la empresa y, por tanto, su estrategia se centrará en un sistema de vigilancia que 

permita asegurarse de que ni el interés ni el poder han cambiado.  
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Anexo 5 Procedimiento “Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades 
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1. OBJETIVOS 

 

Brindar las herramientas para la identificación, valoración y control de los riesgos y 

oportunidades para el sistema de gestión de calidad de la organización Lograr de forma eficiente 

los objetivos y metas del SGC de la organización. 

Fortalecer el diseño e implementación de estrategias que permitan el tratamiento de los 

riesgos y aprovechamiento de oportunidades dentro del SGC de la organización. 

 

2. ALCANCE 

Aplicará para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y oportunidades del 

sistema de gestión de calidad de HOLACLIENTE 

 

3. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9001:2015 
Norma ISO 31000:2009 

 

4. RESPONSABLES 

4.1 JEFE DE AREA 

• Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los 

controles establecidos en este procedimiento para la identificación de riesgos y 

valoración de las oportunidades en la calidad del servicio. 

• Solicitar a los responsables de la elaboración del producto la identificación y 

evaluación de riesgos y oportunidades, teniendo en cuenta los cambios en la 

elaboración del producto. 
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• Asegurar el control de riesgos y oportunidades que se clasifiquen como más altos, 

disminuyendo la posibilidad de falta de calidad del producto generándolo en no 

conforme. 

• Promover y apoyar para que el personal participe en la identificación y evaluación 

de los riesgos y oportunidades, al igual en la implementación de planes de acción 

 

4.2 RESPONSABLE DE CALIDAD 

• Verificación del cumplimiento de los procesos, de acuerdo a la identificación de 

riesgos y oportunidades. 

 

4.3 COLABORADORES 

• Participar en la identificación y evaluación inicial de los riesgos y oportunidades 

de las actividades, que realizan. 

 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que 

alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

• Oportunidad: Circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o 

conseguir algo. 

• AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos. 

• Fallo: El fallo es una desviación o defecto de una función o especificación. 

• Efecto: Cosa producida por una causa. 
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• Modo potencial de fallo: Forma en que un componente, sistema o producto 

puede fallar en el cumplimiento de su función. 

• NRT: Número de Prioridad de riesgo. El NRT permite evaluar los diferentes 

niveles de riesgo u oportunidad y ordenarlos según sus prioridades. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

La aplicación de la metodología se compone en los siguientes pasos: 

 

6.1 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA EVALUACIÓN 

La siguiente información servirá como información de entrada para la evaluación 

de los riesgos y oportunidades: 

• Análisis FODA de la empresa. 

• Indicadores de evaluación. 

• Reclamos de clientes. 

• Recomendaciones por parte de trabajadores del área en evaluación. 

• Las partes interesadas que se han considerado para la empresa, según el 

formato MOD-PGI-11-01. 

 

6.2 NOMBRE DEL PROCESOS Y SU FUNCIONALIDAD 

En la primera columna del formato AMFE se escribe el nombre del proceso 

sobre el que se va a aplicar y la función que cumple este proceso. 
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6.3 LISTAR LOS MODOS POTENCIALES DE FALLO RIESGOS U 

OPORTUNIDADES 

Para cada función definida en el paso anterior se deben buscar todos los posibles modos 

de fallo susceptibles de producirse (riesgos) o las oportunidades que se puedan aprovechar. 

 

6.4 DETERMINAR LOS EFECTOS POTENCIALES DE LOS FALLOS 

(RIESGOS) U OPORTUNIDADES 

Para cada modo potencial de fallo (Riesgo) u oportunidad se identifica todas las posibles 

consecuencias que estos pueden ocasionar a los clientes (sean buenas o malas), tanto internos 

como externos, considerando que cada modo de fallo u oportunidad pueden tener varios efectos 

potenciales. 

 

6.5 DESCRIBIR LAS CAUSAS DE MODO DE FALLO (RIESGOS) U OPORTUNIDADES 

Para cada modo potencial de fallo (riesgo) u oportunidad se deben identificar todas las 

posibles causas. Es importante llegar a la causa “raíz”, que puede ser ajustada o controlada para 

eliminar la fuente de fallos o para aprovechar enteramente la oportunidad. El método más eficaz 

para la identificación de causas raíz son los diagramas “causa efecto” o de Ishikawa. 

 

6.6 DETERMINAR LOS ÍNDICES DE EVALUACIÓN PARA CADA MODO DE FALLO 

(RIESGOS) U OPORTUNIDADES 

Existen 03 índices de evaluación: 
 

• Índice de Impacto (I) 
• Índice de Ocurrencia (O) 

• Índice de Detección (D) 
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A continuación, se explicará cómo se realizará el cálculo de los índices según sea para: 

RIESGOS U OPORTUNIDADES. 

RIESGOS 

Índice de Impacto (I): Para cada modo de fallo (Riesgo) se tiene en cuenta 

y se puntúa el peor efecto que tiene en el cliente el fallo especificado. Todas las 

causas que tienen el mismo efecto tienen la misma gravedad. 

 
TABLA 1. Clasificación del impacto del modo fallo 

según la repercusión en el cliente / usuario. 

 

Índice de ocurrencia (O): Es la probabilidad de que ocurra un modo de 

fallo (Riesgo), dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de la causa. 

TABLA 2. Clasificación de la frecuencia / probabilidad de 

ocurrencia del modo de fallo 
OCURRENCIA CRITERIO VALOR 

Muy baja 
Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado 
nunca en el pasado, pero es concebible. 

1 

 

Baja 
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es 
razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es 
poco probable que suceda. 

 

2-3 

 

Moderada 
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o 
previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces en la 
vida del componente / sistema. 

 

4-6 

Alta 
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en 

procesos similares o previos procesos que han fallado. 
7-8 

IMPACTO CRITERIO VALOR 

Muy baja 
Repercusiones 
imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña 
importancia origine efecto real alguno sobre el rendimiento del 
sistema. Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del fallo. 

 

1 

Baja     
Repercusiones 
irrelevantes apenas 
perceptibles 

El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente, este 
observará un pequeño deterioro del rendimiento del sistema 
sin importancia. Es fácilmente subsanable. 

 
2-3 

Moderada 
Defectos de relativa 

importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. 
El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema 

 

4-6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. 
Produce un grado de insatisfacción elevado. 

7-8 

 
Muy Alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 
funcionamiento de seguridad del producto o procesos y/o 
involucra seriamente el incumplimiento de normas 
reglamentarias. 

 
9-10 
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Muy Alta 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá 

frecuentemente. 
9-10 

 

Índice de detección (D): Se evalúa la probabilidad de detectar un defecto antes 

de que el producto llegue al cliente, sea este el usuario final o el cliente interno. 

Puede asociarse a la probabilidad de que el plan de control detecte el modo de fallo. 

TABLA 3. Clasificación de la facilidad de detección del modo de 
fallo 

DETECCIÓN CRITERIO VALOR 

Muy Alta 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 

detectado por los controles existentes. 
1 

 

Alta 
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría 
en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería 
detectado con toda seguridad a posteriori. 

 

2-3 

 

Mediana 
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. 
Posiblemente se detecte en las últimas etapas de 
producción. 

 

4-6 

Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo 

con los procedimientos establecidos hasta el momento. 
7-8 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá 

el cliente final 
9-10 

 

OPORTUNIDADES 

Índice de Impacto (I): Para cada oportunidad se tiene en cuenta y se puntúa el 

mejor efecto que tenga en el cliente la oportunidad especificada. 

 
TABLA 4. Clasificación del impacto de la oportunidad 

según la repercusión en el cliente / usuario. 
IMPACTO CRITERIO VALOR 

Muy baja 
Impactos 

imperceptibles 

No es razonable esperar que esta oportunidad de pequeña 
importancia origine efecto real alguno sobre el rendimiento del 
sistema. Se debe evaluar el costo y beneficio. 

 

1 

Baja 
Impactos apenas 

perceptibles 

La oportunidad detectada originaría un ligero cambio en el 
sistema, sin mayor importancia. Se debe evaluar el costo y 
beneficio. 

 

2-3 

Moderada 
Impacto de relativa 

importancia 

La oportunidad puede tener relativa importancia para la 
mejora del sistema. Se debe evaluar el costo y beneficio. 

 

4-6 

Alta 
La oportunidad tiene un impacto de mejora alto en el sistema. 
Es conveniente evaluar el costo y beneficio. 7-8 

Muy Alta 
Oportunidad con impacto positivo muy alto, ya que 

presentaría una mejora muy importante en el Sistema. 
9-10 
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Índice de ocurrencia (O): Para el caso de las oportunidades, no se evaluará el 

índice de ocurrencia, ya que oportunidad encontrada sólo debe evaluarse en cuanto al 

impacto que tendrá dentro de la organización. 

Índice de detección (D): Para el caso de las oportunidades, no se evaluará el 

índice de detección ya que oportunidad encontrada sólo debe evaluarse en cuanto al 

impacto que tendrá dentro de la organización. 

 

6.7 CALCULAR EL NUMERO DE PRIORIDAD DE RIESGO/OPORTUNIDAD (NRT) 

Se calcula de acuerdo a la fórmula: NTR = I x O x D, para cada uno de los riesgos 

u oportunidades, hay que tomar en cuenta que para las oportunidades sólo se tomará el 

Índice de Impacto. 

Dónde: 

• I = Índice de impacto 

• = Índice de ocurrencia 

• D= Índice de detección 

El NTR permite evaluar los diferentes niveles de riesgo u oportunidades y 

ordenarlos según sus prioridades. 

Cuando se obtengan Números de Prioridad de Riesgo elevados (mayores a 100) 

se establecerán acciones de mejora para reducirlos. Cuando se obtengan Números de 

Prioridad de Oportunidad elevados (Entre 8-10) se debe establecer acciones inmediatas 

para aprovechar la oportunidad, índices más bajos a estos deben ser evaluados 

cuidadosamente en cuanto a costo y beneficio. 



 

242 

 

6.8 ACCIONES ABORDADAS 

Se indican las acciones propuestas para reducir el NRT de los modos de fallos 

(riesgos) seleccionados. Y acciones para aprovechar las oportunidades de mejora. 

 

 

7. REGISTROS 

Los registros generados en la aplicación de este procedimiento son: 

Matriz de Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades AMFE “Matriz de 

riesgos y oportunidades MOD-PO-01-01”  



 

243 

7.1 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES MOD-PO-01-01 

  

Matriz de Riesgos y Oportunidades 
MOD-PGI-04-01 

Edición nº 0 

Fecha de aprobación : 01/04/2019 

N° O/R FUENTE 
PROCESO/ 
ÁREA 

MODO DE FALLO/OPORTUNIDAD POTENCIAL 
Valoración 
del Riesgo 

Acciones 
Abordadas 

Responsable 
Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Cierre 

Riesgo/Oportunidad 
Identificada 

EFECTO Causa I O D NRT     
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Anexo 6: Procedimiento de satisfacción del cliente 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

PM-01: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
Edición nº 0 

 

 

 

REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA EDICIÓN O CAMBIO 

0 01/04/2019 Edición inicial 

   

   

Realizado por el Responsable de 

Calidad: 

 

 

Fdo.: 

Revisado por el Director: 

 

 

 

Fdo.: 

Aprobado por el Director: 

 

 

 

Fdo.: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer el sistema para realizar la medida y el seguimiento de 

la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para el suministro de 

los servicios, así como obtener información sobre la evolución de la satisfacción del cliente. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a los clientes de HOLACLIENTE SAC 

 

3. REFERENCIA 

Norma ISO 9001:2015 – requisito 5.1.2 enfoque en el cliente 

4. DEFINICIONES O ABREVIATURAS 

• La calidad requerida. Corresponde a los atributos indispensables que el cliente pide al expresar sus 

necesidades y que la empresa puede conocer en todos sus términos para satisfacerlas. 

• La calidad esperada. Se refiere a aquellos atributos del bien que complementan los atributos 

indispensables no siempre explícitos, pero que el cliente desea y que suelen tener un fuerte 

componente subjetivo. Se denominan expectativas. 

• La calidad potencial. Son las posibles características del bien que desconoce el cliente, pero que, si 

se las ofrecemos, valora positivamente. 

5. RESPONSABILIDAD 

• Responsable de calidad y ambiente: es el encargado de supervisar la efectividad de las herramientas 

aplicadas para la mejora de la satisfacción del cliente, del mismo modo actualizar los registros 

pertinentes, y hacer seguimiento de las acciones planteadas y programadas. 
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• Personal de Atención al Cliente: será el encargado vital para lograr obtener la información necesaria 

para el análisis, mediante la aplicación de la encuesta 

6. DESARROLLO 

6.1 MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Para poder determinar que un cliente se encuentra satisfecho se establecerá una comunicación 

directa con el cliente ya sea mediante un correo o llamada telefónica mediante el cual se pedirá que 

mediante ese medio confirme la emisión de la factura, una vez aprobado se procede a facturar y a 

realizar el cobro correspondiente, internamente se sabe que si el cliente no está satisfecho con el 

servicio brindado no se le insistirá en realizar el cobro hasta resolver su insatisfacción o percepción 

de no conformidad. 

Con el fin de realizar el seguimiento sobre la satisfacción del cliente, se remitirá una encuesta a 

los clientes como mínimo una vez al año, o está puede ser entregada, una vez al mes en caso sea 

gestión de redes sociales y una vez culminado el proyecto en caso del área de software, No obstante, 

en situaciones excepcionales, la encuesta puede ser remitida, también cuando el Responsable de 

Calidad y ambiente o comercial lo crea conveniente. 

 

6.2 ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

El Responsable de Calidad realizará un análisis de la cantidad de facturas que quedan pendientes 

por pagar, las cuales irán directamente proporcional al nivel de satisfacción que ellos perciben con el 

servicio ofrecido.  

Cuando se realice él envió de una encuesta para una retroalimentación directa por parte del cliente. 
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La Fórmula propuesta para el cálculo del tamaño muestral Para el caso más habitual, en el que la 

población es finita, se estiman medias establecidas conforme a una distribución normal, pudiendo utilizarse 

la fórmula: 

 

𝑥 =
41 ∗ 1.962 ∗ 25

0.52 ∗ 40 + 1.962 ∗ 25
 

X=37.13 = 38 CLIENTES 

La muestra referente a los clientes de HOLACLIENTE S.A.C para el uso de herramientas de 

satisfacción será aplicada a 38 clientes como mínimo,  

De los cuales se aplicará a 20 la medición de satisfacción directa, cuya decisión de la cantidad es por 

conveniencia o inferencia, dado que el total de clientes determinados son clientes antiguos y es probable 

que la retroalimentación de la respuesta a la herramienta de satisfacción (encuesta) no sea efectiva y al 

resto de clientes 18 clientes, se aplicará la medición indirecta que es a través de indicadores internos que 

se han definido (cantidad de Quejas o reclamaciones recibida, cumplimiento de plazos de entrega, Cantidad 

de defectos detectados por el cliente y pagos de facturas.) 

 

6.3 INFORME DE LOS ANALISIS 

Después de haber realizado el análisis global se realizará un informe general de los datos obtenidos 

el cual será presentado en el informe de la revisión por la dirección. 
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Anexo 7: Gestión de recursos humanos y reclutamiento 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 
 
 

PGI-06 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RECLUTAMIENTO 

 
Edición nº 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA EDICIÓN O CAMBIO 

0 01/04/2019 Edición inicial 

   

   

   

Realizado por el 
Responsable de Calidad: 

 
 
 

Fdo.: 

Revisado por el Gerente: 

 
 
 
 

Fdo.: 

Aprobado por el Gerente: 

 
 
 
 

Fdo.: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer el sistema de asignación y reclutamiento de 

trabajadores de HOLACLIENTE SAC en relación con la gestión de la calidad, cumplimentando 

lo establecido. 

Se trata de asegurar que a la empresa se incorporen las personas necesarias para el 

desarrollo idóneo de cada función y de asegurar la integración del colaborador en la compañía. 

Asignar los recursos humanos de manera idónea 

Aprovisionar a los colaboradores técnicos de los conocimientos logísticos necesarios para 

la correcta prestación del servicio. 

• Realizar un seguimiento y evaluar las competencias de los colaboradores. 

• Reclutar los mejores trabajadores para cada puesto y responsabilidad 

Se trata de asegurar el reclutamiento de los recursos necesarios para el desarrollo de la 

empresa y de asegurar la integración del colaborador en la compañía y la gestión idónea de 

aspectos vinculados a la calidad. 

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación a todas las contrataciones de HOLACLIENTE SAC. 

La gerencia se encargará de asignar los recursos humanos en función de las necesidades 

adoptadas, contará con la colaboración del responsable directo de la persona a contratar. 
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El Director Gerente, o Administrativo son los responsables de la descripción del perfil, 

participan en las entrevistas de reclutamiento y son responsables de la integración del 

colaborador, La gerencia o sus representantes validan las contrataciones. 

3. REFERENCIA 

NORMA ISO 9001: 2015 – 7.1.2 personas 

4. RESPONSABILIDADES 

• Administrador: buscar y seleccionar de manera idónea al personal requerido 

según las necesidades expresas por las áreas de la empresa. 

• Demás áreas: Identificar las necesidades de personal y asegurar la integración del 

nuevo personal. 

5. DEFINICIONES O ABREVIATURAS 

• Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

lograr los resultados previstos. 

• Capacitación: Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual los 

colaboradores adquieren competencias que les permitan un mejor desempeño en 

sus labores habituales. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 RECLUTAMIENTO 

La búsqueda y selección de perfiles está basada en las necesidades expresas de la 

compañía. 

Los medios asociados para el reclutamiento del personal serán; Web de empleo, bolsas de 

trabajo con escuelas y Universidades, foros de empleo, empresas de Selección de personal o 
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cualquier otra vía de confianza que asegure la idoneidad del candidato para responder de la mejor 

manera a las necesidades y objetivos de Reclutamiento. 

 

Las fuentes de captación de candidatos son diversas: Internet, prensa, escuelas 

universitarias, etc. Cada vez que es necesario buscar recursos humanos se solicitará a una o varias 

de estas fuentes el perfil requerido y la descripción del puesto. Existe también una base de datos 

donde están los currículums de candidatos ya evaluados, si la evaluación ha sido reciente, 

previamente a la búsqueda en el exterior, se recurrirá a esta base de datos para la búsqueda de 

candidatos cuyo perfil corresponda al requerido en la oferta. 

Con el proceso de reclutamiento Se trata de seleccionar el candidato en adecuación al puesto 

a cubrir, las etapas son las siguientes: 

• Identificar y calificar la necesidad. 

• Describir el puesto, el perfil del candidato y el tipo de trabajo. 

• Identificar las fuentes de reclutamiento. 

• Seleccionar el candidato: Pre-seleccionar al candidato. 

• Realización de la entrevista presencial. 

• Solicitar referencias del candidato según el puesto de trabajo. 

• Negociar las condiciones del contrato conjuntamente con la Gerencia 

• Seguimiento del candidato hasta su llegada a la empresa, manteniendo el contacto. 

La competencia del personal se evalúa en las entrevistas de selección. Se conocimientos 

técnicos y experiencia en la entrevista visual o verbal con el supervisor o jefe de área, con objeto 

de asegurar la correcta prestación del servicio, verificando así que los candidatos cumplen el perfil 

necesario para realizar el trabajo o requerido por el cliente. Evalúan sus características personales 
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durante la entrevista que realiza Recursos Humanos usando la ficha de entrevista MOD- PGI-

06-02 y posteriormente sus  

 

6.2 INDUCCIÓN DEL CANDIDATO 

En el momento de ingreso a la empresa el candidato seleccionado será atendido por la 

Gerencia, su jefe directo o el administrador. 

• El Gerente o la persona que asigne coordina la logística necesaria para la llegada 

del trabajador. 

• El Gerente o la persona que asigne recibe al trabajador el primer día y asegura su 

integración en la jornada inicial. 

• Su jefe directo realiza un seguimiento del nuevo colaborador durante su periodo de 

prueba con el fin de asegurar su integración y desarrollo. 

Se le brindará la ficha de descripción de perfil MOD-PGI-06-05, el manual de inducción y 

política de calidad, para que tenga conocimientos previos de lo que debe hacer. 

6.3 EVALUACION DEL CANDIDATO 

El responsable designado para su inducción se encargará de brindarle los conocimientos 

necesarios sobre lo que debe de hacer y los conocimientos básicos de la empresa, luego se 

procederá a evaluar al candidato y si es aprobado procederá a ser contratado. 

Su jefe directo realiza un seguimiento del nuevo colaborador durante su periodo de prueba 

con el fin de asegurar su integración y desarrollo. 

El candidato será evaluado tanto generalmente (temas de la empresa) y específicamente 

(temas sobre su área), del mismo modo que el candidato es evaluado, también evaluara a su 
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inductor, ya sea el jefe de su área con los siguientes formatos FORMATO DE EVALUACION 

Y SEGUIMIENTO PROCESO DE INDUCCION (MOD-PGI-06-07) y EVALUACIÓN DE 

EFICACIA DE LA INDUCCIÓN MOD-PGI-06-08. 

 

6.4 SELECCIÓN DEL TRABAJADOR 

Una vez elegido y aprobado el candidato se procederá a entregar al trabajador su propio; 

Manual de inducción MOD-PGI-06-09, el reglamento interno según el MOD-PGI-06-01 

“Reglamento Interno de la empresa”, y la política de calidad. 

6.5 INDUCCION FINAL 

Luego de haber sido evaluado y seleccionado se procederá a ahondar sus conocimientos 

siendo ya directamente el jefe de área quien le brinde los conocimientos necesarios, y también 

capacitado por el responsable de calidad, para que le dé a conocer a mayor detalle todo sobre el 

ámbito empresarial y los temas de calidad y cualquier duda que el trabajador tenga pueda ser 

absuelta. 

7. REGISTROS 
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REGLAMENTO INTERNO SEGÚN EL MOD-PGI-06-01 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA 

HOLACLIENTE SAC. 

CAPÍTULO I 

SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

• Todas las personas que postulen a un empleo para la empresa deberán cumplir con los 

requisitos que se requiere para el puesto de trabajo.  

• Todas las personas aspirantes a un puesto de trabajo deberán presentar su curriculum 

vitae.  

• Si el postulante es aceptado, el contrato deberá tener una duración mínima de 12 meses.  

• El colaborador se compromete a trabajar de la manera más eficiente y eficaz que la 

empresa requiera.  

• El gerente o los encargados responsables pueden asignar un puesto de trabajo diferente 

según se requiera en determinado momento.  

CAPITULO II 

SOBRE LOS HORARIOS DE TRABAJO 

• El horario de trabajo se encuentra establecido en el contrato.  

• Los horarios señalados podrán ser modificados por la empresa según las necesidades de la 

misma, siendo obligación de esta dar aviso a los trabajadores.  

• La empresa concede como máximo quince minutos de tolerancia. Si el colaborador 

acumula más de cuatro tardanzas en el mes será amonestado.  
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• Toda tardanza será descontada a menos que esté justificada.  

• Todo colaborador deberá marcar su asistencia diaria.  

• Está prohibido registrar la asistencia de algún compañero de trabajo, el que incurra en este 

hecho será acreedor a una sanción.  

• Ningún trabajador podrá retirarse de la empresa antes de terminar su jornada diaria sin la 

previa autorización del gerente.  

 

CAPÍTULO III 

SOBRE EL LUGAR Y EQUIPO DE TRABAJO 

• Los colaboradores guardarán el debido orden y compostura en el lugar de trabajo.  

• El colaborador se abstendrá de tratar asuntos que no están relacionados con el 

cumplimiento de su Trabajo.  

• Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones de la empresa.  

• La salida del personal fuera de las instalaciones será únicamente por alguna consigna 

especial de trabajo que puede ser autorizada solamente por el Gerente.  

• El área de trabajo debe ser limpiada antes de terminar operación.  

