
  1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA 
NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS METAL MECÁNICOS 

 

Tesis presentada por: 

MARIA ZHANIRA QUISOCALA QUISOCALA 

 

Para optar el título profesional de: 

INGENIERA INDUSTRIAL 

 

Asesor: 

DR. PAÚL VICENTE TANCO FERNÁNDEZ 

 

Arequipa – Perú 

2021 



  2 

 
AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, por guiar y cuidar cada paso que he dado 

en la vida, y por permitirme llegar hasta este punto, siendo 

un momento especial para mi crecimiento profesional. 

Agradezco también a la Universidad Nacional de San 

Agustín, mi alma mater, y a los profesores que han influido 

en mí, para adquirir conocimientos, formar valores y adquirir 

compromiso profesional. 

Y por último y no menos importante, agradezco al Dr. Paul 

Tanco Fernández, por su disposición y apoyo constante en 

el desarrollo de la tesis. 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de tesis, quiero dedicarlo con toda mi 

admiración y amor a: 

Mis Padres, por confiar en mí, por su apoyo incondicional y 

por impulsarme a buscar mejorar constantemente. 

A mis amigos y profesionales que me han impulsado a 

buscar mejoras, influenciado en mi crecimiento profesional. 

  



  3 

 
RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la Norma Internacional ISO 9001:2015 para el efectivo desarrollo de Proyectos 

metalmecánicos de la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C.; para lo cual se desarrolló una 

investigación a través de encuestas y entrevistas, que permitió realizar una comparación por 

especificaciones, la situación actual de la empresa frente a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015. Producto del análisis se obtiene un 22% de cumplimiento. 

A través del Diseño de Sistemas de Gestión de Calidad propuesto, a la empresa le permitirá 

reorganizar sus procesos, instruir a sus colaboradores en un enfoque basado en las 

necesidades del cliente, implementar un sistema de gestión documental que le permitirá 

mejorar la comunicación interna y externa de la empresa, disminuyendo reprocesos, evitando 

penalidades, realizar seguimiento y medición a sus procesos mediante indicadores, para la 

mejora continua y acciones correctivas. 

Por lo tanto, se recomienda que la empresa desarrolle el Sistema de Gestión de Calidad como 

una herramienta para garantizar un eficiente desarrollo de sus proyectos e incrementar la 

competitividad de la empresa. 

 

 

 

Palabras Clave: Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2015, Proyectos Metalmecánicos, 

Mejora continua, Gestión de procesos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work is to design a Quality Management System based on the 

International Standard ISO 9001:2015 for the effective development of metal-mechanical 

projects of the company IMCO SERVICIOS S.A.C.; for which an investigation was developed 

through surveys and interviews, which allowed a comparison by specifications, the current 

situation of the company against the requirements of ISO 9001:2015. As a result of the analysis, 

22% of compliance was obtained. 

Through the proposed Quality Management System Design, the company will be able to 

reorganize its processes, instruct its collaborators in an approach based on customer needs, 

implement a document management system that will allow it to improve the company's internal 

and external communication, reduce reprocesses, avoid penalties, monitor and measure its 

processes through indicators, for continuous improvement and corrective actions. 

Therefore, it is recommended that the company develop the Quality Management System as a 

tool to guarantee an efficient development of its projects and increase the company's 

competitiveness. 

 

 

 

Keywords: Quality Management System, ISO 9001:2015, Metal-mechanical projects, 

Continuous improvement, Process management. 
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1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La calidad es un concepto antiguo, pues ha existido desde tiempos remotos, parámetros 

y argumentos sobre la calidad. Con el paso del tiempo, el ser humano ha visto la necesidad de 

mejorar la calidad de sus productos y tomar medidas para asegurar la misma. 

La evolución de la calidad ha pasado a través de diferentes etapas, desde los años de 

1930 a la actualidad. La primera etapa de la calidad se ha orientado al producto, 

posteriormente se ha orientado a los procesos. En la época de los 50 a los 60´s la calidad ha 

estado orientado al sistema. 

En la década de los 60 a 70´s la calidad ha estado orientado a la prevención de 

defectos. 

En la década de los 80 a los 90´s la calidad ha pasado por diferentes etapas paralelas, 

orientadas a las personas, al coste, a la cultura organizacional, al servicio y a la reorientación 

de los procesos. Estas etapas han estado enfocadas en el Control Total de la Calidad. 

Desde la década de los 90´s a la actualidad la calidad pasa por la etapa de la 

orientación global, la cual incluye a todos los procesos y a todas las personas de la 

organización; se habla de la Gestión de Calidad Total. 

Se puede observar que el Sistema de Gestión de Calidad de una organización madura, 

sigue el mismo proceso de evolución, es decir pasa por estas las 10 etapas de la calidad. 

La empresa metalmecánica ubicada en la ciudad de Arequipa inicia sus actividades 

1995 de forma empírica, siendo en el año 2006, el inicio de sus operaciones como Sociedad y 

denominación IMCO SERVICIOS, siendo un periodo favorable para su rápido crecimiento y 

posicionamiento de la empresa en el rubro metalmecánico. 
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Sin embargo, debido al rápido y favorable crecimiento para la empresa, le ha generado 

ciertas debilidades a largo plazo, entre ellas es no tener claridad en el establecimiento de sus 

procedimientos y desorden en la gestión documentaria. Existiendo varios reprocesos a nivel de 

producción y deficiencias en el cumplimiento de fechas de entregas de productos y/o servicios. 

IMCO SERVICIOS SAC ha considerado una estrategia sub-contratar los servicios de calidad 

(empresa que pertenece a los mismos socios de IMCO SERVICIOS), lo cual ha traído como 

consecuencia no poder identificar con claridad los riesgos de calidad de sus procesos, 

generando de esta manera perdidas a la