CAPITULO IV 

SOBRE LA CAPACITACION 

• Las capacitaciones son de carácter obligatorio, entendiéndose que el colaborador se 

compromete a cumplirlas.  

• El colaborador que no culmine su capacitación deberá reintegrar el monto de esta misma 

invertido por la empresa.  
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CAPÍTULO V 

SOBRE LAS EVALUACIONES Y SUPERVISIONES AL 

PERSONAL 

• Las evaluaciones se realizarán por el gerente o responsable de calidad.  

• Se presentará un informe que contendrá los resultados del cumplimiento de cada objetivo 

predefinido y deberá contar con la firma del evaluador y evaluado, como parte de su 

aceptación.  

• El supervisor deberá mencionar las causas por la que los objetivos no se cumplieron.  

CAPÍTULO VI 

SOBRE LOS PERMISOS DE LOS TRABAJADORES Y 

FALTAS 

• Los permisos deben ser únicamente solicitados por escrito y con 24hrs. de anticipación, el 

permiso que no cumpla con dichos requisitos automáticamente se considerará nulo.  

• Los trabajadores que falten a sus labores por cualquiera que sea la causa, tendrán que dar 

aviso inmediato al Gerente, este aviso debe ser por escrito.  

• En caso de no asistir por incapacidad tendrá que hacer llegar el comprobante el día que 

inicia la misma, en caso contrario se aplicará como falta injustificada.  
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FICHA DE ENTREVISTA  MOD-PGI-06-02 
 

 

Fecha de Postulación:

(   ) AVISO CLASIFICADO     (   ) PAGINAS WEB (   ) OTROS MEDIOS: ______________________

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: (   ) DNI   (   ) OTRO:______________________ Nº Telf.:

CORREO ELECTRONICO: Cel.:

DONDE VIVE:

CON QUIEN VIVE: (   ) Solo  (   ) Padre  (   ) Madre  (   ) Pareja  (   ) Hijos ¿Cuantos?______   (   ) Otros Especificar:________________

LA CASA DONDE VIVE ES: (   ) ALQUILADA (   ) FAMILIAR (   ) PROPIA (   ) OTROS:_____________

FORMACIÓN ACADÉMICA: (    ) Primaria    (    ) Secundaria    (    ) Tecnico    (    ) Universitario    (     ) Otros: especificar__________

¿ESTUDIA ACTUALMENTE?:  (   ) SI   (   ) NO  ¿Qué estudia? __________________________   HORARIO: _______________________

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO_____________________________________________________________________________________

SI (   )  NO (   )  ¿CUÁNTAS? ___________

ASPIRACIÓN SALARIAL:   

OBSERVACIONES 

Describe a tu jefe ideal.

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS

3.-

II.  INFORMACIÓN LABORAL 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Nª CELULAR

REFERENCIAS LABORALES

2.-

HA TENIDO PERSONAL A CARGO? Tiempo de desempleo

¿Tiene Ud. buena salud? ¿Practica algún deporte para 

mantenerse en forma?

¿Tiene planeado realizar algun viaje? ¿Cuándo?

¿Qué lo motiva a postular a este puesto? ¿Cuáles son sus 

espectativas?

¿Qué aspectos de su personalidad considera que podría 

mejorar?

¿Cuáles son sus mayores fortalezas?

¿Cómo se visualiza en un año?¿Qué proyectos tiene?

Describa una experiencia en la que haya tenido que enfrentar 

una dificultad para poder terminar una tarea y/o haya 

contribuido a mejorar un proceso

Actividades Desarrolladas durante este tiempo

¿Conoce la Empresa? ¿Qué información tiene sobre ella?

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA

NOMBRE DEL POSTULANTE: 

CARGO AL QUE POSTULA: 

2.-

Motivo del retiro
Coloque las tres ultimas empresas donde ha 

laborado.
Tiempo laborado

CARGO

¿Tiene planeado iniciar algun curso, capacitacion o estudio? 

¿Cuándo?

VI. OTROS

La casa donde vives es propia, alquilada, familiar, otros?

¿A cuidado de Quién dejaria a sus hijos si empezará a laborar?

1.-

I. DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN FAMILIAR

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES LOGROS QUE HA TENIDO EN SU ÚLTIMO TRABAJO?

1.-

3.-

MOD-PGI-06-02

Edición: 2
FICHA DE ENTREVISTA

Cargo que ocupó

(   ) SOLICITUD DIRECTA
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SI (   )  NO (   )  ¿CUÁNTAS? ___________

ASPIRACIÓN SALARIAL:   

OBSERVACIONES 

Describe a tu jefe ideal.

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

HA TENIDO PERSONAL A CARGO? Tiempo de desempleo

¿Tiene Ud. buena salud? ¿Practica algún deporte para 

mantenerse en forma?

¿Tiene planeado realizar algun viaje? ¿Cuándo?

¿Qué lo motiva a postular a este puesto? ¿Cuáles son sus 

espectativas?

¿Qué aspectos de su personalidad considera que podría 

mejorar?

¿Cuáles son sus mayores fortalezas?

¿Cómo se visualiza en un año?¿Qué proyectos tiene?

Describa una experiencia en la que haya tenido que enfrentar 

una dificultad para poder terminar una tarea y/o haya 

contribuido a mejorar un proceso

Actividades Desarrolladas durante este tiempo

¿Conoce la Empresa? ¿Qué información tiene sobre ella?

¿Tiene planeado iniciar algun curso, capacitacion o estudio? 

¿Cuándo?

VI. OTROS

La casa donde vives es propia, alquilada, familiar, otros?

¿A cuidado de Quién dejaria a sus hijos si empezará a laborar?
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FICHA DESCRIPCIÓN DEL PERFIL (MOF) MOD-PGI-06-03 
 

 

ficha descripción del perfil (MOF) 
MOD-PGI-06-03 

Edición: 0 

 

CARGO: 

 IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto   

 Área a la que pertenece  

 Cargo del Jefe Directo  

 Número de vacantes   

 FUNCIONES 

1  

2  

 FACTORES DE EVALUACIÓN 

1  

2  

 COORDINACIÓN 

1  

2  

 SUPERVISIÓN 

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

1   

1   

 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios  

 Especialidad  

 Experiencia   

 COMPETENCIAS GENÉRICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

1  Mediano Alto Muy Alto 

2     

 
COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

1  Mediano Alto Muy Alto 

2     

 COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE RELEVANCIA 

1  Mediano Alto Muy alto 

2     

 COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

1  Mediano Alto Muy alto 

2     
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FICHA DE DATOS DEL TRABAJADOR  MOD-PGI-06-04 
 

 

Colegio Nº

Habilitado

Idioma

Otros Conocimientos

Descripción

II. CARACTERISTICAS

III. EDUCACION

Nivel

Tipo de Sangre

Licencia de Conducir Categoría

FICHA DE DATOS DEL TRABAJADOR
MOD-PGI-06-04

Edición: 1

Tipo de Documento

Correo Electrónico

Celular

Apellido Parterno

Apellido Materno

Nombres

Estado Civil

Nº Documento

Nº Pasaporte

Otro ID

Nacionalidad

Título Obtenido

Nº de Hijos

I. DATOS PERSONALES

Dirección

Sexo

Institución

Profesión

Fecha de Nacimiento

Nombre Teléfono

Emergencias Llamar a
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Nº Fecha de Nacimiento Edad

1

2

3

4

5

6

                   RR.HH.                                                      Firma del Trabajador                                            Huella Dactilar

Condición

Nº Cuenta 

Remunerativa
Banco

COMPROMISO: Declaro bajo juramento que la información arriba consignada, es veraz y me comprometo a actualizarla en 

el momento que  ocurra  el  evento  (Mudanza,  Gestación,  Nacimiento,  Fallecimiento,  Nuevos  Títulos),  bajo  absoluta  

responsabilidad  para  cualquier trámite que comprometa la veracidad de los datos declarados, por lo que autorizo a la 

empresa corrobore los datos.

Practicante

Nº Cuenta CTS Banco

AFP 2%

V. DATOS LABORALES

Asignación Familiar

CUSSPP

Fondo de Jubilación

EsSalud Vida

Comisión Mixta

Cargo / Ocupación

Tipo de Trabajador

Básico

Afiliación

Código Trabajador

Fecha de Ingreso Fecha de Cese

Area/Departamento

Nombre Parentesco Documento

IV. DATOS FAMILIARES
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ÍNDICE DEL MANUAL DE INDUCCIÓN MOD-PGI-06-05 

1. Bienvenida  

2. Cargos  

3. Te contamos sobre nosotros  

4. Misión  

5. Visión  

6. Valores   

7. Normas laborales políticas de asistencias, tardanzas y vacaciones.  

8. Código de vestimenta y aspecto personal.  

9. Código de vestimenta y aspecto personal  

10. Beneficios 

 

CONTROL DE LEGAJOS MOD-PGI-06-06 

  CONTROL DE LEGAJOS 
MOD-PGI-06-06 

Edición Nº 1 

N° 
TRABAJADOR 

FICHA DE 
PERSONA
L 

DECLARACIÓ
N JURADA DE 
DOC. 

CV 
DOCUMENTAD
O 

COPIA DE DOC 
DE 
IDENTIFICACIÓN 

1           

2           

3           

4           

5           

7           

8           

9           

1
0   

        

1
1   

        

1
2   

        

1
3   

        

1
4   
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FORMATO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE INDUCCION 

MOD-PGI-06-07 

 
 

  

FECHA:

1 Mencione dos (2) de los servicios ofrecidos por GM MARKETING SERVICES SAC

2. Describa la misión y Politica de calidad de GM MARKETING SERVICES SAC

3. Mencione su función general y tres (3) funciones especificas que debe cumplir según el MOF

4. Describa dos (2) derechos y dos (2) obligaciones :

5. Quien es su jefe directo: 

6. Hable sobre la norma de higiene:

7. En caso tenga alguna inquitud sobre su área donde la puede registrar?

(  ) cuadro de incidencias (  )Libro de reclamaciones ** donde se encuentra ubicado:__________________

8. Cuales son las condiciones físicas que le brinda la empresa

Nombre Evaluó: Resultado:

Firma: 

CARGO:

NOMBRE:

FORMATO DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO PROCESO DE INDUCCION

MOD-PGI-06-07

Edición Nº 0



 

264 
 

EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LA INDUCCIÓN MOD-PGI-06-08 
 

 
 

  

FECHA:

1 El área de recursos humanos le brindó las herramientas necesarias

(  ) SI (  ) NO

** si es si, cuales:__________________

2 El encargado de capacitarlo le presentó lás áreas de la empresa.

(  ) SI (  ) NO

3 Le informaron sobre las responsabilidades, deberes, derechos, normas, inhabilidades e incompatibilidades   de su puestos

(  ) SI (  ) NO

** si es si, cuales:__________________

4 Las funciones descritas en el  Manual de Funciones entregado  guardan correspondencia  con las funciones desempeñadas por usted:  

(  ) SI (  ) NO ** si es no, cuales:__________________

5 La información brindada fue completa, o necesita de más temas?:

(  ) SI (  ) NO

** si es si, cuales:__________________

6 El encargado de capacitarte , estuvo dispuesto a ayudarte?

(  ) SI (  ) NO

** si es no, porque:__________________

7 Ha recibido el apoyo de los demás compañeros de  su dependencia para  el desempeño  de las funciones  asignadas: 

(  ) SI (  ) NO ** quien:__________________

8  Tiene aportes  o sugerencias  para optimizar  la funcionabilidad de su área?

(  ) SI (  ) NO

9 sugerencias

10 Nombre del encargado que le asignaron:

____________________________________________

 EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LA 

INDUCCIÓN 

MOD-PGI-06-08

Edición Nº 0

CARGO:

Gracias , por tu cooperación

NOMBRE: 4
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Anexo 8: Manual de organización de funciones 

 

ficha descripción del perfil (MOF) 
MOD-PGI-06-03 

Edición: 0 

 

GERENTE GENERAL  

  IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Gerente General 

 Área a la que pertenece Gerencia General  

 Cargo del Jefe Directo No corresponde  

 Número de vacantes  1  

 FUNCIONES 

1 Definir el plan estratégico de la empresa  

2 
Aprobar las metas y objetivos institucionales de corto, mediano y largo 
plazo.  

3 Aprobar presupuestos y estructuras financieras de la Organización.  

4 Aprobar y firmar los EEFF.  

5 
Representar legalmente a la Empresa ante cualquier institución pública o 
privada  

6 Aprobar las políticas de Imagen Institucional. 

7 
Representar a la empresa para cualquier tipo de operación ante las 
instituciones financieras.  

8 
Aprobar la planificación de las auditorías internas y aprobar el plan de 
formación anual del personal. 

9 Establecer la política y los objetivos de la calidad. 

10 
Actualizarse constantemente sobre las tendencias del mercado en torno a 
su trabajo y especialidad. 

11 Realizar las revisiones del sistema de gestión de la calidad. 

  

 FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados 

 Capacidad de Liderazgo  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

  

 COORDINACIÓN  

 Jefe de Administración y Recursos Humanos    

 Gerente de Administración y Finanzas  

  

 SUPERVISIÓN   

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

 
Gerente de Administración y 
Finanzas 

No corresponde  

 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios Superiores 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS  NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático a nivel de 
usuario 

 X  

Manejo de herramientas financieras X   

Idioma Inglés   X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo   X 

Motivación    X 

Liderazgo   X 

Comunicación oral y escrita    X 

  

 

 

 

 

 

  

 Especialidad 

✓ Profesional en el área de 
Ingenierías. 

Maestría en Negocios o Finanzas 
(deseable). 

 
Experiencia  ✓ Cuatro años en el área o cargos 

similares. 

COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro   X 

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica   X 

Inteligencia  emocional    X 

Responsabilidad    X 

Vocación de servicio   X 

Motivación    X 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE 
RELEVANCIA 

  

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial   X 

Servicio al cliente   X 

Orientado al mejoramiento continuo   X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  X 
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GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Gerente de Administración y Finanzas 

 Área a la que pertenece Gerencia de Administración y Finanzas 

 Cargo del Jefe Directo Gerente General 

 Número de vacantes  1  

 

 FUNCIONES 

1 Elaborar el Plan Estratégico de la Empresa  

2 
Diseñar y definir junto al Gerente General las metas de corto, mediano 
y largo plazo de la institución.  

3 
Presentar presupuestos y estructuras financieras al Gerente General 
para su aprobación.  

4 Supervisar la elaboración de los Estados Financieros. 

5 
Elaborar presentación sobre estado actual de la empresa a la Junta de 
Accionistas.  

6 
Representar legalmente a la Empresa ante cualquier institución pública 
o privada de acuerdo a los estatutos de la misma. 

7 Definir las políticas de gastos de la institución. 

8 Velar por la buena gestión financiera y administrativa de la empresa.  

9 
Actualizarse constantemente sobre las tendencias del mercado en 
torno a su trabajo y especialidad. 

 FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados 

 Capacidad de Liderazgo  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

 COORDINACIÓN  

 Gerente General  

 

 SUPERVISIÓN  

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

 Asistente de Gerencia Gerente General 

 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios Superiores 

 Especialidad Profesional en Administración, 
Economía o Finanzas. 

 Experiencia  Cuatro años en el área o cargos 
similares 

 

  

COMPETENCIAS GENÉRICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 
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Manejo informático a nivel de 
usuario 

 
X 

 

Manejo de herramientas financieras   X 

Idioma Inglés   X   

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE 
RELEVANCIA 

  

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo   X 

Motivación    X 

Liderazgo   X 

Comunicación oral y escrita    X 

COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE 
RELEVANCIA 

  

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro   X 

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica   X 

Inteligencia  emocional    X 

Responsabilidad    X 

Vocación de servicio   X 

Motivación    X 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE 
RELEVANCIA 

  

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial   X 

Servicio al cliente   X 

Orientado al mejoramiento 
continuo 

  X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  X 
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JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  

 IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Jefe de Administración y RRHH 

 Área a la que pertenece Gerencia de Administración y Finanzas 

 Cargo del Jefe Directo Gerente de Administración y Finanzas 

 Número de vacantes  1  

 

 FUNCIONES 

1 Liderar la ejecución y cumplimiento de la gestión de Política de Personas. 

2 Velar por la eficiencia en las operaciones de la empresa. 

3 
Liderar los procesos de mejora continua e incremento de la productividad y 
rentabilidad en la empresa.  

4 
Apoyar en la supervisión de la correcta elaboración de los EEFF y demás 
información oficial de la empresa. 

5 
Facilitar la transparencia en los procesos de cara a la Gerencia de 
Administración y Finanzas y Gerencia General. 

6 Supervisar la eficacia de los procesos de compras y cobranzas. 

7 
Velar por el fiel cumplimiento de los compromisos laborales y administrativo 
de acuerdo a la legislación vigente. 

8 
Liderar, diseñar y controlar los programas orientados a la mejora del clima 
laboral.  

9 
Cumplimentar adecuadamente los registros de calidad establecidos, y 
custodiarlos hasta su entrega al Analista de Calidad. 

10 
Realizar las actividades relativas a la gestión de la calidad y la prevención de 
riesgos según lo establecido en la documentación interna aplicable. 

11 
Actualizarse constantemente sobre las tendencias del mercado en torno a su 
trabajo y especialidad. 

12 Otras asignadas por el Gerente de Administración y Finanzas.  

 

 FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados 

 Capacidad de Liderazgo  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

 

 COORDINACIÓN  

 Gerente General  

 Gerente de Administración y Finanzas 

 Community Manager  

 Diseñador Gráfico  

 Analista de Calidad  
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 SUPERVISIÓN  

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

 Community Manager  

Gerente de Administración y Finanzas  Diseñador Gráfico  

 Analista de Calidad  

 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios Superiores 

 Especialidad ✓ Profesional en Administración, Ingeniería 
Industrial o Economía. 

Con especialización o maestría en RRHH o 
Gestión (deseable). 

 Experiencia  ✓ 1 año en el área o cargos similares. 

  

COMPETENCIAS GENÉRICAS  NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático a nivel de usuario  X  

Manejo de herramientas financieras  X  

Idioma Inglés   X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo   X 

Motivación    X 

Liderazgo   X 

Comunicación oral y escrita    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro   X 

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica   X 

Inteligencia  emocional    X 

Responsabilidad    X 

Vocación de servicio   X 

Motivación    X 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial   X 

Servicio al cliente   X 

Orientado al mejoramiento continuo   X 

Orientado al aseguramiento de resultados de alta 
calidad 

  X 



 

271 
 

DISEÑADOR GRÁFICO  

  IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Diseñador Gráfico  

 Área a la que pertenece Gerencia de Administración y Finanzas  

 Número de vacantes  1  

 

 FUNCIONES 

1 
Diseñar ilustraciones, avisos, artículos y publicidad en general, así como 
piezas gráficas para redes sociales y páginas  web. 

2 
Revisar y resguardar la documentación referida a los diseños y artículos 
de la institución. 

3 
Elaborar diseños y productos para la generación de identidad 
corporativa. 

4 Elaborar reportes periódicos sobre su trabajo. 

5 
Identificar las necesidades de los clientes y proponer alternativas de 
solución innovadoras 

6 
Trabajar con clientes, informándoles y asesorándolos en lo referente al 
estilo de diseño, producción de impresión y plazos. 

7 
Actualizarse constantemente sobre las tendencias del mercado en 
torno a su trabajo y especialidad. 

8 Otras asignadas por el Jefe de Administración y Recursos Humanos.  

 

  FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados  

 Presentación de informes 

 Calidad de los productos  

 Puntualidad 

 Capacidad de Adaptación  

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

 

  COORDINACIÓN  

 Community Manager  

 Ejecutivos comerciales 

 Analistas de sistemas 

 

 SUPERVISIÓN  

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

 No tiene actividades de 
supervisión 

Jefe de Administración y Recursos 
Humanos   

 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios Superiores 

 Especialidad Profesional o Técnico en Diseño 
Gráfico 

 Experiencia  1 año en el área o cargos similares 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS  NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático a nivel de 
usuario 

 
X 

 

Manejo de software de diseño   X 

Idioma Inglés  X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto  

Trabajo en equipo   X 

Motivación    X 

Liderazgo X   

Comunicación oral y escrita   X  

 

COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro  X  

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica  X  

Inteligencia  emocional   X  

Responsabilidad   X  

Vocación de servicio  X  

 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial  X  

Servicio al cliente  X  

Orientado al mejoramiento 
continuo 

  
X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  
X 
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COMMUNITY MANAGER  

  IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Community Manager  

 Área a la que pertenece Gerencia de Administración y Finanzas  

 Número de vacantes  1  

 

 FUNCIONES 

1 
Monitorear las redes sociales y blogs de los clientes asignados y 
asegurar que el enfoque de todo el contenido desarrollado sea tanto 
creativo como orientado a resultados. 

2 
Monitorear, moderar y fomentar las interacciones que se generan entre 
la audiencia y los medios digitales para garantizar la adecuada 
convivencia en la comunidad. 

3 
Responder los comentarios de los usuarios/seguidores de las marcas en 
las redes sociales y blogs en los plazos establecidos. 

4 
Elaborar reportes de medición de redes sociales según los 
requerimientos. 

5 
Detectar y manejar situaciones de crisis de las marcas en las redes 
sociales y comunicarlas de manera inmediata a los clientes y jefe.  

6 
Realizar el cronograma de publicaciones de manera mensual, en 
coordinación con los clientes.  

7 
Actualización constante sobre las tendencias del mercado en torno a su 
trabajo y especialidad. 

8 Otras asignadas por el Jefe de Administración y Recursos Humanos. 

 

 FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación de resultados   

 Presentación de informes 

 Capacidad de Adaptación  

 Calidad de los productos  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

 COORDINACIÓN  

 Diseñador gráfico 

 Ejecutivos comerciales 

 Analistas de sistemas 

 

 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios Superiores 

 Especialidad ✓ Profesional o Técnico en carreras de 
Publicidad, Comunicaciones o 
Marketing. 

✓ Especialización en Marketing Digital, 
Social Media o Creatividad Digital. 

 Experiencia  1 año en el área o cargos similares. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS  NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático a nivel de 
usuario 

 X  

Manejo de software de diseño   X 

Idioma Inglés  X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo   X 

Motivación    X 

Liderazgo X   

Comunicación oral y escrita   X  

 

COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro  X  

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica  X  

Inteligencia  emocional   X  

Responsabilidad   X  

Vocación de servicio  X  

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial  X  

Servicio al cliente  X  

Orientado al mejoramiento 
continuo 

  X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  X 
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SISTEMAS 

 IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Jefe y Analista  de Sistemas  

 Área a la que pertenece Gerencia de Administración y Finanzas  

 Número de vacantes  2 

 

 FUNCIONES 

1 
Desarrollar software, aplicaciones y páginas web para clientes internos o 
externos.  

2 
Brindar soporte técnico interno y remoto a las diferentes áreas de la 
empresa. 

3 Gestión y administración de bases de datos requeridas. 

4 
Trabajar con clientes, informándoles y asesorándolos en lo referente al 
diseño y contenido web  de los productos requeridos. 

5 Brindar asesoría post-venta a los productos web desarrollados.  

6 
Búsqueda y coordinación con proveedores ante eventuales 
requerimientos de material/insumos informáticos. 

7 

Proponer directamente al Gerente de Administración y Finanzas la 
adquisición de recursos para la implantación, el mantenimiento y la 
mejora de la parte del sistema de gestión de la calidad de la que es 
responsable. 

 8 
Actualización constante sobre las tendencias del mercado en torno a su 
trabajo y especialidad. 

9 Otras asignadas por el Gerente de Administración y Finanzas. 

 

 FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados  

 Calidad de los productos  

 Capacidad de Adaptación  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

 COORDINACIÓN  

 Gerente de Administración y Finanzas  

 Ejecutivos comerciales 

 Community Manager  

 Diseñador Gráfico 

 Analista de Atención al Cliente  
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 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios Superiores 

 Especialidad Profesional o Técnico en carreras de 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Software ó ciencias de la 
computación. 

 Experiencia  Dos años en el área o cargos 
similares. 

  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático   X 

Idioma Inglés  X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo  X  

Motivación    X 

Liderazgo X   

Comunicación oral y escrita   X  

 

COMPETENCIAS PERSONALES NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro   X 

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica   X 

Inteligencia  emocional   X  

Responsabilidad    X 

Vocación de servicio  X  

 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial  X  

Servicio al cliente  X  

Orientado al mejoramiento 
continuo 

  X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  X 
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EJECUTIVOS COMERCIALES 

  IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Ejecutivo comercial  

 Área a la que pertenece Gerencia de Administración y Finanzas  

 Cargo del Jefe Directo Jefe comercial 

 Número de vacantes  1  

 

 FUNCIONES 

1 Manejo y mantenimiento de cartera de clientes. 

2 Cumplimiento de cuotas mensuales. 

3 Capacitar clientes en manejo de plataforma de envíos de Mailing. 

4 Negociar con empresas del sector público y privado. 

5 Visitas a clientes. 

6 Elaborar reportes/informes periódicos sobre su trabajo. 

7 Armar propuestas, cotizaciones y contratos. 

8 
Actualización constante sobre las tendencias del mercado en torno a su 
trabajo y especialidad. 

9 Otras asignadas por el Gerente de Administración y Finanzas.  

 

  FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados  

 Cumplimiento de cuotas  

 Puntualidad 

 Capacidad de Adaptación  

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

 COORDINACIÓN  

 Gerente de Administración y Finanzas  

 Diseñador gráfico 

 Analistas de sistemas  

 Analista de Atención al Cliente  

 Community Manager  

 

 SUPERVISIÓN  

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

 No tiene actividades de 
supervisión 

 
Gerente de Administración y Finanzas   

 PERFIL DEL PUESTO  

 Estudios Secundaria completa o estudios 
superiores incompletos. 

 Especialidad No requiere de alguna en específico. 

 Experiencia  Dos años en el área o cargos 
similares. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático a nivel usuario  X  

Idioma Inglés  X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo   X 

Motivación    X 

Liderazgo  X  

Comunicación oral y escrita    X 

 

COMPETENCIAS PERSONALES NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro   X 

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica   X 

Inteligencia  emocional    X 

Responsabilidad    X 

Vocación de servicio   X 

 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial   X 

Servicio al cliente   X 

Orientado al mejoramiento continuo   X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  X 
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RESPONSABLE DE CALIDAD  

  IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Analista  de Calidad  

 Área a la que pertenece Gerencia de Administración y Finanzas  

 Cargo del Jefe Directo Gerencia de Administración y Finanzas 

 Número de vacantes  1  

 

 FUNCIONES 

1 
Asegurar que se identifican, cumplen y mantienen los procesos del 
sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001: 2015. 

2 
Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente a todos los niveles. 

3 
Establecer acciones preventivas para evitar la aparición de no 
conformidades o problemas potenciales. 

4 Gestionar las auditorías internas de calidad. 

5 
Realizar la formación interna y la calificación del personal, en materia 
de calidad. 

6 Confeccionar la documentación de calidad. 

7 Proponer al Director el contenido de la política y objetivos de la calidad. 

8 
Informar directamente al Director sobre el funcionamiento general del 
Sistema de Calidad, incluyendo las necesidades para el mantenimiento 
y la mejora del sistema. 

9 
Actualización constante sobre las tendencias del mercado en torno a su 
trabajo y especialidad. 

 

  FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados  

 Calidad de los productos  

 Capacidad de Adaptación  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

  

 COORDINACIÓN  

 Gerente de Administración y Finanzas  

 Jefa de Administración y Recursos Humanos  

 SUPERVISIÓN  

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

 

No tiene actividades de 
supervisión 

 
Gerencia de Administración y 
Finanzas 

 

 

 

 PERFIL DEL PUESTO   
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COMPETENCIAS GENÉRICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático X   

Idioma Inglés  X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo  X  

Motivación    X 

Liderazgo X   

Comunicación oral y escrita   X  

 

COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro   X 

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica   X 

Inteligencia  emocional   X  

Responsabilidad    X 

Vocación de servicio  X  

 

 

 

 

 

 

  

 Estudios Profesional en Ingeniería  
Industrial, Economía o 
Administración. 

 Especialidad Sistemas de gestión. 

 Experiencia  1 año en el área o cargos similares. 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial  X  

Servicio al cliente  X  

Orientado al mejoramiento continuo   X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  X 
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AUDITOR INTERNO DE CALIDAD 

 IDENTIFICACIÓN  

 Nombre del puesto  Auditor interno de calidad 
 Área a la que pertenece ÁREA ADMINISTRATIVA 
 Cargo del Jefe Directo Gerencia de Administración y Finanzas 

 Número de vacantes  1  

 

 FUNCIONES 

1 
Verificar, evaluar y realizar seguimiento a los planes, desarrollo, 
políticas, normas y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

2 
Garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales 
establecidos para la prestación del servicio. 

3 

Evaluar y verificar en forma objetiva que los procesos del sistema 
de gestión de calidad, cumplan con los requisitos de la Norma ISO 
9001 

4 

Examinar la información de los sistemas sobre la base de los 
instrumentos correspondientes (documentos técnicos, y otros 
definidos en cada caso). 

5 Planificar la auditoría y elaborar los listados de chequeo. 

6 
Hacer informe de auditorías teniendo en cuenta aspectos por 
mejorar, y no conformidades, según el formato. 

7 Participar en las reuniones de apertura y cierre de la auditoria 

8 
Participar de las reuniones que se convoquen para los auditores 
internos. 

9 Controlar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad 

10 

Digitar los cambios solicitados de los procedimientos e 
instructivos de las diferentes áreas o dependencias de la 
empresa. 

11 
Distribuir a las dependencias los procedimientos o instructivos 
actualizados de acuerdo a los cambios efectuados.  

12 
Capacitar y sensibilizar al personal acerca del Sistema de Gestión 
de Calidad implementado en la empresa 

13 
Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas surgidas en las 
auditorías internas 

14 

Mantener comunicación constante con los responsables de los 
procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa 

15 

Entregar información de manera oportuna sobre el estado de los 
procesos a la Dirección para efectuar la revisión del Sistema de 
Gestión de Calidad 

16 
Apoyar al Representante de la Dirección en la planificación y 
Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

17 

Presentar informes periódicos de cumplimiento de objetivos 
propuestos para cada vigencia, de acuerdo al plan de acción 
trazado 
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18 
Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de 
Gestión de la Calidad 

19 

Realizar las demás funciones que le sean delegadas por su Jefe 
inmediato y/o Director General y que estén relacionadas con la 
naturaleza de su cargo 

 FACTORES DE EVALUACIÓN  

 Evaluación por resultados 

 Capacidad de Liderazgo  

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Soluciones ante contingencias  

 Actualización de conocimientos  

  

 COORDINACIÓN  

 Encargado(a) de Calidad 
 

 SUPERVISIÓN  

 SUPERVISA  A:  ES SUPERVISADO POR: 

 Community Manager  

Gerente   Diseñador Gráfico  

 Responsable de Calidad  

 

 PERFIL DEL PUESTO   

 Estudios Estudio Superior Completo(Técnico o 

universitario) 
 Especialidad ✓ Ingeniero(a) Industrial y/o 

economía(a) de Empresas o carreras 

afines 
✓ Con especialización o maestría en 

sistemas de gestión (deseable). 
 Experiencia  3 año como mínimo 

  

COMPETENCIAS GENÉRICAS  NIVEL DE RELEVANCIA 

Mediano Alto Muy Alto 

Manejo informático a nivel de 
usuario 

 X  

Manejo de herramientas financieras  X  

Idioma Inglés   X   

 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Trabajo en equipo   X 

Motivación    X 

Liderazgo   X 

Comunicación oral y escrita    X 
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COMPETENCIAS PERSONALES  NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Auto organización   X 

Orientación al logro   X 

Proactividad   X 

Capacidad de autocrítica   X 

Inteligencia  emocional    X 

Responsabilidad    X 

Vocación de servicio   X 

Motivación    X 

 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS NIVEL DE RELEVANCIA 

 Mediano Alto Muy alto 

Visión comercial   X 

Servicio al cliente   X 

Orientado al mejoramiento continuo   X 

Orientado al aseguramiento de 
resultados de alta calidad 

  X 
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Anexo 9: Control de los documentos 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 
 
 
 

 
 

PGI-03 
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

Edición nº 0 
 
 
 

 

REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA EDICIÓN O CAMBIO 

0 01/04/2019 Edición inicial 

   

   

Realizado por el Responsable de 

Calidad: 

 

 

Fdo.: 

Revisado por el Director: 

 

 

 

Fdo.: 

Aprobado por el Director: 

 

 

 

Fdo.: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la elaboración, 

revisión, aprobación, emisión, distribución, retiro y modificación del sistema para realizar el control de 

los documentos del sistema de calidad, de HOLACLIENTE SAC dando cumplimiento a lo establecido 

en el proceso: PGI-03- CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación a los documentos que pertenecen al sistema de calidad y según 

figuran en la clasificación realizada en el apartado CLASIFICACIÓN, ORIGEN Y 

RESPONSABILIDADES. 

Este procedimiento se aplicará a la totalidad de las funciones y personas que tienen autoridad en la 

elaboración, supervisión, aprobación, distribución y archivo y control de toda la documentación y datos 

que forman parte del Sistema de Calidad de HOLACLIENTE SAC, así como a las personas que tienen 

acceso a la misma 

 

3. DEFINICIONES 

En el sistema de calidad de HOLACLIENTE SAC se emplearán los siguientes términos siendo ésta 

la descripción: 

• SGC. Sistema de gestión de la calidad 

• CGC. Comité de gestión de la calidad. 
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• Documento: Cualquier información escrita o ilustrada que describe, define, especifica o 

certifica actividades, requerimientos o resultados. 

• Manual de Calidad: documento que describe el sistema de gestión de la calidad de una 

determinada actividad, contemplada de forma más general en un procedimiento. 

• Procedimiento de calidad. Documento complementario al Manual de Calidad en el que se 

describe con un nivel de detalle necesario en cada caso, la manera que se debe de llevar a 

cabo una función contemplada en el Manual. 

• Instrucciones técnicas. Descripción de forma particular, detallada, y sencilla de una 

determinada actividad. 

• Documentación técnica. Documentos o datos relativos a información técnica de un 

producto o servicio, preparada internamente o recibida del exterior. 

• Aprobación de un documento. Hecho de atestiguar la autenticidad y validez de un 

documento para permitir su emisión. 

• Revisión de un documento. Hecho de analizar un documento realizado por una persona 

que no lo redactó, para evaluar su conformidad con los objetivos y directrices establecidas. 

• Listado de documentos en vigor. Una lista de documentos relativos a una actividad la cual 

muestra sus estados de revisión vigentes. Esta lista es elaborada y mantenida por el 

departamento responsable de la emisión y control de los documentos. 
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1 CLASIFICACIÓN, ORIGEN Y RESPONSABILIDADES 

En las siguientes tablas figuran los siguientes datos: documentación incluida dentro 

del alcance del sistema de gestión de calidad, su origen, el responsable de su control y 

el lugar de archivo de los originales. 

 
DOCUMENTACIÓN GENERAL DE 
CALIDAD 

DOCUMENTOS ORIGEN RESPONSABLE 
DE ARCHIVO 

LUGAR DE 
ARCHIVO 

Manual de Gestión De Calidad Interno Responsable 
de Calidad 

DRIVE>> 
AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

Fichas de Procesos Interno Responsable 
de Calidad 

DRIVE>> 
AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

Política de la calidad Interno Responsable 
de Calidad 

DRIVE>> 
AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

Normas aplicables al sistema Externo Responsable 
de Calidad 

DRIVE>> 
AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

Procedimientos de Gestión 
de la Calidad 

Interno Responsable 
de Calidad 

DRIVE>> 
AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

Procedimientos de Gestión 
de Calidad 

Interno Responsable 
de Calidad 

DRIVE>> AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

 
DATOS Y 
LISTADOS 

DOCUMENTOS ORIGEN RESPONSABLE 
DE ARCHIVO 

LUGAR DE ARCHIVO 

Lista de 
Proveedores 
Seleccionados 

Interno Responsable de 
Calidad 

DRIVE>> AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

Relación de servicios y 
sus referencias 
(Denominación, 

Interno Responsable de 
Calidad 

DRIVE>> AREQUIPA-
HOLACLIENTE 

. 
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4.2 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO 

Todo documento detallado en el apartado 4.1 CLASIFICACIÓN, ORIGEN Y 

RESPONSABILIDADES que sea aportado a HOLACLIENTE SAC por cualquier medio o 

generado internamente, debe ser entregado por el responsable del área correspondiente. Estos 

documentos, aunque sean copias de otros, tienen carácter de original para HOLACLIENTE SAC a 

todos los efectos. 

Antes de su archivo, toda la documentación emitida internamente debe estar revisada y 

aprobada por los cargos o funciones correspondientes, según figura en la portada del documento. 

4.3 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS GENERALES 

Los documentos generales del Sistema de Gestión Institucional son documentos abiertos, lo 

que quiere decir que no tienen un formato pre establecido; sin embargo, la estructura del documento 

debe contar mínimo con los siguientes campos: 

• Encabezado 

• Logotipo de la empresa: Logo con que está identificada la empresa. 

• Nombre del documento: indica el nombre del documento general del SIG que se va a 

elaborar. 

• Código: representación alfanumérica del documento. 

• Edición: indica el número (entero) que corresponde a la edición del documento. La 

primera versión corresponde a la versión Uno (0). 

• Numeración: indica la numeración y la cantidad de hojas existentes en el documento 
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• Cuerpo del documento: es la descripción propia del documento y su contenido 

depende de la temática a cubrir y las necesidades del área. 

4.4 DISTRIBUCIÓN DE UN DOCUMENTO 

En general, no será necesaria la distribución en papel de la documentación, ya que se 

encuentra disponible internamente en la dirección establecida en el apartado 7.9.- DIFUSIÓN DE 

LA DOCUMENTACIÓN, se puede encontrar en: DRIVE>> AREQUIPA-HOLACLIENTE 

Excepcionalmente, se puede distribuir la documentación mediante fotocopias del original. Pueden 

darse dos casos: 

• Copia no controlada: no es necesario controlar las copias del documento. En este 

caso el Responsable de Calidad procede a obtener las fotocopias necesarias y las 

entrega o envía a los interesados internos o externos respectivamente, sin más control 

posterior 

• Copia controlada: es necesario controlar a los destinatarios de la copia. 

4.5 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los originales serán archivados en los archivos indicados para cada documento, dentro del 

interior de carpetas y/o muebles archivadores con identificación en el lomo o en las puertas del 

contenido de las mismas. También puede ser archivada en la nube. 

4.6 ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO 

Si por cualquier circunstancia debiera de anularse un documento, generalmente debido a que 

ha quedado sustituido por otro, el Responsable de Calidad es quien recogerá las copias controladas 

internas, o solicitará el envío de las externas, y las destruirá. Forma de actuar: 
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SOPORTE DEL ORIGINAL 
DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTO 

Papel El Responsable de Calidad destruirá por completo los archivos 
físicos. 

Informático Archiva el original anulado en carpeta informática “Versiones 
antiguas” 

 

Cuando se anula un documento, el Responsable de Calidad actualiza la hoja Excel que 

figura en este procedimiento. 

4.7 EMPLEO DE LA HOJA EXCEL” LISTA MAESTRA DE CONTROL 

DOCUMENTARIO” 

Con el fin de evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos, cada vez que se cambie la 

edición en vigor de un documento y/o se distribuya un documento o plano mediante copia 

controlada, el Responsable de Calidad debe actualizar el fichero Excel: 

LISTA MAESTRA DE CONTROL DOCUMENTARIOS 

En la que figura toda la documentación en vigor con indicación de los destinatarios de copias 

controlada. 

A continuación, y empleando el filtro correspondiente del fichero Excel “LISTA MAESTRA 

DE CONTROL DOCUMENTARIO”, el Responsable de Calidad debe enviar a los destinatarios 

internos con copia controlada, la relación de los documentos con expresión de su edición vigente. 

Todos los documentos se registran en la lista de Documentación en vigor siendo actualizado 

y aprobado dicho listado por el Gerente. 

Una vez aprobada la documentación, salvo excepciones solo existe una copia en papel que es 

la que tiene el responsable de calidad y otra para posibles consultas que requieran agentes externos 
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como auditores. Tener varias copias en papel es poco ecológico y complica el proceso de sustitución 

de los procedimientos ante los cambios. 

Los originales de la Documentación del sistema de Calidad, se mantiene en el Archivo del 

Responsable de Calidad. Estará disponible la última versión de cada uno de los procedimientos, 

manual, instrucción. Las copias antiguas se archivarán en carpetas separadas y en ellas se hará constar 

específicamente la fecha de la versión ya no vigente. Se mantendrá siempre en vigor la relación de 

formatos normalizados y de documentación vigente. 

Además, se toda la documentación del sistema de calidad está en la red informática, para 

consulta de todo el personal, esta forma de acceder al sistema es la única que se mantendrá vigente, 

la de papel quedará reservada para el responsable de calidad. 

4.8 COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS EN SOPORTE 

INFORMÁTICO 

Los usuarios deben trabajar en el servidor y archivar todos los archivos en el mismo., El 

responsable de calidad realiza copias de seguridad en el DRIVE anualmente 

4.9 MODIFICACIONES EN LOS DOCUMENTOS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La modificación en los documentos y el control de cambios es aplicable a aquéllos generados 

internamente y que incluyen una tabla de “REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y 

MODIFICACIONES". 

Las modificaciones corresponden a una variación parcial al documento en cuestión. Si es 

posible, el texto modificado se escribe en la TABLA DE REGISTRO DE EDICIONES, 
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CAMBIOS Y MODIFICACIONES que figura en el ANEXO II, y figurara en cada portada de los 

procedimientos 

• El proceso para la modificación de documentos generados internamente es similar, 

en todo lo concerniente a su revisión y aprobación, al de la elaboración inicial del 

mismo. 

• Cuando se produce una modificación se han de cambiar, como mínimo, la tabla 

“REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES” y la hoja que 

es objeto de modificación y que pertenece al cuerpo del documento. 

• Para hacer efectiva una modificación, es necesario que la TABLA DE REGISTRO 

DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES sea completada y firmada por 

el redactor y los responsables de la revisión y aprobación del documento. 

• Una vez completada totalmente la TABLA DE REGISTRO DE CAMBIOS Y 

MODIFICACIONES, ésta es entregada por el redactor al Responsable de, junto con 

las hojas ya modificadas. 

• El Responsable de Calidad es el responsable de sustituir y destruir las hojas 

originales no válidas y de realizar las copias necesarias para proceder a la distribución 

de las mismas a todos aquellos que tengan copias controladas del documento en 

cuestión. 

• Cuando se edita o revisa un documento el Responsable de Calidad actualiza la hoja 

Excel que figura anexo. 

 

4.10 CONTROL DE CAMBIOS 
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• En primera instancia, el control de cambios para cualquier información documentada 

se verificará mediante una o más de las siguientes aplicaciones: Número de versión 

del documento. fecha e identificación del cambio. 

• La versión de un documento interno nuevo iniciará desde 0. 

4.11 IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 

El Manual de Calidad, está identificado mediante un título que viene recogido en todas sus 

páginas. Los procedimientos e instrucciones técnicas, están identificadas mediante el 

correspondiente título y código de referencia único en cada una de las hojas. 

• MC. Manual de Calidad 

• XX Tipo de Procedimiento de Calidad 

• MOD-XX-YY-ZZ Registro Formato Normalizado. 

Donde XX es el tipo de proceso (PP, PM, PGI, PE Y PO) YY es el número del documento 

normalizado y ZZ es el número de orden. 

Se entiende por formatos normalizados aquellos registros necesarios en los distintos procesos 

afectos a la Calidad, y que se generan constantemente en la empresa. La estructura de estos 

formatos está controlada por el Responsable de Calidad y a él hay que solicitar su modificación. 

Se llevará un control de los formatos normalizados en vigor. El archivo de estos registros, se 

determinan en el PGI- 12 Control de Registros. 

• En la parte superior derecha de cada formato, se especificará: 

• MOD-XX-YY-ZZ: Formato Normalizado-número de procedimiento al que esta 

afecto- número de orden 

• N° de edición 
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Además, en todos los documentos, ya sea el Manual, los procedimientos, o las instrucciones 

técnicas figuraran el estado de la revisión en la que se encuentra. 

4.12 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXTERNA 

 

Existe un listado, siempre en vigor, de documentación técnica externa de ámbito global 

(aquella en la que la organización no tiene capacidad de emisión, modificación o aprobación) y la 

misma está siempre a disposición de quien necesite consultarla. El control de los documentos de 

origen externo corresponde los dueños del proceso. PGI-02-01“Formato de listado de requisitos 

legales y otros requisitos” 

El Responsable de Calidad, controla y distribuye toda la documentación externa que afecte 

al Sistema de Gestión de la Calidad. 

Se trata pues de documentación externa (normativas, reglamentos...) que son de aplicación 

para la entidad y está recogida en sus correspondientes formatos, y ha de establecerse igualmente 

un listado de la misma. 

También es considerada documentación externa aquella relacionada con clientes 

finales/personas usuarias/beneficiarias. 

Se considera documentación externa susceptible de control; El convenio colectivo, el 

acuerdo marco con Movistar y otros operadores, las resoluciones del ministerio, y las normativas 

ISO 9001:2015, 

 

 

4.13 ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TECNICAS 
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• RAZÓN DEL CAMBIO Se detallarán los cambios (adición, sustracción, 

modificación) realizados a las secciones del documento y por cada versión del 

documento. 

• OBJETIVO: Se consignará el propósito del documento. 

• ALCANCE: Se consignará el campo de aplicación del documento 

• REFERENCIAS: Normativas, Legales, contractuales relacionados al procedimiento 

/ instrucción de trabajo, este campo se colocará convenientemente si el 

procedimiento lo amerita. 

• RESPONSABILIDADES: Se consignarán los puestos relacionados al procedimiento 

/ instrucción de trabajo, y sus responsabilidades 

• DEFINICIONES O ABREVIATURAS; Se consignarán los conceptos relevantes 

para el documento. 

• DESARROLLO: Se consignará la información necesaria para el desarrollo del 

trabajo, la descripción de las actividades que se realizan en el procedimiento o 

instrucción de trabajo. 

• ANEXO Si se requiere, se adjuntarán imágenes, registros, formatos, etc.  

 
5. REGISTROS  
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REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES. MOD-PGI-03-01 
 

REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA EDICIÓN O CAMBIO 

0 
  

   

   

Realizado por … 
 
 

Fdo.: 

Revisado por el …. 
 
 

 Fdo.: 

Aprobado por … 
 
 

 Fdo.: 
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LISTA MAESTRA DE CONTROL DOCUMENTARIOS MOD-PGI-03-02 

 

 

 

  

VERSION INTERNAS CLIENTES PROVEEDORES INTERNO EXTERNO
CODIGO

PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS

PROCEDIMIENTOS DE APOYO

Edición nº 0

MOD-PGI-03-02

LISTA MAESTRA DE CONTROL DOCUMENTARIO

PROCESO/PROCEDIMIENTO

Fecha de aprobación : 

01/07/2019

FECHA DE 

APROBACION
EDICIONCOD.

COPIAS CONTROLADAS TIPO

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO
AREA RESPONSABLENOMBRE DE DOCUMENTO
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Anexo 10 Lista maestra de control Documentario 

 

VERSION INTERNAS CLIENTES PROVEEDORES INTERNO EXTERNO

Informe para la revisión del sistema de la calidad MOD-PE-01-01 
FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Acta de Revisión del Sistema de la Calidad MOD-PE-01-02
FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Solicitud de cambios MOD-PE-01-03
FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

PLANIFICACION DE CAMBIOS MOD-PE-01-04
FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Convocatoria revisión del SGC MOD-PE-01-05
FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

MATRIZ PARA RELACIONAR POLÍTICA Y OBJETIVOS DE 

CALIDAD MOD-PE-02-01 CALIDAD Y TODOS 
FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

LISTADO DE INDICADORES
MOD-PE-02-02 CALIDAD Y TODOS 

FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

ANALISIS FODA
MOD-PGI-01-01 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

FODA  CRUZADO
MOD-PGI-01-02 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 01

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS MOD-PGI-01-03 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

MAPA DE PROCESO
MOD-PGI-01-04 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

MATRIZ CORRELACIONAL
MOD-PGI-01-05 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

ORGANIGRAMA
MOD-PGI-01-06 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

PGI-02 REQUISITOS LEGALES 00
FORMATO DE DESCRIPCION Y EVALUACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
MOD-PGI-02-01 LEGAL FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Registro de ediciones, cambios y modificaciones MOD-PGI-03-01 SIG FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

LISTA MAESTRA DE CONTROL DOCUMENTARIO MOD-PGI-03-02 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Sistema de comunicaciones internas y 

externas relativas a la calidad MOD-PGI-08-01 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Acta de Reunión 
MOD-PGI-08-02 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Registro De Comunicaciones MOD-PGI-08-03 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

CODIGO

PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS

PROCEDIMIENTOS DE APOYO

PGI-03

CONTROL 

INFORMACION 

DOCUMENTADA 

Revisión del sistema de 

calidad 
PE-01 SIG

CALIDAD PGI-01 

PE-02

03

Edición nº 0

MOD-PGI-03-02

LISTA MAESTRA DE CONTROL DOCUMENTARIO

Seguimiento medicion y 

analisis 
03

PROCESO/PROCEDIMIENTO

Fecha de aprobación : 

01/07/2019

FECHA DE 

APROBACION
EDICIONCOD.

COPIAS CONTROLADAS TIPO

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO
AREA RESPONSABLENOMBRE DE DOCUMENTO

PGI-04 COMUNICACIÓN 00

CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL
00

00
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Necesidades de formación, adiestramiento y 

experiencia sistema de calidad.
MOD-PGI-07-01 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Descripción del Reporte del grado de 

cumplimiento del plan de formación MOD-PGI-07-02 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Registro de formación y calificaciones del 

personal
MOD-PGI-07-03 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Evaluación de actividad de capacitación MOD-PGI-07-04 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Programa Anual de Formación MOD-PGI-07-05 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Puestos, responsabilidades, autoridad y 

asignación
MOD-PGI-07-06 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Ficha de coordinación y verificación de 

actividad  
MOD-PGI-07-07 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Registro de convocatoria de formación MOD-PGI-07-08 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

BASE DE DATOS DE FORMACION-FOOD 

CENTER
MOD-PGI-07-09 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Evaluación De Eficacia De La Inducción MOD-PGI-10-01 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Ficha de entrevista MOD-PGI-10-02 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

ficha descripción del perfil (MOF) MOD-PGI-10-03 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Ficha de datos del trabajador MOD-PGI-10-04 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

Inventario de Hardware MOD-PGI-07-01 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOMOD-PGI-07-02 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOMOD-PGI-07-03 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

INVENTARIO DE INMUEBLES MOD-PGI-07-04 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

PGI-13

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

00 registro Acción Correctiva / Preventiva MOD-PGI-13-01 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2019 00

FORMATO DE COTIZACIÓN SMS MOD-PGI-09-01 FISICO x SI X 01/07/2019 00

FORMATO DE COTIZACIÓN COMMUNITY MANAGER MOD-PGI-09-02 FISICO x SI X 01/07/2019 00

FORMATO DE COTIZACIÓN SOFTWARE/APLICACIÓN MOD-PGI-09-03 FISICO x SI X 01/07/2019 00

Formato de Cotización WEB MOD-PGI-09-04 FISICO x SI X 01/07/2019 00

REGISTRO DE COTIZACIÓN MOD-PGI-09-05 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

MANUAL DE REGISTRO DE VENTA MOD-PGI-09-06 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

ACUERDO DE SERVICIOS SMS MOD-PGI-09-07 FISICO x SI X 01/07/2019 00

CONTRATO DE SERVICIO COMMUNITY MANAGER MOD-PGI-09-08 FISICO x SI X 01/07/2019 00

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE MOD-PGI-09-09 x SI X 01/07/2019 00

PACK CORPORATIVO MOD-PGI-09-10 x SI X 01/07/2019 00

PACK AVANZADO MOD-PGI-09-11 x SI X 01/07/2019 00

COMERCIAL

PGI-09 COMERCIAL

00

PGI-05 

COMPETENCIA, 

FORMACION Y TOMA 

DE CONCIENCIA 

1

PGI-07 

00

ASIGNACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS Y 

RECLUTAMIENTO DE 

TRABAJADORES 

PGI-06

LOGISTICA Y 

SISTEMAS
INFRAESTRUCTURAS 00
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Programa Anual De Auditorias MOD-PGI-10.01 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

Plan De Auditorias MOD-PGI-10.02 DIGITAL x SI X 01/07/2019 00

Registro de comunicación de auditorias MOD-PGI-10.03 FISICO x SI X 01/07/2019 00

Informe De Auditoria MOD-PGI-10.04 FISICO x SI X 01/07/2019 00

Informe de no conformidades en auditoria MOD-PGI-10.05 DIGITAL/FISICO x SI X 01/07/2019 00

Encuesta de satisfacción del Cliente MOD-PM-01-01 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2018 00

Informe de Insatisfacción de Cliente MOD-PM-01-02 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2018 00

PM-02
Tratamiento de quejas y 

no conformidades
00  Cuadro de incidencias MOD-PM-02-01 FISICO / DIGITAL X X 01/07/2018 00

PP-01 GESTION DE RIESGOS 2 MATRIZ DE RIESGOS  MOD-PP-01-O1 CALIDAD DIGITAL X SI X 01/07/2018 00

Listado de proveedores MOD-PP-02-01 FISICO X SI X 01/07/2018 00

Evaluación de proveedores MOD-PP-02-02 FISICO X SI X 01/07/2018 00

Matriz de mapeo de proceso del ciclo de vida 

del proyecto 
MOD-P0-01-01 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

Identificación de Entradas y Salidas por 

Actividad
MOD-P0-01-02 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

levantamiento de información MOD-P0-01-03 DIGITAL
X

SI X 01/07/2018 00

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO MOD-P0-01-04 DIGITAL
X

SI X 01/07/2018 00

brief de diseño
MOD-PO-04-01 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

“PRESENTACIÓN DE BOCETOS”
MOD-PO-04-02 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

PO-05
CONTROL DE 

CAMBIOS
0

registro de cambios
MOD-PO-05-01 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

PO-06
CONTROL DE LOS 

SERVICIOS NO 
2

listado de no conformidades
MOD-PO-06-01 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

Guía de usuario holacliente crear una campaña
MOD-PO-07-01 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

Guía de usuario holacliente crear reporte
MOD-PO-07-02 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

SOLICITUD PARA ENVIO DE SMS” 
MOD-PO-07-03  DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

Manual rápido HOLACLIENTE contactos
MOD-PO-07-04 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

Caracteres especiales
MOD-PO-07-05 DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

FORMATO DE BRIEF MOD-PO-08-01
DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

FORMATO DE GRILLA MOD-PO-08-02
DIGITAL

X
SI X 01/07/2018 00

MC-01
Manual de Calidad

2
POLITICA DE CALIDAD MOD-MC-01-01 CALIDAD DIGITAL/FISICO SI

X 01/07/2018 00

PO-08
GESTIÓN DE REDES 

SOCIALES
1

MARKETING

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

PO-04
DISEÑO Y 

DESARROLLO
1

OPERACIONES

PO-07 POST VENTA (SMS) 0 MASIVOS

2 LOGISTICA 

PO-01 CICLO DE VIDA

0

SOFTWARE

CALIDADPGI-10 AUDITORIA INTERNA 4

CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE MEJORA

PROCEDIMIENTO OPERATIVOS

Satisfaccion del cliente PM-01 00

PROCEDIMIENTOS PRODUCTIVOS

COMPRAS PP-02 
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Anexo 11: Ciclo de vida 

  
 

 

 

PPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 

 

 

 
PO-01: CICLO DE VIDA 

 
 

Edición nº 0 
 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA EDICIÓN O CAMBIO 

0 02/02/2019 Edición inicial 

   

   

Realizado por el Responsable  

de Calidad 

 

 

 
Fdo.: 

Revisado por el Director: 

 

 

 

 
Fdo.: 

Aprobado por el Director: 

 

 

 

 
Fdo.: 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es definir los modelos de ciclo de vida utilizados por 

HOLACLIENTE SAC. A fin de asegurar la disponibilidad y conocimiento al departamento de 

desarrollo, de los ciclos de vida que se deben seguir en los proyectos de desarrollo software y 

determinar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la gestión, evaluación y mejora de los 

modelos y procedimientos del ciclo de vida. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará a toda la documentación relacionada con el desarrollo de 

proyectos software 

3. RESPONSABLES: 

• JEFE DE PROYECTO: Se encarga de realizar toda la documentación necesaria 

para la revisión de los documentos del proyecto. 

• DIRECCIÓN: Revisar los reportes generados, en caso hubiere solicitudes de 

cambios y mejoras dirección procederá a aprobar o rechazar lo planteado. 

4. DEFINICIONES 

• SCRUM: Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. 

• PRODUCT BACKLOG: Es la lista de objetivos/requisitos priorizada representa 

la visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del 

producto o proyecto. El cliente es el responsable de crear y gestionar la lista (con 
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la ayuda del Facilitador y del equipo, quien proporciona el coste estimado de 

completar cada requisito). 

• REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: Definen las funciones que el sistema será 

capaz de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre 

las entradas para producir salidas. 

• LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: Tienen que ver con características 

que de una u otra forma puedan limitar el sistema, como, por ejemplo, el rendimiento (en 

tiempo y espacio, Diseño), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, 

disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, se presenta un flujograma de actividades que muestra las tareas principales del 

proceso de desarrollo, el cual se detalla en el ANEXO 1 

Con el fin de, acordar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de los procesos se 

elaboró un mapa de procesos del ciclo de vida del desarrollo del software (MOD-P0- 01-01) y se 

identificaron las entradas y salidas y tales según el formato (MOD-P0-01-02), considerando que el 

desarrollo de actividades se divide en 5 etapas. 

5.1 ETAPA DE PRE-INICIO “DESARROLLO PREVIO DEL PROYECTO” 

El proceso se divide en las siguientes actividades: 

5.1.1 DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

La obtención de los requisitos del cliente dependerá del origen del proyecto a 

desarrollar. Si se trata de una licitación o concurso público, los requisitos vendrán 

predeterminados en las bases del concurso. 
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En el resto de casos, se levantará información a través del documento de 

levantamiento de información (MOD-PO-01-03) en caso sea una página web se usará el 

BRIEF del área de diseño. 

5.1.2 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Los requisitos obtenidos son analizados para clasificar los requisitos funcionales y no 

funcionales para el sistema. 

5.2 ETAPA DE INICIO DEL PROYECTO 

Se considera que un proyecto pasa a la etapa de inicio cuando la cotización presentada 

por el comercial es aprobada y se firma un contrato por el cliente. 

 

5.3 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

El documento implicado en esta etapa para la ejecución del proyecto es el siguiente: 

• LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (MOD-PO-01-03): este formato continuará 

siendo usado para el levantamiento de información, ya que ahora la información a 

recabarse es más detallada. Este formato puede gestionarse tanto en físico como en 

digital. 

• CRONOGRAMA: Son las actividades a realizarse con la respectiva duración y las 

fechas de comienzo y fin de tal actividad. 
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5.4 ETAPA DE EJECUCIÓN DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El documento implicado en esta etapa para la ejecución del proyecto es el siguiente: 

• Listado de no conformidades MOD-PO-06-01, En este formato se registrarán todos los 

incidentes ocurridos a lo largo del desarrollo del proyecto. 

• Registro de cambios MOD-PO-05-04, cada vez que se solicite un cambio manejable por 

el área se registrará en este formato 

• Estos documentos serán manejados según lo establecido en sus procedimientos, estos 

documentos ayudarán a controlar las inconformidades y cambios dentro del proyecto. 

5.5 ETAPA DE CIERRE: 

El documento implicado en esta etapa para la ejecución del proyecto es el siguiente: 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO (MOD-PO-01-04): es el documento que sirve 

dar conformidad al producto final desarrollado. 

6. REGISTROS 

MAPEO DE PROCESO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO MOD-P0-01-01 

1. E. DE PRE-
INICIO (Levantar 

información 
"Definir costo"

2. E. DE INICIO 
(Definir requisitos)

3. E. DE 
PLANIFICACIÓN 

(Elaborar 
cronograma de 
desarrollo y/o 

diseño)

4.E. DE EJECUCIÓN 
(auditorias 

registro de NC y 
CAMBIOS)

5. E. DE CIERRE 
(Acta de 

aceptación)
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IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS POR ACTIVIDAD MOD-P0-01-02 

 

 

Identificación de Entradas y 
Salidas por Actividad 

MOD-P0-01-02 

EDICIÓN: 0 

Nombre del proceso: Fecha de elaboración: Fecha de actualización: 

Objetivo del proceso:  Objetivo de la Calidad que impacta: 

Responsable:  Requisito ISO vinculado: 

 

PROVEEDORES 
(suppliers) 

ENTRADAS (imput) PROCESO (process) SALIDAS (ouput) CLIENTE (customer) 

(Personas que 
suministran información, 
materiales u otros 
recursos) 
 
 

(Información, materiales 
o recursos- 
suministrados por los 
proveedores). 

(Serie de actividades que 
transforman las entradas) 

(Producto o servicio 
usado por el cliente) 

(Personas, organizaciones 
u otros procesos que recibe 
el ouput) 

 

RECURSOS 

Humanos: 
 

Tecnológicos  
 

Físicos Ambiente de trabajo: Financieros: 

DOCUMENTACIÓN 

Interna: Externa: Registros:   

RIESGOS 

Tipo: (colocar r si es 
riesgo u o si es 
oportunidad). 

Riesgos (problema): 
 

Oportunidades: 
 

Causa probable: Acciones: 
 

CONTROLES 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

SEGUIMIENTO , MEDICION, INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Objetivo: 
 

Meta: 
 

Formula del indicador: 
 

Frecuencia de medición 
del indicador 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MOD-P0-01-03 

  

 

 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

MOD-P0-01-03 

EDICION: 0 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  

PREPARADO POR  

APROBADO POR  

TIPO DE PROYECTO Página Web X App. Web 
 

App. Móvil 
 

ODOO 
 

PHC 
 

OTRO 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA  

DATOS DEL CONTACTO  

CARGO  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO 

MÓDULO 
 

 

DETALLE DEL PROCESO 
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MÓDULO 
 

 

DETALLE DEL PROCESO 
 

CÓDIGO REQUISITO NO FUNCIONAL 

RNF - 01 
 

RNF - 02 
 

 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN  (HH) 

TOTAL (HH) 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO MOD-P0-01-04 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN 
MOD-P0-01-04 

EDICIÓN : 0 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

 

 

ENTREGABLES 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

PERSONAS PRESENTES 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR CARGO FECHA 

 

PRESENTADO POR 

NOMBRE DE REPRESENTANTE HOLACLIENTE CARGO FECHA 

 
_________________________                                            __________________________ 

JEFE DE PROYECTO                                                            GERENTE EMPRESA 
 

 

Anexo 12: Control de cambios 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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PO-05 CONTROL DE CAMBIOS 
Edición nº 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

0 01/03/2019 Edición inicial 

1   

2   

3   

Realizado por el Responsable de 

Calidad 
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311 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto monitorear y controlar los cambios del proyecto de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en el plan del proyecto. Al gestionar los cambios, 

se podrá: 

• Reducir el impacto de los cambios al proyecto 

• Identificar nuevos riesgos y problemas como resultado de los cambios 

introducidos 

• Asegurar que los cambios no afecten la capacidad para obtener los objetivos del 

proyecto 

• Controlar el costo del cambio al proyecto 

La gestión de cambios se compone de procesos, roles y documentos para monitorear y 

controlar los cambios que se presenten en el proyecto: 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación a los siguientes aspectos: 

• Cambios en la ejecución del día a día del proyecto. 

• Servicios finales terminados y entregados al cliente, siempre y cuando la 

detección sea originada por personal de HOLACLIENTE SAC En los casos en 

los que el problema lo detecte el cliente, entrará en aplicación el sistema de quejas 

y reclamaciones establecido en el PM-01 SATISFACCION DEL CLIENTE. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y DE OTRAS NORMAS 

Norma Internacional ISO 9001:2015, punto 8.5.6 Control de los cambios 

4. DEFINICIONES 
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• ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 

causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

• CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

• CLIENTE: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio 

• CAMBIO: Acción de mejora solicitada por alguna persona involucrada en el 

proyecto o servicio con el fin de satisfacer y llegar a cumplir con sus verdaderos 

requerimientos, estos cambios están contemplados dentro del alcance del servicio 

o proyecto. 

 

5. RESPONSABLES 

• RESPONSABLE DEL SERVICIO: Supervisa el llenado del informe MOD-PO-

05-01 registro de cambios. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Típicamente, los proyectos se llevan a cabo dentro de entornos cambiantes, de tal manera, 

que resulta inevitable que durante el ciclo de vida del proyecto algún tipo de cambio sea 

necesario. Bien sea que el cliente solicite modificar los requerimientos, o la administración 

solicite cambios en las prioridades o que los miembros del equipo soliciten cambios en los 

roles, será necesario contar un registro para registrar y controlar los cambios a fin de reducir 

los impactos de estos. 

6.1 IDENTIFICAR CAMBIOS 

El primer paso en el proceso de control de cambios consiste en identificar los 

cambios necesarios. El cual puede ser identificado por el cliente o por algún colaborador. 

Después de identificar la necesidad de un cambio se registra en el registro de cambios 

MOD-PO-05-01, donde se describe el cambio. 
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6.2 REVISIÓN DE LOS CAMBIOS 

El encargado del servicio o proyecto analiza los cambios para definir el grado de 

criticidad para el proyecto de los cambios. Deben evitarse los cambios que no sean 

cruciales para el éxito del proyecto para evitar afectar el alcance del mismo. 

6.3 APROBACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Se revisan los cambios y determina si estos deben implementarse o no. Basándose 

en el nivel de riesgo, impacto, beneficios y costos para el proyecto o servicio. Si no se 

aceptan estos no deberán implementarse, si no comunicarse al jefe comercial o comercial 

respectivo para que pueda hablar directamente con el cliente y negociar con el cliente ya 

sea tiempo, abonos, etc. 

6.4 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Si los cambios fueron aceptados, se determinará la acción y la duración de la 

ejecución.  Después de la implementación, se revisará el cumplimiento de las acciones 

para finalmente. 

7. REGISTROS 

REGISTRO DE CAMBIOS MOD-PO-01-05-01 

 

  

ÁREA : 

FECHA

FECHA DE 

FINALIZACIÓN SOLICITANTE DESCRIPCIÓN Y ACCIÓN EMPRESA AUTORIZACIÓN ESTADO Validación

MOD-PO-01-04

Edición 0

Fecha de aprobación: 03/04/2019

REGISTRO DE CAMBIOS
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Anexo 13: TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS 
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Realizado por el Responsable 
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Revisado por el Director: 
 
Fdo.:  

 
Aprobado por el Director: 
 
Fdo.:  
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1. OBJETIVO 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir para la realización 

de las actividades relacionadas con el tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes 

externos e internos, estableciendo acciones de recepción, seguimiento y cierre de quejas de 

los clientes de la empresa  

La finalidad es doble: de dar respuesta a las mismas y disponer de datos que conduzcan 

a la mejora del servicio de HOLACLIENTE SAC. 

2. ALCANCE 

Este proceso abarca desde la recepción de la queja o reclamación hasta su resolución, 

con los recursos que esto involucra. 

3. REFERENCIAS  

Norma Internacional ISO 9001:2015 – 8.2.1 comunicación con el cliente 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable.  

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria.  

• Oportunidad de Mejora: Acción recomendada, que al ser implementada 

implica una mejora en el sistema de gestión.  

• SAC: Solicitud de Acción Correctiva. 

• RECLAMO: es un descontento vinculado directamente a los productos o 

servicios prestados por una organización, EJEMPLO: Un plato con olores 

desagradables. 
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• QUEJA: Es el descontento de algo, que no tiene relación con los productos o 

servicios que entrega, pero que lo complementan, EJEMPLO: La mala atención 

del mozo 

• SUGERENCIA: es la aportación de ideas, iniciativas o cualquier otro 

comentario relativo a nuestras actuaciones. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

• Responsable de calidad: registra las acciones correctivas/preventivas 

planteadas, actualiza registro el MOD-PGI-15-03 “Tabla resumen para la 

documentación y registro de las acciones correctivas” 

• Áreas implicadas: Analizan las quejas o reclamaciones recibidas en el 

momento y proponer acciones conducentes a la resolución del problema.  

• Personal de Atención al Cliente: Recibir las quejas o reclamaciones y realizar 

los actos necesarios para solucionarlas (si está dentro de sus posibilidades y 

competencias) y registrar el hecho 

A través de la calidad se pretende mantener controles en cada proceso, que permitan la 

detección de incumplimientos u oportunidades de mejoras, los cuales serán valorados por el 

responsable de cada área implicada. 

Es necesario realizar el presente proceso para recabar las quejas de los clientes, este 

programa debe incluir a todas las áreas necesarias para participar en la solución.  

Una vez implantadas las acciones, se deben verificar la no ocurrencia de los 

incumplimientos que dieron origen. 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DETALLADO 
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Nro. Etapa Descripción 

1 
Recepción de  

la Queja 

Personal de Atención al Cliente: Recepción de la queja 

expresada por el Cliente, atiende oportunamente la 

disconformidad. 

▪ Si soluciona disconformidad, termina el procedimiento. 

▪ No Soluciona disconformidad, comunica al encargado 

de tienda, continua actividad 2. 

 

Nota 01: En caso de que los clientes, realicen la queja por otros 

medios (celular, redes sociales, etc.), los responsables del área de 

marketing tratarán directamente con ellos, estas quejas serán 

registradas en el cuadro de incidencia de manera digital. 

2 
Atención de 

Queja  

El encargado de tienda: evalúa la queja presentada por el 

cliente, y dependiendo de ello ejecuta una respuesta o solución 

a tal incidente, en caso que el incidente requiera de mayor 

tratamiento, el encargado procederá a comunicarse con las 

áreas implicadas en el problema, y junto con ellos se 

determinará la solución. 

 

Nota 01: Si el cliente solicita el Libro de Reclamaciones, este será 

entregado de manera inmediata y también será registrado en el 

cuadro de incidencias , como se indica en la actividad 3,  con el fin 

de tener un registro cronológico exacto de las reclamaciones se 

consideraran solo aquellas reclamaciones que tengan el registro de 

sus fechas, con el fin de evitar sesgos. 

3 

Completa 

Datos del 

Reclamo 

Cliente: Completa Libro de Reclamaciones, indicando 

claramente los datos requeridos.  

 

Nota 01: toda incidencia (queja, reclamo o sugerencia), presentada 

por algún cliente, por más que no sea registrada en el libro de 

reclamaciones y haya sido expresada de manera verbal. Esta será 

registrada siempre en el cuadro de incidencias” (MOD-PM-01-01) de 

manera virtual 

4 

Alternativas 

de solución 

correctivas 

presentadas 

comúnmente 

ENCARGADO DE TIENDA: al haber sido informado de la 

queja o reclamo, dependiendo de la gravedad y el contexto se 

presentarán las siguientes soluciones como alternativas: 

▪ Devolución del dinero, más una cortesía 

▪ Cambio de del producto ofrecido, más una cortesía  

▪ Brindar una cortesía y las disculpas del caso 

▪ Proporcionar un vale promocional 

▪ Financiar el tratamiento necesario, para la recuperación 

de la salud del cliente 

▪ Otras. 
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Nro. Etapa Descripción 

Nota 01: la acción correctiva o preventiva a realizar deberá ser 

llenada en el formato MOD-PGI-15-01  

5 
Comunicado 

del Resultado 

El encargado de tienda: Comunica al cliente la conformidad o 
no del reclamo y las medidas y acciones que se tomarán. 

6 
Apertura AC 

 

Responsable de calidad: Analiza las el formato  MOD-PGI-

15-03 “Tabla resumen para la documentación y registro de las 

acciones correctivas”.  

Si la cantidad por Reclamo o queja supera la cantidad de 8 por 

tipo de reclamo, se establecerán acciones correctivas, 

preventivas  u oportunidades de mejora, las cuales serán 

planteadas como indica la actividad 7 

7 

Investigación 

de la causa 

de la 

insatisfacción 

y acciones a 

tomar 

Todas las áreas pertinentes: Se elaborará un informe de 

análisis de la información recabada en el CUADRO DE 

INCIDENCIAS MOD-PM-02-01), con el fin de determinar las 

causas originarias de la insatisfacción, puede suceder que: 

a) Se desestime la insatisfacción. 

b) Se acepte y satisfaga la insatisfacción sin adoptar acciones 

adicionales.  

c) Se acepte la insatisfacción y además proceda adoptar 

acciones preventivas/correctivas. 

Nota 01: se realizarán anualmente y cuando sea necesaria o 

de urgencia. 

Nota 02: El responsable de calidad registrará las acciones 
correctivas/preventivas planteadas pertinentemente al analizar 
el informe presentado las acciones determinadas serán 
tratadas según el procedimiento “ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS” PGI-15, Una vez implantada la acción 
correctiva y verificada su eficacia, el Responsable de calidad y 
medio ambiente cierra el Informe. 

 
 

7. REGISTROS 
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CUADRO DE INCIDENCIAS MOD-PM-02-01 

  
CUADRO DE INCIDENCIAS 

MOD -PM-02-01 

Edición nº 0 

N° 
CLASIFICACION 
(QUEJA, RECLAMO 

O SUGERENCIA) 
INCIDENCIA 

DESCRIPCION                                                      
(DETALLE DE LO 

SUCEDIDO, BIEN, 
PRODUCTO O 

ATENCION  RECIBIDA) 

IDENTIFICACION 
DEL 

CONSUMIDOR 
QUE RECLAMA 

ACCION 
TOMADA POR 
LA EMPRESA                           

(DETALLE LA 
ACCION TOMADA) 

PERCEPCION DEL 
CLIENTE 

SE LLENO EL LIBRO 
DE 

RECLAMACIONES? 

IDENTIFICACION 
DEL 

COLABORADOR 
QUE ATENDIO 

FECHA 
Y 

HORA 

MEDIO 
POR EL 
QUE SE 
RECIBE 

LA 
QUEJA 

TIENDA 
O FAST 
FOOD 

        

  

    

SI   

        

  NO   

        

  

    

SI   

        

  NO   

        

  

    

SI   

        

  NO   

        

  

    

SI   

        

  NO   
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Anexo 14: Diseño y desarrollo 
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REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA RESUMEN DE LOS CAMBIOS 

0 02/02/2019 Edición inicial 

  
 

   

   

Realizado por el Responsable de 

Calidad 

 

 

Fdo.: 

Revisado por el Director: 
 

 

 

Fdo.: 

Aprobado por el Director: 
 

 

 

Fdo.: 



 

321 

 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto describir la metodología adoptada por 

HOLACLIENTE SAC para el diseño y desarrollo del software. 

2. ALCANCE 

El procedimiento aplica a todas las actividades encaminadas al diseño y el desarrollo de nuevos 

productos, así como la implantación de cambios en productos ya diseñados. 

3. RESPONSABLES 

• ANALISTA DE SISTEMAS: Realizar la toma de requerimientos, planificar actividades 

y recursos necesarios para el cumplimiento de lo requerido por el cliente Desarrollar las 

actividades encomendadas, según lo estipulado por el jefe de proyectos, cuyas actividades 

están basadas según los requerimientos del cliente. 

4. DEFINICIONES 

• REQUERIMIENTOS: En ingeniería del software y el desarrollo de sistemas, un 

requerimiento es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o 

funcionalidad de un producto o servicio. 

• DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: Para realizar el proceso de diseño se 

consideran las siguientes etapas: 

▪ ETAPA DE INICIO 

▪ ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

▪ ETAPA DE EJECUCIÓN 

▪ ETAPA DE CIERRE 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 



 

322 

5.1 ETAPA DE INICIO 

En la etapa de inicio el diseñador usa el formato de BRIEF DE DISEÑO “MOD-PO-04-

01” en el cual el diseñador levanta toda la información necesaria para la elaboración del diseño 

que se empleará. 

5.2 ETAPA DE PLANIFICACIÓN  

Para la planificación del tiempo que demandará la elaboración del diseño el 

diseñador previamente debe contar con la información antes mencionada “BRIEF DE 

DISEÑO” una vez contemplada tal información el diseñador estima tiempos y da 

conocimiento al encargado de desarrollo del software para que adhiera ese tiempo al 

cronograma de proyectos. 

5.3 ETAPA DE EJECUCIÓN 

Con la información brindada por el cliente en el BRIEF DE DISEÑO, el diseñador 

empieza a ejecutar tal actividad. Para la aprobación del avance el diseñador envía 

bocetos previos a la entrega final, los bocetos son enviados con la estructura del 

siguiente documento “PRESENTACIÓN DE BOCETOS” MOD-PO-04-02. 

El documento contiene lo siguiente 

• Caratula 

• Palabras clave, introducción 

• Presentación explicada. 

Presentados los bocetos el cliente selecciona el boceto que más le agrade, el 

cual se contemplará para el uso del desarrollo. Se le aplicarán los cambios sugeridos 

por el cliente si es que hubiesen, para finalmente hacer el envió de un boceto final el 
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cual tiene ser validado por el cliente para poder recién enviar tal boceto al área de 

sistemas. 

5.4 ETAPA DE CIERRE 

La etapa de cierre para el área de diseño culmina, cuando culmina la entrega de 

todo el proyecto, dado que existen posibilidades de cambio una vez validado el boceto 

final, cabe resaltar que estos cambios deben ser manejables, que no impliquen mayor 

demanda de tiempo por ende costos. 

• Todas las no conformidades manifestadas por el cliente deben ser registradas 

en el “LISTADO DE NO CONFORMIDAD “MOD-PP-04-01 

• Todos los cambios solicitados por el cliente deben ser registrados en el MOD-

PO-01-04 “REGISTRO DE CAMBIOS. 

6. REGISTROS 

BRIEF DE DISEÑO MOD-PO-04-01 

 BRIEF DE DISEÑO 

WEB 

MOD-PO-04-01 

Edición n° 1 

Información de la empresa: 

Nombre: 

1. Misión y visión 

2. ¿Qué hace / qué ofrece  su negocio? 

3. ¿Qué personalidad y estilo tiene su marca? Descríbala como si se tratara de una 

persona, por ejemplo: edad, tendencias, hábitos 

4. ¿Cuál es el concepto de su negocio y como espera ser visto por el público? 
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5. ¿Cuál es el carácter diferencial de su marca / ventajas frete a otros? 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que puede identificar? 

7. ¿Cuál es su target / público objetivo? 

8. ¿Cuál es su competencia? 

* incluir  links a las páginas de esas empresas 

 

Información del proyecto: 

1. Referencias: 

Ejemplos de web que le gustan o que puedan servir de referencia. Este punto es muy útil 

a la hora de dar a entender los gustos y el nivel de diseño. 

2. ¿Cómo definiría el objetivo principal del proyecto web? 

3. Estructura / mapa 

Si tiene alguna idea de las secciones, tipos de contenido o mapa de sitio es conveniente 

que se especifique o señalar qué tipo de información quiere mostrar en la web. 

4. ¿Cuál es el tono que quisiera transmitir actualmente en su imagen y comunicación? 

(moderno, elegante, lujoso, corporativo, serio, regional, juvenil, urbano, etc.) 

5. ¿Existe algún detalle relacionado al estilo que desee conservar del actual sitio web? 

6. Identidad gráfica 

Proporcionar archivos relacionados a la identidad gráfica como: 

- Logo 

- Manual (si lo posee) 

- Colores 

- Elementos gráficos característicos de la marca 

-  Tipografías. 
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Anexo 15: PP-02 Compras y recepción 
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Fdo.: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir el sistema para realizar las compras de productos, 

materiales comprados, así como los servicios subcontratados a terceros que cumplen los requisitos. 

HOLACLIENTE SAC, es conforme a los requerimientos de calidad contemplados en la norma ISO 

y exigidas por la empresa, cumpliendo los siguientes requisitos: 

• Que permita asegurarse que lo recibido es exactamente coincidente con lo contratado y 

pagado, y todas las especificaciones necesarias para poder dar un servicio de calidad 

• Que las características de lo adquirido garantizan la satisfacción del cliente. 

• Que los proveedores pueden suministrar productos y servicios de manera continua, con 

el coste óptimo. 

• Que se dan los controles necesarios para asegurar la calidad de acuerdo con lo deseado, 

y se registran las posibles anomalías 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica a las compras y subcontratación que se vean implicados 

con los servicios prestados. 

En concreto, el procedimiento aplica a la compra y recepción de productos y servicios 

tales como: 

• Equipos de oficina (Laptop, Mouse, memorias, etc.) 

• Servidores, internet, etc. 

3. REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2015 - 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados. 
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4. DESARROLLO 

Nro. Etapa Descripción 

 
1 

Recepción el 

requerimiento 

Se Recibe el REQUERIMIENTO DE COMPRA mediante una solicitud por correo, el 

cual se genera en el sistema ODOO 

 

2 
Evaluación y 

Selección de 

proveedores 

La persona que recibe el requerimiento: 

a. Cotiza los precios, formas de pago, etc. vía email, teléfono, y se determina a 

que proveedores se le solicitara el requerimiento.  

b. En el caso de aparición de nuevos proveedores, se procede colocar en mi lista 

de proveedores. MOD-PP-02-01 

 

Nota 01: El listado de proveedores permanecerá actualizado (1 vez al año) y 

cuando exista un nuevo proveedor para su inclusión. 

 

3 
Verifica 

servicio 

La persona que ejecutó la compra realiza la prueba del servicio correspondiente y si 

existe alguna no conformidad lo comunicará al proveedor para un cambio o 

finalizando el contrato dejará de usar el servicio y avisará al círculo de calidad para 

levantar una acción correctiva. 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

Reevaluación 

de 

proveedores 

La reevaluación de los Proveedores se realizará de manera anual, en las cuales se 

tendrá en cuenta si hubo acciones correctivas generadas o devoluciones. 

La evaluación se realizará a todos los proveedores de la empresa. Existen 

reevaluaciones adicionales que no están sujetas a ningún periodo de tiempo y que se 

realizarán según criterio de la empresa 

El detalle de los aspectos para la evaluación está determinado en el formato de 

evaluación de proveedores (MOD-PP-02-02), 

Además, se determinan 03 tipos de proveedores los cuales son: 

- Muy Confiable: Su puntaje está comprendido entre 100-75 

- Condicional: Su puntaje está comprendido entre 74-55 

- No confiable: Su puntaje es inferior a 55. 
 

5. REGISTROS  

LISTA DE PROVEEDORES. MOD-PP-02-01 

 LISTA DE PROVEEDORES 
MOD: PP-02-01 

Edición: 1 

N° 
RAZON 
SOCIAL 

RUC DIRECCION CONTACTO 
# 

TELEFONO 
EMAIL BANCO N° CUENTA  SERVICIO/PROCUCTO 

4          

5          

6          

7            

8            

9            

10            
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES MOD-PP-02-02 

 

FECHA:

1 2 3 4 5 REAL MAXIMA

9 0 45

6 0 30

7 0 35

8 0 40

10 0 50

9 0 45

10 0 50

9 0 45

7 0 35

8 0 40

6 0 30

5 0 25

6 0 30

100 0.00

EVALUACION DE PROVEEDOR
MOD: PP-02-02

Edición: 1

EMPRESA: REALIZO: 

Firma

P
U

N
T

O
S

 

S
O

B
R

E
 1

0
0

A
S

P
E

C
T

O

P
U

N
T

O
S

 

P
A

R
C

IA
L
E

S

CRITERIO

ESCALA PONDERACION TOTAL 

ASPECTO/ 100 

PUNTOS

30

E
S
T
R
A
T
E
G

IC
O

Experiencia, tiempo en el mercado

0.00
Entrega de documentación requerida

Pedidos realizados atendidos

Cumplimiento de entregas

45

C
A
LI

D
A
D

Cuidado y manipulación de productos

0.00

Vehículos de reparto con ambientes adecuados de temperatura y 

Condiciones de almacenamiento que eviten puntos de contaminación

Envases / embalaje en buen estado, limpios y/o herméticos

Cuenta con certificado de calidad del producto

25

C
O

M
E
R
C
IA

L

Facilidades de pago

0.00
Precios

Descuento

Servicio al cliente

TOTAL PROVEEDOR

PUNTAJE TIPO PROVEEDOR ACCION A SEGUIR
CALIFICACION PROVEEDOR 0.00

75 - 100 MUY CONFIABLE Enfatizar los puntos fuertes para sostener 

55 - 74 CONDICIONAL Realizar un seguimiento sobre todo de los Escala:                                           

1= Pésimo                                      

2= Deficiente                                                

3= Regular                                      

4= Bueno                                         

5= Muy bueno                            

MENOS DE 55 NO CONFIABLE NO ACEPTABLE.
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Anexo 16: Seguimiento, Medición Y Análisis 
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Realizado por el Responsable de 
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Fdo.: 

Revisado por el Gerente: 

 

 

 

Fdo.: 

Aprobado por el Gerente: 

 

 

 

Fdo.: 
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1. OBJETO 

Este documento tiene como objetivo describir el procedimiento de actuación utilizado para 

realizar el seguimiento, la medición y el análisis que se establecen en el proceso, PE-02 Seguimiento, 

medición y análisis en HOLACLIENTE SAC 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a los elementos de seguimiento y medición pera los procesos 

establecidos en las TABLA DE INDICADORES MOD-PE-02-02 

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

3.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para realizar el seguimiento y la medición, dentro del sistema de la calidad, se establecen 

dos tipos de indicadores: 

Indicadores de proceso. 

• Indicadores del sistema de gestión de la calidad (indicadores del sistema). 

• Indicadores de procesos operativos, de gestión y de apoyo 

El seguimiento y la medición se realizan sobre la base del diseño y cumplimentación de 

ficheros Excel de indicadores dónde se registran los datos, se calcula el valor de los indicadores y 

se controla el valor medido respecto del valor planificado. 

La recopilación anual de todos los ficheros Excel de indicadores figura en la Matriz de 

políticas y objetivos de calidad MOD-PE-02-01 

 

3.2 INDICADORES DE PROCESOS 
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Los indicadores de proceso, son de áreas, pueden ser de “eficacia” o de “eficiencia”. 

En particular, para los “procesos productivos” en su “Identificación de Entradas y Salidas” 

se implementan las actividades de seguimiento y medición necesarias para verificar que se 

cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para 

los productos obtenidos con estos procesos. 

 

3.3 INDICADORES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

Por otra parte, y por lo que respecta al sistema de la calidad, los elementos que están 

sometidos a seguimiento y medición 

Los anteriores elementos se utilizan como información sobre el desempeño, eficacia y 

tendencia del sistema de gestión de la calidad en la revisión del sistema. 

Y los ficheros Excel para los indicadores del sistema se diseñan sobre la base de las 

características establecidas para cada indicador en la Matriz de los objetivos de la calidad 

3.4 CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES 

 

Con el fin de controlar el seguimiento de los indicadores de los procesos y del sistema se 

utiliza el fichero Excel Matriz de indicadores el cual registra la frecuencia de seguimiento de los 

indicadores 

Además, el fichero Excel determina si el indicador ha alcanzado su valor planificado o está 

fuera de conformidad y permite registrar las acciones adoptadas como consecuencias del análisis 

realizado 

 

3.5 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

Por cada Proceso de Gestión se analizarán los siguientes puntos: 
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• Cumplimiento de los indicadores de control establecidos para el Proceso. 

• Resultados y evolución de los indicadores de control y/o de seguimiento del Proceso de 

Gestión. En caso de observarse variaciones, picos o tendencias significativas, se realizará 

un análisis causa- efecto de las mismas. 

• Evolución de los indicadores de control del Proceso respecto de los análisis anteriores 

realizados. Propuestas de mejoras para el Proceso, en su caso. 

• Propuestas de acciones preventivas para evitar problemas o no conformidades asociadas al 

Proceso, en su caso. 

 

4. REGISTROS 
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• MOD-PE-02-01 Matriz para relacionar política y objetivos de calidad. 

  

MOD-PE-02-01

Índice de satisfacción de los 

clientes
Mayor al 65 %

Relación de encuestas 

respondidas
Mayor al 35 %

Nº de reclamaciones del cliente 

en Operaciones / Nº total de 

Operaciones 

Menor a 20%

Nº de cotizaciones aceptadas / 

nº total de cotizaciones emitidas
Mayor al 15%

Acciones formativas impartidas / 

Nº acciones formativas 

planificadas

Mayor igual a 10

Número de capacitaciones Mayor igual a 4

Cumplimiento del plan de 

capacitación 
Mayor al 70%

Proyectos con No Conformidades 

/ Proyectos totales
Menor al 30% 

Numero de auditorias anuales Dos al año

Numero de acciones correctivas Minimo 10 al año

Numeros de acciones correctivas 

cerradas 
Por lo menos 70%

Acciones resueltas ⁄ Acciones 

propuestas.
Mayor al 70%

Revisado por el director:

herramientas tecnologicas 

para el empleo ( cuenta de 

google), energía para la 

evaluación y computadora 

para la obtención de las 

respuestas, material de 

capacitación ( papel, reflector 

(TV))

Computadora, capacitador, 

papel lapiceros, disposición 

del tiempo de trabajadores en 

horas de trabajo

Auditor para la ejecución de la 

actividad, papeles para 

mostrar las evidencias.

Material de escritorio ,para 

gestionar ideas, personas 

involucradas en el comité de 

calidad

Recursos

MATRIZ PARA RELACIONAR POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Edición nº 2

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD ACTIVIDADES Responsable Indicadores Meta

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

1. Disminuir quejas.                                       

2. Disminuir el número de 

servicios con errores                                                   

3. Atender de manera efectiva y 

oportuna las Peticiones, Quejas y 

Reclamos.

1. Pasar encuestas periodicas de 

satisfacción del cliente y darles 

tratamiento                                        

2   Mejorar el grado de satisfacción 

del cliente                                                                             

3.     Mentalizar y capacitar al 

personal para que este sienpre 

atento  a los aportanciones de los 

clientes                                                               

4.  Reducir el índice de quejas                                

Responsable Atención al 

cliente y post venta  y/o 

Responsable de calidad

PARTICIPACION DEL 

PERSONAL 

4. Mejorar las competencias del 

Talento Humano de la 

Organización.

1. Sensibilización                                                                                                                                                                                             

2. Autodiagnóstico                                                                                                                                                                                        

3. Capacitación                                                                                                                                                                                                              

4. Evaluación                                                                                                                                                                                                      

5. Certificación

Responsable de R Humanos 

EFICACIA DEL SISTEMA DE 

CALIDAD

5. Hacer seguimiento de la 

correcta implementación y 

ejecucion de los requisitos de la 

calidad y legales que afecten a la 

organización 

1. Identificar los requisitos                                                                                                                                                                                              

2. Establecer  sistema de 

cumplimiento                                                                                                                                                                                      

3. Determinar como se abordara el 

seguimiento                                                                                                                                                                                              

4. Informar de los resultos de los 

controles                                                                                                                                                                                                 

5. Establecer acciones correctivas 

y preventivas en base a los 

resultados          6.  Seguminento 

de la eficacia de las acciones                                                              

7. Auditoria interna 

Responsable de Calidad  y 

Legal 

MEJORA CONTINUA
6. Mejorar continuamente el 

Sistema de Gestión de Calidad

1.  Documentar y normalizar 

procesos                                                      

2. Seguimiento en comites de 

calildad 

3. Identificación y tratamiento de los 

riesgos                                                               

4. innovacion 

Responsable de Calidad 

Elaborado por el responsable de calidad : Aprobado por el director:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO



 

334 

 

• MOD-PE-02-02 Listado de indicadores 

 

• 

ELEMENTO DE 

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN

INDICADOR 
VALOR 

PLANIFICADO

FRECUENCIA 

DE MEDIDAY 

ANÁLISIS

RESPONSABLE

CUMP

LIMIE

NTO

EVIDENCIA 

ASOCIADA
OBSERVACIONES

  Satisfacción del cliente
Índice de satisfacción de los

clientes
Mayor al 70 % Anual

Responsable de 

Calidad

reincidencia de quejas por un

mismo cliente en el mismo

servicio

menor igual a 5 Anual

Nº de cotizaciones aceptadas / nº

total de cotizaciones emitidas
Mayor al 17% Anual

  Cumplimiento de las 

actividades planificadas del 

sistema calidad

Acciones formativas impartidas /

Nº acciones formativas

planificadas

Mayor igual a 10 Anual
Responsable de 

Calidad

Número de capacitaciones Mayor igual a 5 Anual

Cumplimiento del plan de

capacitación 
Mayor al 80% Anual

PRODUCCION
cumplimiento de tiempos de 

entrega
Menor al 40% Anual PRODUCCION

Resultados de las auditorías Numero de auditorias anuales 3 al año Anual calidad

Acciones resueltas ⁄ Acciones 

propuestas.

Mayor al 80% Anual

Numeros de acciones correctivas 

cerradas 
Por lo menos 75% Anual

MOD-PE-02-02

EDICIÓN N° 2

   Eficacia de las acciones  

para abordar oportunidades. 

Objetivos de la calidad

comercial

Responsable de 

Calidad

Responsable de 

Calidad

TABLA DE INDICADORES

Comercial

RRHH
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Anexo 17: Servicio Post Venta 
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3   
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Fdo.: 

Revisado por el Gerente: 
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Aprobado por el Gerente: 

 

 

 

 

Fdo.: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir el proceso de ejecución de las actividades 

del área de post venta – SMS. 

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación para el servicio de SMS ofertado por la empresa 

HOLACLIENTE SAC 

3. REFERENCIAS LEGALES Y DE OTRAS NORMAS 

Norma Internacional ISO 9001:2015, punto 8.5.6 Control de los cambios 

4. DEFINICIONES 

• CLIENTE: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio 

 

• CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 
 

5. RESPONSABLES 

• ENCARGADO DE POST VENTA: velar por el cumplimiento del procedimiento. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Uno de los servicios fundamentales que brinda la empresa GM MARKETING SERVICES SAC 

a sus clientes es el envío masivo de SMS. La satisfacción del cliente está determinada por: 

• Que los SMS enviados tengan el contenido que el cliente desea  

• Que los SMS lleguen en las fechas y horas determinadas a los destinatarios deseados. 
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6.1 PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

  

El cliente nos 

envía la solicitud de 

envío 

Hola Cliente 

recibe la solicitud y se 

confirma la recepción. 

Se notifica el envío de la 

prueba. 
El cliente recibe 

la notificación de prueba 

y verifica el contenido 

del envío. 

El cliente envía 

modificaciones para 

realizar nuevas pruebas. 

¿Se da 

conformidad a la 

prueba? 

S

í 

N

o 

El cliente envía 

aprobación para 

realizar envío oficial. 

Hola Cliente recibe 

confirmación y realiza los 

envíos. Se envían reportes 

de acuerdo al cliente. 

Fin 

Sí 

No 
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6.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Estos requerimientos de los clientes se recogen en un documento “SOLICITUD PARA 

ENVIO DE SMS” MOD-PO-07-03 con la siguiente información relativa a las siguientes 

especificaciones de la base de envío fecha y hora de envío pruebas.  

TEXTO DEL MENSAJE:  

• No incluir los caracteres no admitidos como tildes y demás caracteres definidos en el 

documento de “caracteres especiales” MOD-PO-07-05. 

• La extensión máxima de un mensaje es de 160 caracteres. 

• Incluir las variables personalizadas. 

BASE DE ENVÍO 

• Considerar todas las variables a incluir. 

• Sólo la variable del número de teléfono debe ir en formato de número, las demás en 

texto. 

• Redactar el texto, no copiar y pegar porque hay formatos Unicode. 

• Si se utilizara la variable NOMBRE considerar el largo del nombre como caracteres del 

mensaje. 

FECHA Y HORA DE ENVÍO PRUEBAS 

• Texto del mensaje. 

• Números de envío. 

6.3 ENVIO DE SMS 

la base de datos de envío de SMS puede tener los siguientes estados de reporte 
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1. Submitted (enviado): Cuando nuestra plataforma ya envió el mensaje, pero no tenemos 

un estado de recepción por parte del operador. 

2. Delivered (entregado): Cuando nuestra plataforma ya envío el mensaje, y se tiene la 

respuesta de recepción por parte del operador. En caso de que la ruta no soporte la 

respuesta que envía el operador, el estado permanece como submitted (enviado). 

3. Pending (pendiente): Cuando se está procesando el envío, pero aún no sale de la 

plataforma o cuando el mensaje se está reintentando enviar después de una respuesta de 

envío no exitoso, este lapso de tiempo puede durar hasta 48 horas y luego se actualizará 

a otro estado. 

4. Expired (expirado): Cuando los mensajes expiraron por haber recibido algún error 

después de varios reintentos y al haber alcanzado el tiempo de validez. 

Los motivos de la falla en el envío pueden ser los siguientes: 

1. Mensaje enviado, pero no entregado: el mensaje es recibido por parte del operador, pero 

el mensaje no fue entregado al usuario por diferentes motivos. Por ejemplo, 

discontinuidad de uso, sustracción, número bloqueado, entre otros. 

2. Operadora no permitida: no se encuentra dentro de la cobertura de nuestra plataforma o 

bien está bloqueada en la cuenta. 

3. Número de destino inválido: el número de destino es considerado inválido por nuestra 

plataforma. Algunos motivos pueden ser número mal digitado, más o menos dígitos, 

números sin prefijo, número no existente, línea suspendida, línea dada de baja, entre 

otros. 

4. Sin créditos suficientes: en el caso de que el cliente ya sea por su cuenta principal o sus 

subcuentas tenga un número de créditos insuficientes para realizar el envío. 

5. Ruta no disponible: hay alguna falla de configuración en la ruta. 
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Para poder evitar los errores de envió y hacer un uso correcto de la plataforma se especificará 

en la GUIA DE USUARIO HOLACLIENTE CREAR UNA CAMPAÑA MOD-PO-07-01, el modo 

de uso de la plataforma 

6.3 RESPUESTA A INCIDENCIAS 

Las incidencias que reporta al cliente en caso de fallos serán las siguientes con sus respectivas 

respuestas. 

• NO LLEGAN LOS SMS: su cuenta o la cuenta principal no tiene créditos, la plataforma 

alterna no está activa, el estado del envío es “enviado, pero no entregado”. 

• LLEGAN SMS EN DOS: el texto del mensaje o las variables incluyen caracteres 

Unicode. 

• LA SUBCUENTA TIENE CRÉDITOS, PERO NO ENVÍA: la cuenta principal no tiene 

créditos. 

• EL USUARIO NO TIENE ACTIVADA ALGUNA OPCIÓN (ENVÍOS, PANEL DE 

REVENDEDOR, DETALLES ANALÍTICOS). 

• NO PUEDE INGRESAR A LA WEB: problemas con su conexión de internet, están 

ingresando los accesos incorrectos. 

• NO CARGA LA BASE: problemas con su conexión de internet. 

• REPORTE 

• ESTADOS FALLIDOS QUE SON COBRADOS: error de configuración de cobro. 

• DEMORA EN EXTRAER REPORTE DE ENVÍOS: primeros días del mes se satura, 

fecha mal solicitada. 

• REPORTE DE ENVÍOS INCOMPLETO: el envío se pausó porque la cuenta no tenía 

créditos. 

• ATENCIÓN 
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• DEMORA EN RESPUESTA: envío fuera del horario de atención, no llegó el correo el 

mismo día, se queda pendiente de respuesta por resolución de otra área o por grado de 

importancia. 

El uso correcto de la plataforma está especificado en la GUIA DE USUARIO HOLACLIENTE 

CREAR REPORTES MOD-PO-07-02 y Manual rápido HOLACLIENTE contactos MOD-PO-07-04 
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Anexo 18: Control de servicios no conformes 
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Calidad 

 

 

 

Fdo.: 

Revisado por el Gerente: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer el sistema adoptado por HOLACLIENTE SAC 

para controlar los productos no conformes, con el fin de prevenir su uso o entrega no intencionada, 

dando cumplimiento de esta forma a lo establecido en el proceso PP-04 Control de servicios no 

conformes. 

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación a los siguientes productos no conformes 

1. Servicios en disconformidad por los clientes. 

2. Servicios finales terminados y entregados al cliente, siempre y cuando la detección sea 

originada por personal de HOLACLIENTE SAC En los casos en los que el problema lo 

detecte el cliente, entrará en aplicación el sistema de quejas y reclamaciones establecido 

en el PM-01 SATISFACCION DE CLIENTES. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y DE OTRAS NORMAS 

Norma Internacional ISO 9001:2015, punto 8.7 Control de Salidas no Conformes 

4. DEFINICIONES  

• ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 

una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

• CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

• CLIENTE: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio 

• NO CONFORMIDAD: Manifestación de insatisfacción de un cliente por el 

incumplimiento de un requisito. 

 

5. RESPONSABLES 
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• RESPONSABLE DEL SERVICIO: Supervisa el llenado del informe MOD-PP-04-01 

Lista de no Conformidad. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 SOFTWARE NO CONFORME O SERVICIOS NO EJECUTADOS 

El proceso de actuación consta de los siguientes pasos básicos: 

1. Analista de Sistemas: Detectar la aplicación o servicio que no es conforme al realizar las 

Inspecciones finales. 

2. Analista de Sistemas: Registrar el problema el registro de no conformidades y registrar la 

acción determinada y la fecha de cierre de tal 

3. Analista de sistemas: en caso existan 3 no conformidades similares con el mismo cliente y 

7 con la misma descripción, pero de diferentes clientes comunicar al círculo de calidad 

para poder abrir una acción correctiva y establecer una acción. 

4. Circulo de calidad: Levantar una acción correctiva y determinar el tratamiento o 

disposición del material no conforme. 

Las decisiones posibles son: 

• Comunicarse con el cliente para explicar las funcionalidades  

• Realización de nuevo software o el servicio 

• Reprocesado: para eliminar el defecto o la no conformidad. 

• Reparación: para disminuir la gravedad de la no conformidad y que el producto 

pueda ser empleado. 

Emplear como está: Para no conformidades secundarias y/o con concesión previa del cliente. 

 

 

6.2 SERVICIO COMMUNITY NO CONFORME O SERVICIOS NO EJECUTADOS 

El proceso de actuación consta de los siguientes pasos básicos: 
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1. Se detecta que un servicio no cumple con los requerimientos especificados por el cliente o 

son entregados a destiempo, los cuales generan una inconformidad de tal.  

2. Responsable del servicio: registra el problema en el registro de no conformidades 

3. Responsable del servicio: Determinar y evaluar las consecuencias o efectos potenciales de 

la no conformidad. El análisis puede hacerse en equipo, participando todo el personal que 

sea conveniente, como el Encargado de sistemas. 

4. Responsable del servicio: establece las acciones a realizar y las registra y al finalizar la 

ejecución de tal registra la fecha de tal cierre 

5. Responsable del servicio: Abrir un Informe en caso existan 3 no conformidades similares 

con el mismo cliente y 7 con la misma descripción, pero de diferentes clientes, comunicar 

al círculo de calidad para poder abrir una acción correctiva y establecer una acción. 

6. Circulo de calidad: Levantar una acción correctiva y determinar el tratamiento o 

disposición del material no conforme, 

7. REGISTROS 

listado de no conformidad MOD-PO-06-01 
 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 
MOD-PO-06-01 

    Edición 0  

FECHA COD. PROYECTO EMPRESA SOLICITANTE DESCRIPCIÓN AREA TIEMPO 
REQUERIDO 

ESTADO 
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Anexo 19: Auditoría Interna 

 

PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

PGI-14 

AUDITORÍAS 

Edición nº 0 

 

REGISTRO DE EDICIONES, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Ed. nº FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA EDICIÓN O CAMBIO 

0 01/05/2019 Edición inicial 

   

   

   

   

Realizado por el Responsable de 

Calidad: 

 

 

Fdo.: 

Revisado por el Director: 

 

 

 

Fdo.: 

Aprobado por el Director: 

 

 

 

Fdo.: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto detallar las actividades para la realización de las auditorías 

internas, con el fin de determinar si el SGC es conforme con los Requisitos especificados en la Norma 

ISO 9001:2015, se han implementado y se mantienen de manera eficaz.  

En el proceso de la auditoría se analizarán de manera sistemática si el Sistema de Calidad está 

perfectamente implantado y en vigor, así como si se producen el perfecto cumplimiento de todos los 

procedimientos, así mismo se evaluarán los resultados de manera objetiva, con el fin de que cumplen 

el objetivo marcado en el plan que es la satisfacción del cliente y la mejora continua.  

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación a la realización de las auditorías relacionadas con las 

actividades incluidas dentro del sistema de calidad. 

2.1 ÁREAS A AUDITAR  

El proceso de auditoría interna, supervisara el cumplimiento del Sistema de Calidad en 

todas las actividades de la empresa, haciendo especial incidencia en los procesos operativos, y 

aquellos que se consideran como vitales.  

3. REFERENCIA  

Requisitos 9.2 Norma ISO 9001:2015  

4. RESPONSABLES 

• Responsable de calidad: es el responsable de programar de las auditorías internas al 

SIG, además son responsables de comunicar el programa al equipo auditor. 

• RR HH: Es responsable de mantener actualizado la contratación del auditor interno y 

archivar los registros de competencia. 
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• Auditor interno: Es responsable de planificar la auditoría interna y presentar el 

Informe de Auditoría. 

• Gerencia General: Es responsable de proporcionar los recursos necesarios para la 

implementación de las acciones generadas por la auditoría interna. 

5. DEFINICIONES O ABREVIATURAS 

• Auditores: Persona calificada para realizar una auditoría. 

• Auditoría Interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtenerse 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditorías. 

• Se realizan por, o en nombre de, la propia organización para fines internos y puede 

constituir la base para la auto declaración de conformidad de la organización. Debe 

efectuarse según programa, pudiendo realizarse en ocasiones especiales. 

• Auditor Interno: Integrante de la empresa auditada con la competencia para llevar a 

cabo una auditoría interna bajo los lineamientos de la norma ISO 9001.  

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

• Criterios de auditorías: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia. 

• Observación: Incumplimiento puntual o no sistemático de algún requisito establecido 

dentro del alcance del SIG. La repetición sistemática de una o más observaciones, según 

resultados del análisis de las estadísticas de las observaciones, derivarán en una No 

Conformidad. 

• Oportunidad de Mejora: Es la existencia de una situación o tendencia que puede 

derivar en la ocurrencia de una no conformidad u otra condición no deseada. 

• Programa de auditoría: conjunto de uno o más auditorías planificadas para un periodo 

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

• Plan de auditoría: descripción de las actividades y disposiciones para una auditoría. 
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• La evidencia de la Auditoria: son Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los Criterios de Auditoria y que son verificables.

  

• SIG: Sistemas Integrados de Gestión 

• OM: Oportunidad de Mejora. 

• NC: No Conformidad. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

6.1 SELECCIÓN DE AUDITORES 

Auditor es una Persona competente para llevar a cabo una Auditoria. Puede ser un 

Auditor Interno, o en caso se requiera, un Auditor Externo calificado, autorizado por el Comité 

de Gestión de la Calidad.  

Para realizar las auditorías internas del sistema se dispone del siguiente personal: 

1. Auditor interno, para auditar al Responsable de Calidad en la realización de sus 

cometidos. 

2. Responsable de Calidad, para auditar las actividades de las que no es responsable. 

3. El Auditor Interno y el Responsable de Calidad deben estar cualificados según lo 

establecido en el procedimiento de GESTION DE RECURSOS HUMANOS.  

Al margen de las auditorías que realice el Organismo certificador, las auditorías de Calidad 

se desarrollaran a nivel interno, por parte del equipo de Calidad o las personas que el responsable 

de Calidad designe y bajo la supervisión de este responsable de Calidad.  

Se garantiza la total independencia del auditor, los cuales deberán de tener la suficiente 

cualificación técnica sobre el área a auditar y de la normativa aplicable, conocimiento de los 

procesos de la empresa, así como los requerimientos demandados por el cliente. Se tratará de buscar 
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auditores con empatía con la gente y dotes de comunicación, con el fin de facilitar la colaboración 

de las personas.  

En caso de que sea necesaria la contratación de auditores externos para la ejecución de la 

auditoría, se dejará por escrito los criterios que se han tenido en cuenta para su selección, y se 

archivara los registros de las pruebas realizadas a los distintos candidatos.  

El responsable del área auditada:  

• Coopera y acompaña (personalmente o por delegación) al equipo Auditor.   

• Facilita el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la Auditoria   

• Propone las acciones Correctivas o preventivas necesarias para solucionar las 

Planificación anual de las auditorías: calidad de forma conjunta, para evitar solapes. 

6.2 PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS AUDITORÍAS 

Cada año, el Responsable de Calidad realizará una "Planificación de auditorías internas", 

que se someterá a la aprobación del Director y comunicada a las áreas afectadas una semana 

antes, como mínimo.  

Para confeccionar el plan de auditorías, el Responsable de Calidad tendrá en cuenta lo 

siguientes aspectos: 

• El estado o situación de los procesos a auditar. 

• La importancia de las actividades a auditar. 

• El estado o situación de las actividades a auditar. 

• Los resultados de auditorías anteriores. 

Previamente al inicio de cada auditoría el departamento de calidad, redactara este Plan 

de Auditoría que hará llegar a la Dirección de la empresa, así como a   los responsables de los 
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departamentos o áreas afectados, para que tomen las medidas que consideren necesarias previas 

a la auditoría, y que incluirá los siguientes aspectos:  

• La fecha estimada de realización 

• La duración previsible de cada trabajo de campo. 

• Las áreas afectadas.  

• Las auditorías que se proponen.  

• La relación de documentación que ha de poner a disposición.  

• El auditor responsable 

Una vez aprobado el plan, el Responsable de Calidad archivará el original y remitirá 

copias a los participantes en las auditorías previstas. 

Antes de llevar a cabo la Auditoria programada, solicita y revisa la documentación 

relacionada con los objetivos y alcance de la Auditoria, incluyendo informes de Auditorías 

anteriores con alcance similar  

Cualquier cambio en el plan establecido supondrá una nueva edición del plan que ha de 

ser aprobada por el Director, procediendo el Responsable de Calidad a su distribución y 

archivo. 

6.3 PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Consiste en: 

1. Determinar la documentación aplicable para el desarrollo de la auditoría: Norma 

aplicable, Procesos o Instrucciones de Trabajo del sistema relacionados con la actividad 

a auditar, registros a obtener, resultados de auditorías anteriores, etc.  

2. Elaborar la “PLAN DE AUDITORIAS (MOD-PGI-14-02)” que servirá de base para la 

realización de la auditoría.  
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6.4 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Ejecución de la Auditoria. Realiza la Auditoria utilizando las Listas de verificación como 

guía. Los Auditores utilizan evidencias obtenidas durante la Auditoría para formular sus 

conclusiones. No determinan una no conformidad sin una Evidencia que la respalde. Una vez 

terminada la Auditoria, se analizan las Evidencias obtenidas y establecer las No 

Conformidades, registrándolas en los formatos Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva 

según lo establecido en el PGI-15 ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Por cada Auditoria efectuada, se realiza una Reunión de Cierre para ver conclusiones 

emitiendo un informe. Previamente al inicio de cada auditoría el departamento de calidad, 

redactara este Plan de Auditoría que hará llegar a la Dirección de la empresa, así como a los 

responsables de los departamentos o áreas afectados, para que tomen las medidas que 

consideren necesarias previas a la auditoría, y que incluirá los siguientes aspectos:  

• La fecha estimada de realización 

• La duración previsible de cada trabajo de campo. 

• Las áreas afectadas.  

• Las auditorías que se proponen.  

• El auditor responsable.  

6.4.1 REUNIÓN DE INICIAL O DE APERTURA 

La auditoría comienza con una reunión entre el Auditor y el responsable del Área a 

auditar. En esta reunión, el Auditor explica el alcance, el programa previsto, y la duración 

aproximada de la Auditoría y se aclararán las dudas que pudieran existir. 

El responsable del Área auditada acompañará al Auditor durante la realización de la 

auditoría. 
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6.4.2 LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES POR ACUMULACIÓN 

La categorización de las No Conformidades detectadas durante la auditoría se realizará 

con los siguientes criterios: 

1. MENOR/ OBSERVACIÓN: Una no conformidad debe considerarse MENOR 

por el auditor cuando se incumpla puntual, esporádica o aisladamente algún 

requisito establecido como criterio de la auditoría. 

2. MAYOR: Una no conformidad tendrá carácter de MAYOR cuando se dé 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) No se aplique sistemáticamente algún requisito establecido como criterio 

de la auditoría. 

b) Se produzca una acumulación de no conformidades MENORES, de tal 

forma que también se levantará una no conformidad mayor cuando se 

obtengan, a título orientativo, cinco no conformidades MENORES en 

contra del mismo requisito de la auditoría, las cuales permitan inferir la 

no aplicación sistemática de dicho requisito. 

Por cada no conformidad abierta, el auditor lo indicara en el informe final de 

auditoria, los cuales serán tratados más adelante por el Responsable de Calidad según 

lo establecido en el PGI-15 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

6.5 REUNIÓN FINAL  

Una vez terminada la auditoría, el Auditor mantiene una reunión con las Áreas auditadas 

y con el Responsable de Calidad para presentar los resultados de la auditoría y las no 

conformidades abiertas. 
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En esta reunión, el responsable del Área auditada, en colaboración del Responsable de 

Calidad y del Auditor, debe determinar el origen de la no conformidad y definir las acciones 

correctivas correspondientes. 

Para la determinación de las acciones correctivas, es de aplicación lo dispuesto en el PGI 

15 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Una vez determinadas las causas, las acciones correctivas y los plazos de implantación 

correspondientes a cada no conformidad abierta. 

6.6 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

Para el seguimiento de las no conformidades serán estas gestionadas según lo establecido 

en el d PGI 15 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

6.6.1 CONTROL DE LA EFICACIA 

El Auditor comprobará que las acciones correctivas han evitado la repetición de la 

no conformidad 

Una vez verificada la eficacia, el Auditor procederá a cumplimentar los apartados 

del “CONTROL DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA”. 

6.5 AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS 

Excepcionalmente, el Responsable de Calidad puede proponer al Director la realización 

de auditorías internas no programadas en los siguientes supuestos: 

• Después de transcurrido un cierto tiempo prudencial desde el inicio de un nuevo 

proyecto, si la importancia del proyecto lo justifica. 

• Cuando se produzcan cambios de importancia en el personal y/o en los 

procedimientos de trabajo y después de transcurrido un tiempo de adaptación a dichos 

cambios. 
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• Cuando se realicen cambios importantes en la organización, y después de transcurrido 

un tiempo para su adaptación. 

• Para controlar la eficacia de ciertas acciones correctivas. 

• Cuando se detecte alguna anomalía grave o cuando se sospeche de la existencia de 

desviaciones en el sistema de la calidad, con el fin de determinar sus causas y tomar 

las acciones correctivas correspondientes. 

Para la realización de estas auditorías el Responsable de Calidad preparará un Programa 

Extraordinario de Auditoría, independiente del anual, y que someterá a la aprobación del Director. 

El Responsable de Calidad entregará copia del Programa Extraordinario a los interesados. En 

el transcurso del año es posible determinar la necesidad de realizar auditorías especiales, siempre y 

cuando se den circunstancias no habituales que determinen esta necesidad de auditar la totalidad 

del Sistema de Calidad o solo un área concreta donde hubiera existido esta circunstancia 

excepcional.   

Como ejemplo las circunstancias que podría originar la realización de la auditoría serían las 

siguientes: 

• Una reclamación que la Dirección de la empresa o el departamento de Calidad de la 

consideración de ¨importante ¨.  

• Después de la supervisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección  

• Como consecuencia de las deficiencias graves detectadas en una auditoría previa.  

• Esta auditoría especial se convocará de forma específica por la propia dirección de la 

empresa, o con alguien con autoridad suficiente. Esta auditoría se centrará 

específicamente en el análisis de la situación que lo haya provocado. Estas se 

consideran independientes de las Ordinarias, y no sustitutivas de las mismas. 
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7. ANEXOS 

MOD-PGI-14-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

 

MOD-PGI-14-02 PLAN DE AUDITORIAS.   

MOD-PGI-10-01

Edición:1

Fecha Aprobación: 

01/05/2019
INTERNA EXTERNA

Fecha

Hora

Duración

Fecha

Hora

Duración

Fecha 28/12/2019

Hora 10:00:00 a.m.

Duración

Fecha 24/02/2020

Hora 10:00:00 a.m.

Duración

Fecha 22/04/2020

Hora 10:00:00 a.m.

Duración

Fecha 10/05/2019

Hora 10:00 a.m.

Duración

MESES DEL 2019

PROGRAMA ANUAL DE 

AUDITORIAS
TIPO

Febrero

Abril

Junio

MESES DEL 2018

Mayo

Agosto

Diciembre
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MOD-PGI-14-04 REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE AUDITORIAS 

MOD-PGI-10-02

Edición:1

Fecha Aprobación: 

01/07/2019

FECHA

N° Departamento

1

2

3

4

5

Área/Departamento/Procedimiento/Función

PLAN DE AUDITORIAS

AUDITOR: 

EQUIPO AUDITOR:  

OBJETIVO: 

LUGAR: 

NORMA: ALCANCE: 

FECHA: HORA DE INICIO: 

¿ quien audita ese aspecto? 

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DEL AREA AUDITADA

INTERVIENEN
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MOD-PGI-14-05 INFORME DE AUDITORIA 

EXTERNA INTERNA

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

26

27

28

29

30

31

32

OBSERVACIONES :

MOD-PGI-10-03

Edición:1

Fecha Aprobación: 

01/07/2019

REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE 

AUDITORIAS  

AUDITOR :                                                                          CARGO:                           

AUDITORA EXTERNA

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE AUDTORIA:

FIRMA:

OBJETIVO:

HORAFECHA CARGO FIRMA

ACTIVIDAD DE GESTION: 

OTROS (Especifique):
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MOD-PGI-14-07 INFORME DE NO CONFORMIDADES EN AUDITORIA 

MOD-PGI-10-04

Edición:1

Fecha Aprobación: 

01/07/2019

Fecha de auditoría; 

Lugar ; 

Asistentes: 

Revision del acta anterior

Contenido. 

8 Revision de no conformidades abiertas 

Evidencias

2.Punto 5 .LIDERAZGO, enfoque en el cliente, política y roles 

3. Puntos 6.PLANIFICACION , riesgos y oportunidades, objetivos de calidad, planificación de cambios

Evidencias

Evidencias

4 Punto 7. RECURSOS ,Competencia, toma de conciencia, comunicación,/ Infraestructura

Evidencias

1.Punto 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

INFORME DE AUDITORIA

ASPECTOS GENERALES

FIRMADO DIRECCION FIRMADO RESPONSABLE 

CALIDAD

FIRMA RESTO ASISTENTES

10. Resumen de la reunión 

Evidencias

Evidencias

Evidencias

9 Control documentario
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Anexo 20: Revisión Del Sistema De Calidad 

 

MOD-PGI-10-05

Edición:1

Fecha Aprobación: 

01/11/2018

ACCION CORRECTIVA 

ACCION PREVENTIVA 

ORIGEN DEL HALLAZGO RESPONSABLE ::............

 AUDITORIA INTERNA Elaboración documento.....

 ACTIVIDAD DIARIA Fecha..............................

 QUEJA DE CLIENTES Firma .

REVISION DEL SISTEMA 

OTROS 

HALLAZGOS ÁREA IMPLICADA QUIEN LO DETECTO FORMA COMUNICACIÓN ACCIONES 

Referencia. Fecha Firma responsable 

7 Implantación de acción correctiva o preventiva

Acción número Descripción 

Responsable 

ejecucción

Fecha ejecución 

prevista 

Fecha Real de 

ejecucción

Observaciones:

8. Verificación de la eficacia de la acción 

La acción ha sido 

eficaz

9. Departamento que efectua el seguimiento 

Denominación Referencia Fecha

Firma del 

responsable

AUDITORIA 

INFORME DE NO CONFORMIDADES EN 

AUDITORIA
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
PE-01: REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA 

DIRECCIÓN 

 

EDICIÓN 0 

 

 

 

 
REGISTRO DE EDICIONES y CAMBIOS 

 

Ed. nº 

 

FECHA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

0 01/07/2019 Inicial 

   

   

   

 

Realizado por el Responsable de 
Calidad 

 

Revisado por el Gerente: 

 

Aprobado por el Gerente: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer el sistema adoptado por HOLACLIENTE SAC 

para la revisión del sistema de la calidad por la Dirección según lo establecido en este procedimiento. 

La revisión del sistema se hará en intervalos planificados, asegurándose la conveniencia adecuación, 

eficacia y alineación continua con la dirección estratégica HOLACLIENTE SAC. 

Así mismo mediante este procedimiento se dejará evidencias por escrito de la involucración de 

la dirección, en que el Sistema de Calidad funcione plenamente, de acuerdo con los requisitos legales 

de la norma ISO 9001-2015 

Se entiende por Alta Dirección aquella que está en los primeros estamentos de la pirámide de 

poder de la compañía y que tiene capacidad de decisión y mando dentro de la misma. 

La alta dirección transmite a sus colaboradores de forma clara los objetivos de la organización, 

les involucra en el desarrollo de metas y objetivos, y ayuda a mantener valores compartidos y 

modelos éticos de comportamiento, motivándolos para el cumplimiento de todos los requerimientos 

y los objetivos de la calidad con una clara orientación a la satisfacción del cliente. 

La dirección garantiza el mantenimiento de los valores compartidos, proporcionándoles 

formación y recursos y animándoles a incrementar su contribución personal al proyecto común de 

HOLACLIENTE SAC creando un verdadero equipo entre todo su personal. 

La involucración de la dirección en el proceso de Calidad, en todas sus fases de desarrollo, 

implantación y mejora continua, se ponen de manifiesto en el cumplimiento de los todos los 

requisitos exigidos por la norma. 
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Identificar y establecer lineamientos para la implementación de los cambios de alto impacto al 

interior de la Unidad para la atención y reparación integral para las víctimas, de forma planificada y 

controlada con el fin de mitigar los efectos generados. 

2. ALCANCE 

Este proceso aplica a la revisión de las actividades relacionadas con el sistema de la calidad 

La responsabilidad de la Dirección en el Sistema de Calidad, se refiere al Sistema en su 

globalidad, abarcando todos los procesos, documentos y registros que afecten al sistema de la 

Calidad. 

El alcance es completo en el sentido que comprende todas aquellas actividades de 

HOLACLIENTE SAC que están relacionadas con la totalidad de los procesos del sistema de la 

gestión de la calidad, desde el identificación de los requisitos del cliente, la prestación del 

servicio en todas las partes del proceso, hasta el análisis de la satisfacción del cliente, análisis de 

quejas por parte del cliente y acciones correctivas y preventivas que se hubieran puesto en 

marcha, identificación y subsanación de riesgos, el proceso de mejora continua y la capacitación 

del personal. 

3. REFERENCIAS 

• Apartado 5.1. Liderazgo y compromiso 

• Apartado 6.3 Planificación y control de cambios. 

• Apartado 9.3 Revisión por la dirección de la norma ISO 9001:2015 

4. RESPONSABLES: 

4.1 GERENTE ADMINISTRATIVO Y APODERADO 
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• Asegurar de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para 

el SGC. 

• Revisa en conjunto con el responsable de calidad el informe para la revisión del sistema 

• proponer acciones de mejoras al SGC. 

 

4.2 RESPONSABLE DE CALIDAD: 

• Supervisar el correcto funcionamiento del o los procesos a él/ella asignados, dentro del 

alcance del SGC; 

• Capacitar y comunicar a los dueños del proceso sobre las actividades, documentos y 

procedimientos relacionados; 

• Comunicar oportunamente al Representante de la Dirección sobre las desviaciones o no 

conformidades detectadas en la operación, indicando los problemas y proponiendo 

soluciones; 

• Determinar las acciones preventivas y correctivas, monitoreando su implementación, 

llevando su respectivo registro; 

• Proponer acciones de mejoramiento continuo al proceso al representante de la 

dirección, 

• Reunirse con los Dueños del proceso para verificar su aplicación y correcto 

funcionamiento; 

• Monitorear los indicadores de gestión para evaluar periódicamente el funcionamiento 

del proceso; y 

• Apoyar la ejecución de las auditorías realizadas al proceso, internas y externas. 
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5. DEFINICIONES: 

• Cambio: Transformación significativa de estrategias, modelos de negocio, sistemas, 

procedimientos y/o prácticas de trabajo. 

• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

• Estrategia de gestión del cambio: Son las actividades o acciones que se realizarán 

encaminadas a la implementación del cambio que se realizará. 

• Gestión del cambio: Es la evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar 

que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos 

establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio 

• Alta dirección: Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que dirigen y 

controlan una entidad. 

• Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No 

conformidad detectada en una situación no deseable. 

• Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No 

conformidad potencial u otra situación no deseable. 

• Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 

como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

• Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

• Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de los procesos. 
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• Acta de Revisión del Sistema de la Calidad: Conjunto de acciones tomadas para mejorar 

una situación y llevarla a un estado superior 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Se producirán las siguientes revisiones del sistema de calidad, La revisión del sistema se 

realiza de forma ordinaria, cada semestre, y de forma extraordinaria, cuando sea requerido. 

6.2 ENTRADAS PARA LA REVISIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE CALIDAD 

La dirección de la empresa designara una persona de su confianza que le ayudara en la 

labor de asunción de todas las responsabilidades que conlleva el mantenimiento del Sistema de 

Calidad y que será el responsable de Calidad, Esta persona trabajara en contacto directo con la 

alta dirección y le informara sobre las revisiones ordinarias del sistema de la calidad, el 

Responsable de Calidad para ello debe confeccionar y presentar al Gerente un “Informe para 

la revisión del sistema de la calidad” cuyo contenido mínimo figura en el PE-01-01 

El “Informe para la revisión del sistema” se elabora analizando y evaluando los datos y la 

información apropiada que surgen como consecuencia de la realización del seguimiento y la 

medición del SGC el informe será presentado semestralmente. 

Los puntos a considerar en el Informe son los que figuran en el requisito “9.1.3 Análisis 

y evaluación”, realizando el de análisis de los datos y la información apropiados que surgen del 

proceso de seguimiento y medición1, se presentara toda la información con el siguiente 

contenido 



 

367 

• La conformidad de los servicios; para ellos se mostrarán la información analizada 

de los registros. 

• El grado de satisfacción del cliente; información obtenida en las encuestas 

aplicadas 

• El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, la presentación, 

presentación y análisis de los indicadores planteados. 

• Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; presentar el total de 

conformidades resueltas y la eficacia de las acciones correctivas y preventivas 

• La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, 

mostrar el comparativo de las calificaciones iniciales y las calificaciones una vez 

implementados controles a los riesgos y oportunidades. 

• El desempeño de los proveedores externos, mostrar los resultados de las 

evaluaciones de los proveedores. 

• La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad, dar conclusiones y 

recomendaciones respecto a los diagnósticos obtenidos en los anteriores puntos, 

para mejorar el sistema de calidad. 

El Informe también considera los requisitos del punto “9.3.2 Entradas de la revisión por 

la dirección”, excepto los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad, que se tratan en la reunión para la revisión del sistema: 

• El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, para lo cual el 

responsable de calidad dará a conocer los resultados de las anteriores revisiones y 

la evolución de tales. 
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• Mostrar la evolución de los cambios, ocurridos en la información registrada en 

los métodos de evaluación de las cuestiones externas PORTER) e internas 

(FODA), de la empresa 

• la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 

• la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes, información obtenida en las encuestas aplicadas y el Análisis de 

quejas e incidencias, para el cual se mostrará los informes generados gracias a la 

información obtenida en el cuadro de incidencias, la comunicación con las partes 

interesadas externas está registra en el registro de comunicaciones externas” 

• El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, mostrar el 

cumplimiento de los indicadores establecidos. 

• el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad planteados 

• el desempeño de los procesos y conformidad de los servicios, para validar este 

desempeño se utilizará un informe de auditoría de calidad para los proyectos 

además de cada persona llenará su listado de no conformidades 

• las no conformidades y acciones correctivas, se cuenta un registro de todas las no 

conformidades del sistema del cual se obtendrá la información para mostrar la 

cantidad de no conformidades el avance de las acciones y la eficacia. 

• los resultados de seguimiento y medición, de manera resumida ya que el 

responsable de calidad se reúne con las diferentes áreas mensualmente, donde se 

evalúa el uso de registro, la eficacia de las acciones, el cumplimiento de 

objetivos, etc. Los cuales son registrados en las actas de reuniones. 
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• los resultados de las auditorías, respecto al plan de auditorías planteado se 

mostrarán los informes finales y las no conformidades y las acciones implantadas 

y el estado de tales. 

• el desempeño de los proveedores externos, mostrar los resultados de las 

evaluaciones de los proveedores. 

• la adecuación de los recursos, para ello se dará reporte de la gestión de todos 

los recursos; 

o las personas, las capacitaciones tanto en el ámbito de calidad, temas que 

ayuden al desarrollo del personal, desarrollo de competencias, y temas 

afines al personal para su mejor desempeño laboral, los resultados de las 

evaluaciones, el cumplimiento del plan de capacitación, las capacitaciones 

no necesariamente serán realizadas por dirección. 

o la infraestructura, mostrar el grado de cumplimiento del plan de 

mantenimiento. 

• la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades, 

mostrar el comparativo de las calificaciones iniciales y las calificaciones una vez 

implementado control a los riesgos y oportunidades. 

• las oportunidades de mejora. 

 

6.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN ORDINARIA SISTEMA DE CALIDAD 

Para la revisión ordinaria del sistema de la calidad, el Responsable de Calidad y se reúne 

con la Dirección y realiza la "Reunión para la revisión del sistema de calidad", sobre la base del 

Informe presentado por el Responsable de Calidad. 
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Utilizando los resultados del análisis efectuado en el Informe para la revisión del sistema, 

en la Reunión para la revisión del sistema los responsables de calidad junto con el Gerente 

determinarán: 

a) Las oportunidades de mejora 

b) Cualquier necesidad de cambio en el SGC 

c) Las necesidades de recursos. 

 Para:  

a) registrar la revisión realizada, el Responsable de Calidad elaborará un Acta con el 

contenido que figura en el acta de revisión del sistema calidad , el cual, una vez 

culminado, se debe controlar como registro de la calidad según lo establecido en el 

proceso PGI: 03 Control de la información documentada 

b) La revisión se codificará con el mismo número que tiene el Informe presentado por el 

Responsable de Calidad, después de ello se establecerá un comité de calidad 

6.4 COMITÉ DE CALIDAD 

En este Comité de Calidad, participa la Dirección General, así como el responsable de 

Calidad, y se invitara a participar al responsable de un departamento o departamento caso de 

que se vea afectado en los temas a tratar. 

De las acciones a tomar el Gerente nombrará responsables, plazos de ejecución y los 

controles necesarios para asegurar que se llevan a cabo las actividades derivadas de la revisión 

del sistema. 
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La información documentada por consecuencia de la revisión será conservada como 

evidencia de acuerdo al procedimiento de control de registros. 

La evidencia es un Acta de Revisión del Sistema de la Calidad MOD-PE-01-02 donde 

figuraran los acuerdos y responsabilidades, el cual, una vez culminado. 

Las acciones correctivas y preventivas serán tratadas según lo indicado en el 

procedimiento “ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS” 

 

6.5 ENTRADAS PARA LA REVISIÓN EXTRAORDINARIAS DEL SISTEMA DE 

CALIDAD 

Para las revisiones extraordinarias, las entradas para la revisión dependerán en cada caso del 

motivo que ha originado la realización de la revisión. 

 

6.6 RESULTADOS DE LA REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA DE 

CALIDAD 

Para las revisiones extraordinarias, los resultados de la revisión dependerán del motivo que ha 

originado la realización de la revisión. 

En todo caso, las acciones adoptadas se recopilan para realizar su seguimiento en el registro de 

acciones preventivas y correctivas del procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS.
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6.7 PROCESO GESTION DE CAMBIOS 

6.7.1 CAMBIOS DEL SISTEMA 

Los responsables de área y la Gerencia pueden Identificar cambios que 

precise el sistema y el responsable de calidad se encargará de registrar el cambio, 

su propósito, la justificación y la estrategia de gestión del cambio, se registrará y se 

hará seguimiento en el formato de registro de Acciones correctivas. 

El responsable de calidad analizará el impacto del cambio a nivel del proceso y 

a nivel de la entidad en el sistema de gestión y definirá las acciones para su 

implementación. 

Aprobados los cambios los divulgará para la retroalimentación por parte de 

las partes interesadas convenientes y serán registrados en el registro de ediciones y 

cambios con el que cuenta cada procedimiento en la primera página, y también el 

control documentario se actualizarán las versiones. 

Ya divulgado y aprobado se Implementará el cambio, de acuerdo a las 

actividades definidas. 

Finalmente se Realizará seguimiento y evaluación al cambio realizado. 

Todo será registrado en el fichero de registro de cambios del sistema 
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7. REGISTROS 

INFORME PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MOD-PE-01-01 
1. Introducción 
2. Fecha de la revisión 
3. Estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores 
4. Cambios en las cuestiones externas e internas 
5. Satisfacción de los clientes 

A. Cuestionarios de satisfacción enviados 
B. Resultados obtenidos 
C. Análisis  
D. Análisis reclamaciones y quejas 

6. Cumplimiento de los objetivos de la calidad  
7. Desempeño del sistema (indicadores) 
8. Resultados de las auditorías y análisis de tendencias 

A. Auditorías externas 
B. Auditorías internas 

9. Riesgos 
A. Riesgos generales 

10. Oportunidades 
A. Oportunidades generales 

11. Recopilación de las acciones adoptadas y su seguimiento  
12. Cambios en la documentación 
13. Propuestas 

A. De cambios en el sistema de la calidad 
B. De nuevos recursos 
C. Oportunidades de mejora 

14. Cambios y necesidades de mejoras en el sistema de la calidad 
15. Conclusiones  
16. Recomendaciones 
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ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MOD-PE-01-02 

 
 

SOLICITUD DE CAMBIOS MOD-PE-01-03 

 

MOD-PE-01-02

Edición nº 1

Autorizado por:

Fecha :

Lugar :

Hora :

AREA ASISTENTES FIRMAS

INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA:
CONCLUSIONES / RESULTADOS:

PLAZO REALIZACIÓN/ 

RESPONSABLE:

ACTA de REVISIÓN del 

SISTEMA de CALIDAD 

LISTA DE ASISTENTES

TEMAS A TRATAR

MOD-PE-01-03

EDICIÓN N° 1

Fecha de Solicitud: Título

Solicitado por:

Acción correctiva Acción preventiva

Costo del cambio Tiempo estimado _

Aceptada

Rechazada

Motivo

Solicitud de cambios

BENEFICIOS DEL CAMBIO:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: 

 S/.                     -   

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Fecha: 01/01/2019

Firma Responsable
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PLANIFICACION DE CAMBIOS MOD-PE-01-04 

 

  
 

PLANIFICACION DE CAMBIOS 

MOD-PE-01-04 

Edición nº 1 

Situación Acción Responsable 

Documentación asociado 

Recursos 
Objetivos de calidad 

asociados Documentos de 
referencia 

Registros 

Ingreso de 
personal 

Proporcionar 
formación 

Recursos 
Humanos 

Manuales de 
organización/ Manual 

de Puestos y Funciones 

Manual de 

organización y funciones 

•  Disponibilidad de aula 
equipada y papelería para material 
de apoyo 

• Recursos para contratación de 
proveedores de capacitación 

MEJORA CONTINUA / 
PARTICIPACIÓN DEL 

PERSONAL 

Proporcionar 
inducción al SGC 

Responsable de 
Calidad 

• Norma ISO 9001 

• Manual de Calidad 

• Documentación del 
proceso 

registros vinculados 

con los procedimientos de 

las áreas, en base a lo 

organizado en la lista 

maestra de 

documentación 

Cambio de 
responsable de 
proceso 

• Proporcionar 
inducción como 
Responsable de 
proceso/ SGC 

• Proporcionar 
formación en 
calidad. 

Responsable de 
Calidad 

• Norma ISO 9001 

• Manual de Calidad 

• Documentación del 
proceso 

Cambia del 
Responsable de 

Calidad 

• Proporcionar 
inducción como 
responsable de 
calidad 

Responsable de 
Calidad 

• Norma ISO 9001 

• Manual de Calidad 

• Documentación del SGC 

Incorporación al 
Comité de 

Calidad 

• Proporcionar 
inducción como 
integrante del CC/ 
SGC 

Responsable de 
Calidad 

• Norma ISO 9001 

• Manual de Calidad 

• Documentación del SGC 
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Adecuación en 
Política de 

Calidad 

Ajustes a 
redacción 

Comité de 
Calidad 

• Manual de Calidad 

• Política de Calidad 

 

• Distribución de políticas  
Materiales necesarios para la 

distribución de la politica 
TODOS 

Difusión y 
sensibilización 

Responsable de 
Calidad 

• Manual de Calidad 

• Política de Calidad 

• Listas de asistencia a 
reuniones. 

• Relación de medios de 
comunicación. 

• Disponibilidad de aula equipada 
y papelería para material de apoyo 

MEJORA 

CONTINUA / 

PARTICIPACIÓN 

DEL PERSONAL 

Cambio del 
alcance 

Analizar 
conveniencia y 

factibilidad 

Comité de 
Calidad 

Mapa del SGC • informe de revisión 

del sistema                               

· acta de revisión del 

sistema de calidad 

• Disponibilidad del personal, 
para la revisión 

TODOS 

Planificar 

Dirección / 
responsable de 
calidad 

• Procedimiento 
General del proceso 

• Manual de Calidad 

 

· Plan anual de 

capacitación 

Información 

Documentación 

responsable de 
calidad 

• Manual de Calidad 

• Procedimientos del SGC 

• Procedimientos del 
proceso 

· Fechas de revisión e 

historial de cambios en 

documentos del proceso 

(lista maestra) 

• Papelería 

• Equipo de cómputo 

• Acceso a Internet 

Implementación 
Responsable de 

proceso 

• Manual de Calidad 

• Procedimientos del SGC 

• Procedimientos del 
proceso 

• Registros de los 
proceso 

• Información 

• Papelería 

• Equipo de cómputo e impresión 

• Sistemas de información 

Seguimiento 

responsable de 
calidad / 
responsable del 
proceso 

Procedimiento General 
del proceso/ 

Manual de Calidad 

Informe semestral • Información 

• Papelería 

• Equipo de cómputo 

• Sistemas de información 



 

 

377 

Modificación 
de objetivos 

Ajustes a redacción y 
medición 

Comité de 
Calidad 

• Manual de Calidad 

• Documentos de los 
procesos del SGC  

• Manual de Calidad/  
• lista de indicadores  

• Información 

• Papelería 

• Equipo de cómputo 

• Sistemas de información 

• Personal disponible para ajustes a 
sistema iSGC 

MEJORA 
CONTINUA / EFICACIA 
DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 

Difusión y 
sensibilización 

Responsable de 
proceso 

· Manual de Calidad  
· Política de Calidad 

• Listas de asistencia a 
reuniones 

• Relación de medios de 
comunicación 

• Disponibilidad de aula equipada 
y papelería para material de apoyo 

• Acceso a Sistemas de información 

MEJORA 
CONTINUA / EFICACIA 
DEL SISTEMA DE 
CALIDAD / 
PARTICIPACIÓN DE 
TODO EL PERSONAL 

Cambios en la 
operación de los 
procesos 

Actualización de 
documentación 

Responsables del 
Proceso/ 

responsable de 
calidad 

Sujetos de 
modificación 

Sujetos de 
modificación 

• Papelería 

• Equipo de cómputo e impresión 

• Software Adobe 

• Acceso a Internet 
TODOS 

Difusión y 
sensibilización 

Personal del 
Proceso/ 

responsable de 
calidad 

• Manual de Calidad 

• Política de Calidad 

• Listas de asistencia a 
reuniones 

• Relación de medios de 
comunicación 

• Disponibilidad de aula equipada 
y papelería para material de apoyo 

• Acceso a internet 

• Acceso a Sistemas de información 
TODOS 

Cambio en la 
versión de la 

norma ISO 9001 

Analizar impacto 
sobre el SGC 

responsable de 
calidad 

• Manual de Calidad y 
documentación del 
SGC 

 informe de revisión 
del sistema de calidad 

• Para la adquisición de norma 
versión vigente 

TODOS Actualización de 
documentación 

responsable de 
calidad 

Sujetos de 
modificación 

• Historial de cambios 
de los documentos 
modificados 

• Papelería 

• Equipo de cómputo e impresión 

• Acceso a Internet 
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Difusión y 
sensibilización 

responsable de 
calidad / 

responsables de 
proceso 

· Manual de Calidad 
· Procedimientos del 
SGC 
· Procedimientos de los 
procesos 

• Listas de asistencia a 
reuniones 

• Relación de medios de 
comunicación 

• Disponibilidad de aula equipada 
y papelería para material de apoyo 

• Acceso a internet 

• Acceso a Sistemas de información 

Seguimiento a través 
de auditoría interna 

responsable de 
calidad 

• Manual de Calidad 

• Procedimientos del SGC 

• Procedimientos de los 
procesos 

• Registros de 
auditoria 

• Información 

• Papelería 

• Equipo de cómputo 

• Sistemas de información 

 
 

CONVOCATORIA REVISIÓN DEL SGC MOD-PE-01-05 

MOD-PE-01-05

Edición nº 1

Autorizada por:

Fecha convocatoria:

Lugar convocatoria:

AREA ASISTENTES FIRMAS

CONVOCATORIA REVISION DEL SGC

LISTA DE ASISTENTES

TEMAS A TRATAR
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Anexo 21: Acciones correctivas 

 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

PGI-08 ACCIONES CORRECTIVAS 

Edición nº 0 

 

REGISTRO DE EDICIONES y CAMBIOS 

 

Ed. nº 

 

FECHA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

0 01/07/2019 Inicial 

   

   

   

 

Realizado por el Responsable de 
Calidad 

 

Revisado por el Gerente: 

 

Aprobado por el Gerente: 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer el sistema adoptado por HOLACLIENTE 

SAC para determinar, implantar y controlar las acciones correctivas. 

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación a las acciones correctivas que deban adoptarse para 

evitar la REPETICIÓN de problemas o no conformidades en relación con la calidad. 

Aplicable desde que se identifica una no-conformidad existente hasta que se verifica la 

eliminación de la causa raíz del problema. 

El procedimiento es de aplicación a las acciones correctivas que deban adoptarse para 

evitar la REPETICIÓN de problemas o no conformidades en relación con la calidad. 

El objetivo final es la mejora continua del Sistema, y evitar el fallo, La prioridad es las 

cosas bien hechas a la primera. 

Para definir las herramientas que se tendrán en cuenta para lograr la mejora continua, se 

considerará. 

• La política de calidad 

• Los objetivos de la calidad 

• Los resultados de las auditorías. 

• El análisis de datos. 

• Las no conformidades que se hubieran producido 

• Las acciones correctivas 

• La revisión del Sistema de Calidad por la Dirección. 
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3. REFERENCIAS  

• Norma Internacional ISO 9001:2015 

4. RESPONSABILIDADES. 

• Responsable de calidad. Gestionar las reuniones para la identificación de la causa 

raíz de la no conformidad. 

• Encargado del área: Identificar no conformidades reales o potenciales. Persona 

responsable de desarrollar el plan de acciones y cumplir con las fechas 

programadas Analiza la causa raíz y realiza un plan de acción para abordarla. 

5. DEFINICIONES. 

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

• Causa Raíz: Es la fuente que origina un efecto de no-conformidad 

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

• SAC: Solicitud de Acción Correctiva. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ITEM ACCION ENCARGADO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

01 

 

Identifica la 
no    
conformidad 

Encargado del área: Identifica alguna insatisfacción 
ocasionada por el incumplimiento de algún requisito, 
pudiendo ser una no- conformidad real o potencial, o 
también por la revisión de algún comportamiento 
considerado no adecuado. 

Lo comunica al Responsable de calidad para analizar la 
posibilidad de abrir desarrollar una Acción Correctiva 

 

02 

 

Analiza la 
apertura de 
AC 

Responsable de calidad: ¿Analiza si requiere apertura 
de AC? Si: Prosigue con la actividad 03 

No: Se comunica con el encargado del área y se da por 
terminado el procedimiento. 

 

03 

 

Registra la 
AC 

Responsable de calidad: Convoca al encargado del 
área para establecer una acción inmediata 
(corrección), y según el tipo de acción se registra en el 
formato REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA / 
PREVENTIVA MOD-PGI-08-01.  

 

04 

Convoca 
reunión con el 
grupo de 
mejora 

Responsable de calidad: 

Convoca a un grupo de mejora que estará conformado 
por el Representante de la Dirección y demás 
colaboradores seleccionados para determinar la 
acción. 

 

 

05 

 

Realiza el 
análisis de la 
causa raíz 

Grupo de mejora: Realiza el análisis de la causa raíz 
de la No Conformidad/ No Conformidad potencial y se 
registra en el formato de REGISTRO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

MOD-PGI-08-01 en la sección Análisis de Causa Raíz. 
Se determina la causa probable de la no conformidad 
real o potencial. 

 

06 

 

Elabora plan 
de acción 

Grupo de Mejora: El grupo de mejora propone 
acciones correctivas , Deben establecerse las acciones 
más convenientes para solucionar el problema o 
posible problema, así como los responsables, 
recursos, la programación correspondiente y fecha 
probable de verificación de eficacia. 
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07 

Implanta el 
plan de 

acción 

Encargado del área: 

Despliega el plan de acción establecido respetando la 
fechas programadas. 

 

 

 

08 

 

Realiza 
seguimiento 
al plan de 
acción 

Responsable de calidad: 

Verifica el cumplimiento de la fecha programada y 
compara con la fecha realizada de la actividad, y la 
registra en el REGISTRO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS / PREVENTIVAS MOD-PGI-08- 

Nota 1: Si la acción planificada no se implanta en el 
tiempo planificado se re-programará dicha acción en el 
seguimiento a la acción correctiva. 

 

09 

Responsable 
de calidad. 

¿Se cumplió la implantación? 

Verifica si se implantó convenientemente las acciones 
planificadas. SI: Va a la actividad 10 

NO: Va a la actividad 08. 

 

 

10 

 

 

Verifica 
eficacia 

Responsable de calidad: Decide si las acciones 
correctivas / preventivas ha sido eficaz, es decir se ha 
eliminado la causa raíz por completo, para el 
seguimiento y registro de las acciones correctivas se 
hará uso SOLICITUD DE SAC / SAP MOD-PGI-08-01. 

¿Ha sido eficaz? SI: Va a la actividad 11./ NO: Va a la 
actividad 03. 

11 
Cierra AC/ 
AP 

Responsable de calidad: Formaliza el cierre de la 
Acción Correctiva MOD-PGI-08-01. 

14 Emite Informe 
Semestral 

Responsable de calidad: Emite un informe semestral 
al Representante de la Dirección y Gerente General 
con el seguimiento de las AC/AP los cuales se 
presentan en el informe de la revisión por la dirección. 
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7. REGISTROS 

MOD-PGI-08-02 Registro Acción Correctiva/Preventiva 

PREV CORR. Abiertas Pendient
Impleme

ntada
Cerrada 0 1 2 3

REINCIDENCIAACCIONES A 

EMPRENDER

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
MOD-PGI-08-01

Edición nº 1

FORMULACION SEGUIMIENTO

ESTADO DE LAS ACCIONESTIPO FECHA DE 

CIERRE
CAUSAS

EVIDENCIA DE LA 

EFICACIA

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN
EFECTIVIDAD  %

IDENTIFICACION

AC/AP N°
FECHA DEL 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN ORIGEN
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Anexo 22 Estructura de costos por servicio 

COSTO POR PRODUCTO 

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Multimedia básico 
(Fotografía) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 1 9.00 9.00 

Movilidad  GLB 1 10.00 10.00 

tiempo de 
traslado 

horas 2 9.00 18.00 

edición horas 3 9.00 27.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   64.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Multimedia intermedio 
(Fotografía y grabación) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 1 9.00 9.00 

Movilidad  GLB 2 10.00 20.00 

tiempo de 
traslado 

horas 2 9.00 18.00 

edición horas 6 9.00 54.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   101.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Multimedia Avanzado 
(Fotografía y grabación con 
Drone) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor Unitario Monto 

Mano de obra horas 2 9.00 18.00 

Movilidad  GLB 2 10.00 20.00 

traslado de 
equipos 

pasaje 1 150.00 150.00 

tiempo de 
traslado 

horas 2 9 18.00 

edición horas 12 9.00 108.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 314.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

manual de marca 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 20 9.00 180.00 

Movilidad  GLB 4 9.00 36.00 
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tiempo de 
traslado 

pasaje 6 9.00 54.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 270.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Gestión de Redes Sociales 
básico 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

elaboración de 
grillas 

horas 8 9.00 72.00 

cambios horas 4 9.00 36.00 

publicación horas 4 9 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   144.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Gestión de Redes Sociales 
intermedio 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

elaboración de 
grillas 

horas 16 9.00 144.00 

cambios horas 8 9.00 72.00 

publicación horas 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   252.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Gestión de Redes Sociales 
avanzado 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

elaboración de 
grillas 

horas 24 9.00 216.00 

cambios horas 8 9.00 72.00 

publicación horas 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   324.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Brochure Digital por página  1   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   36.00 
     

Página Web Básica 0   
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PRODUCTO 
/SERVICIO 
Descripción U.M. Cant. Valor Unitario Monto 

Mano de obra horas 40 7.00 280.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 8 9.00 72.00 

Movilidad  GLB 12 3.00 36.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 6 7.00 42.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

cambios horas 8 7 56.00 

plantilla unidad 1 20 20.00 

hosting unidad 1 100.00 100.00 

dominio .com  unidad 1 30.00 30.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 678.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web Intermedia 1   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 60 7.00 420.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 8 9.00 72.00 

Movilidad  GLB 16 3.00 48.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 8 10.00 80.00 

capacitación horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
manual 

horas 8 7 56.00 

cambios horas 8 7 56.00 

plantilla unidad 1 40 40.00 

hosting unidad 1 100.00 100.00 

dominio .com  unidad 1 30.00 30.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 972.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web Avanzada 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 



 

 

388 

Mano de obra horas 80 7.00 560.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 8 9.00 72.00 

Movilidad  GLB 8 3.00 24.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 4 10.00 40.00 

capacitación horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
manual 

horas 16 7 112.00 

cambios horas 8 7 56.00 

plantilla unidad 1 60 60.00 

hosting unidad 1 100.00 100.00 

dominio .com  unidad 1 30.00 30.00 

migración de 
data 

unidad 4 30.00 120.00 

plugins ( pagos 
y pasarela) 

unidad 1 100.00 100.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   1,344.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web Avanzada a 
medida 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 100 7.00 700.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 16 9.00 144.00 

Movilidad  GLB 16 3.00 48.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 8 10.00 80.00 

capacitación horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
manual 

horas 16 7 112.00 

cambios horas 8 7 56.00 

plantilla unidad 1 60 60.00 

hosting unidad 1 200.00 200.00 

dominio .com  unidad 1 110.00 110.00 
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migración de 
data 

unidad 4 30.00 120.00 

plugins ( pagos 
y pasarela) 

unidad 1 100.00 100.00 

detalles a 
medida 

horas 32 7.00 224.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   2,024.00 

          

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web ERP  0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 176 9.00 1,584.00 

diseño horas 24 9.00 216.00 

Movilidad  GLB 16 3.00 48.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 16 10.00 160.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 8 9 72.00 

Elaboración de 
manual 

horas 16 9 144.00 

cambios horas 16 9 144.00 

plantilla unidad 1 200 200.00 

hosting unidad 1 200.00 200.00 

dominio .com  unidad 1 110.00 110.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 2,950.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Desarrollo ODOO a medida 
por módulo 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 56 9.00 504.00 

levantamiento 
de información 

horas 8 11.00 88.00 

testing horas 8 9.00 72.00 

Movilidad  GLB 16 3.00 48.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 16 9.00 144.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

migración de 
data 

horas 16 9 144.00 

servidor ( 3 
meses) 

horas 1 40 40.00 

cambios horas 8 9 72.00 
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documentación unidad 4 9.00 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 8 9.00 72.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   1,256.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Venta ODOO estándar por 
módulo 

3   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 12 9.00 108.00 

testing horas 4 9.00 36.00 

Movilidad  GLB 8 3.00 24.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 4 9.00 36.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

migración de 
data 

horas 8 9 72.00 

documentación unidad 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   384.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Migración de data por 
módulo con data 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 8 9.00 72.00 

capacitación horas 2 9 18.00 

manual de 
usuario 

unidad 2 9.00 18.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   108.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Alquiler ODOO estándar 
por módulo sin data 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 16 9.00 144.00 

testing horas 4 9.00 36.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

documentación unidad 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   324.00 
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PRODUCTO 
/SERVICIO 

Facturación electrónica 
OSE 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 16 9.00 144.00 

testing horas 8 9.00 72.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

manual de 
usuario 

unidad 8 9.00 72.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

costo 
comprobante 

unidad 12 12.5 150.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   650.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Facturación electrónica sin 
OSE 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 16 9.00 144.00 

testing horas 8 9.00 72.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

manual de 
usuario 

unidad 8 9.00 72.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   360.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Integración facturación 
electronica 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 56 9.00 504.00 

testing horas 8 9.00 72.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

Movilidad  GLB 8 3.00 24.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 8 9.00 72.00 

documentación unidad 4 9 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   816.00 
     

Hosting emprendedor 0   
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PRODUCTO 
/SERVICIO 
Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 9.00 36.00 

soporte horas 8 9 72.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

costo unidad 1 100 100.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   244.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Hosting empresarial 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 9.00 36.00 

soporte horas 8 9 72.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

costo unidad 1 200 200.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   344.00 

 

 

  

    

PRODUCTO 
/SERVICIO 

dominio .com/.net 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 9.00 36.00 

costo unidad 1 33 33.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   69.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

dominio .pe 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 9.00 36.00 

costo unidad 1 60 60.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   96.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Configuración de correos ( 
3 dispositivos) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 1 7.00 7.00 
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Movilidad  GLB 2 3.00 6.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 2 7.00 14.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   27.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

backup de correos (10 gb) 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 0.5 7.00 3.50 

Movilidad  GLB 2 3.00 6.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 2 7.00 14.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   23.50 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Migración de correos ( 2 
gb) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 7.00 28.00 

Movilidad  GLB 2 3.00 6.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 2 7.00 14.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   48.00 
 

 

  

   

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Geo gestión (20 
dispositivos) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 8 9.00 72.00 

testing horas 4 9.00 36.00 

capacitación horas 2 9 18.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

Movilidad  GLB 4 3.00 12.00 

tiempo de 
traslado 

horas 4 3.00 12.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   326.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

SMS masivo 9,663   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 
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Mano de obra horas 0.002 9.00 0.02 

capacitación horas 0.001 9 0.01 

costo x SMS unidad 1 0.02 0.02 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   0.05 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Carwash venta 1   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 200 9.00 1,800.00 

levantamiento 
de información 

horas 16 11.00 176.00 

testing horas 32 9.00 288.00 

Movilidad  GLB 16 3.00 48.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 16 9.00 144.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

migración de 
data 

horas 16 9 144.00 

cambios horas 56 9 504.00 

documentación unidad 16 9.00 144.00 

manual de 
usuario 

unidad 16 9.00 144.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   3,428.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Carwash alquiler 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 56 9.00 504.00 

testing horas 8 9.00 72.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 8 9.00 72.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

Diseño unidad 16 9 144.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   968.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

App a medida 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 360 9.00 3,240.00 

diseño horas 32 9.00 288.00 
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levantamiento 
de información 

horas 30 11.00 330.00 

testing horas 32 9.00 288.00 

Movilidad  GLB 64 3.00 192.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 32 9.00 288.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

servidor ( 3 
meses) 

horas 1 80 80.00 

cambios horas 64 9 576.00 

documentación unidad 16 9.00 144.00 

manual de 
usuario 

unidad 32 9.00 288.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   5,786.00 
     

TOTAL COSTOS VARIABLES MENSUAL 24,730.55 
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Anexo 23 Estructura de costos por servicio propuesto 

COSTO POR PRODUCTO 

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Multimedia básico 
(Fotografía) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 1 10.00 10.00 

Movilidad  GLB 1 10.00 10.00 

tiempo de 
traslado 

horas 2 9.00 18.00 

edición horas 3 9.00 27.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   65.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Multimedia intermedio 
(Fotografía y 
grabación) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 1 10.00 10.00 

Movilidad  GLB 2 10.00 20.00 

tiempo de 
traslado 

horas 2 9.00 18.00 

edición horas 6 9.00 54.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   102.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Multimedia Avanzado 
(Fotografía y grabación 
con Drone) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor Unitario Monto 

Mano de obra horas 2 9.00 18.00 

Movilidad  GLB 2 10.00 20.00 

traslado de 
equipos 

pasaje 1 150.00 150.00 

tiempo de 
traslado 

horas 2 9 18.00 

edición horas 12 9.00 108.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 314.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

manual de marca 0   
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Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 10 9.00 90.00 

Movilidad  GLB 4 9.00 36.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 2 9.00 18.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 144.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Gestión de Redes 
Sociales básico 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

elaboración de 
grillas 

horas 6 9.00 54.00 

cambios horas 3 9.00 27.00 

publicación horas 4 9 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   117.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Gestión de Redes 
Sociales intermedio 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

elaboración de 
grillas 

horas 8 9.00 72.00 

cambios horas 4 9.00 36.00 

publicación horas 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   144.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

 Gestión de Redes 
Sociales avanzado 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

elaboración de 
grillas 

horas 16 9.00 144.00 

cambios horas 6 9.00 54.00 

publicación horas 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   234.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Brochue Digital por 
página  

1   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 3.5 9.00 31.50 
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SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   31.50 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web Básica 0   

Descripción U.M. Cant. Valor Unitario Monto 

Mano de obra horas 35 7.00 245.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 4 9.00 36.00 

Movilidad  GLB 6 3.00 18.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 7.00 0.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

cambios horas 6 7 42.00 

plantilla unidad 1 20 20.00 

hosting unidad 1 100.00 100.00 

dominio .com  unidad 1 30.00 30.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 533.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web Intermedia 1   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 45 7.00 315.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 6 9.00 54.00 

Movilidad  GLB 6 3.00 18.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 10.00 0.00 

capacitación horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
manual 

horas 4 7 28.00 

cambios horas 6 7 42.00 

plantilla unidad 1 40 40.00 

hosting unidad 1 100.00 100.00 

dominio .com  unidad 1 30.00 30.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 697.00 
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PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web Avanzada 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 65 7.00 455.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 8 9.00 72.00 

Movilidad  GLB 6 3.00 18.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 10.00 0.00 

capacitación horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
manual 

horas 8 7 56.00 

cambios horas 6 7 42.00 

plantilla unidad 1 60 60.00 

hosting unidad 1 100.00 100.00 

dominio .com  unidad 1 30.00 30.00 

migración de 
data 

unidad 4 30.00 120.00 

plugins ( pagos 
y pasarela) 

unidad 1 100.00 100.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   1,123.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web Avanzada 
a medida 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 85 7.00 595.00 

selección de 
plantilla 

horas 2 7.00 14.00 

diseño horas 12 9.00 108.00 

Movilidad  GLB 6 3.00 18.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 10.00 0.00 

capacitación horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 4 7 28.00 

Elaboración de 
manual 

horas 8 7 56.00 

cambios horas 6 7 42.00 
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plantilla unidad 1 60 60.00 

hosting unidad 1 200.00 200.00 

dominio .com  unidad 1 110.00 110.00 

migración de 
data 

unidad 4 30.00 120.00 

plugins ( pagos 
y pasarela) 

unidad 1 100.00 100.00 

detalles a 
medida 

horas 30 7.00 210.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   1,689.00 

          

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Página Web ERP  0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 200 9.00 1,800.00 

diseño horas 24 9.00 216.00 

Movilidad  GLB 6 3.00 18.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 10.00 0.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

Elaboración de 
documentación 

horas 8 9 72.00 

Elaboración de 
manual 

horas 8 9 72.00 

cambios horas 10 9 90.00 

plantilla unidad 1 200 200.00 

hosting unidad 1 200.00 200.00 

dominio .com  unidad 1 110.00 110.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 2,850.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Desarrollo ODOO a 
medida por módulo 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 34 9.00 306.00 

levantamiento 
de información 

horas 6 11.00 66.00 

testing horas 6 9.00 54.00 

Movilidad  GLB 0 3.00 0.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 8 9.00 72.00 

capacitación horas 4 9 36.00 
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migración de 
data 

horas 8 9 72.00 

servidor ( 3 
meses) 

horas 1 40 40.00 

cambios horas 6 9 54.00 

documentación unidad 4 9.00 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   772.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Venta ODOO estándar 
por módulo 

3   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 8 9.00 72.00 

testing horas 4 9.00 36.00 

Movilidad  GLB 6 3.00 18.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 9.00 0.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

migración de 
data 

horas 4 9 36.00 

documentación unidad 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   270.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Migración de data por 
módulo con data 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 6 9.00 54.00 

capacitación horas 2 9 18.00 

manual de 
usuario 

unidad 2 9.00 18.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   90.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Alquiler ODOO 
estándar por módulo 
sin data 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 8 9.00 72.00 

testing horas 4 9.00 36.00 

capacitación horas 8 9 72.00 
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documentación unidad 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   252.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Facturación electrónica 
OSE 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 8 9.00 72.00 

testing horas 6 9.00 54.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

costo 
comprobante 

unidad 12 12.5 150.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   488.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Facturación electrónica 
sin OSE 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 8 9.00 72.00 

testing horas 6 9.00 54.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   198.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Integración facturación 
electronica 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 40 9.00 360.00 

testing horas 8 9.00 72.00 

capacitación horas 6 9 54.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

Movilidad  GLB 6 3.00 18.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 9.00 0.00 

documentación unidad 4 9 36.00 
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SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   576.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Hosting emprendedor 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 2 9.00 18.00 

soporte horas 2 9 18.00 

manual de 
usuario 

unidad 2 9.00 18.00 

costo unidad 1 100 100.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   154.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Hosting empresarial 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 9.00 36.00 

soporte horas 2 9 18.00 

manual de 
usuario 

unidad 2 9.00 18.00 

costo unidad 1 200 200.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   272.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

dominio .com/.net 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 2 9.00 18.00 

costo unidad 1 33 33.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   51.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

dominio .pe 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 2 9.00 18.00 

costo unidad 1 60 60.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   78.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Configuración de 
correos ( 3 
dispositivos) 

0   
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Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 1 7.00 7.00 

Movilidad  GLB 2 3.00 6.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 2 7.00 14.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   27.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

backup de correos (10 
gb) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 0.5 7.00 3.50 

Movilidad  GLB 2 3.00 6.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 2 7.00 14.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   23.50 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Migración de correos ( 
2 gb) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 4 7.00 28.00 

Movilidad  GLB 2 3.00 6.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 2 7.00 14.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   48.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Geogestión (20 
dispositivos) 

0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 6 9.00 54.00 

testing horas 4 9.00 36.00 

capacitación horas 2 9 18.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

Movilidad  GLB 4 3.00 12.00 

tiempo de 
traslado 

horas 4 3.00 12.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   308.00 
     

SMS masivo 9,663   



 

 

405 

PRODUCTO 
/SERVICIO 
Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 0.002 9.00 0.02 

capacitación horas 0.001 9 0.01 

costo x SMS unidad 1 0.02 0.02 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   0.05 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Carwash venta 1   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 160 9.00 1,440.00 

levantamiento 
de información 

horas 16 11.00 176.00 

testing horas 32 9.00 288.00 

Movilidad  GLB 16 3.00 48.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 16 9.00 144.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

migración de 
data 

horas 16 9 144.00 

cambios horas 34 9 306.00 

documentación unidad 16 9.00 144.00 

manual de 
usuario 

unidad 16 9.00 144.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   2,870.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

Carwash alquiler 0   

Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 40 9.00 360.00 

testing horas 8 9.00 72.00 

capacitación horas 4 9 36.00 

manual de 
usuario 

unidad 4 9.00 36.00 

servidor ( 1 año) unidad 1 140 140.00 

Diseño unidad 16 9 144.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   788.00 
     

PRODUCTO 
/SERVICIO 

App a medida 0   
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Descripción U.M. Cant. Valor total Monto 

Mano de obra horas 360 9.00 3,240.00 

diseño horas 32 9.00 288.00 

levantamiento 
de información 

horas 30 11.00 330.00 

testing horas 32 9.00 288.00 

Movilidad  GLB 16 3.00 48.00 

tiempo de 
traslado 

pasaje 0 9.00 0.00 

capacitación horas 8 9 72.00 

servidor ( 3 
meses) 

horas 1 80 80.00 

cambios horas 50 9 450.00 

documentación unidad 16 9.00 144.00 

manual de 
usuario 

unidad 32 9.00 288.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES   5,228.00 
     

TOTAL COSTOS VARIABLES MENSUAL 20,537.05 

Fuente. Elaboración propia 


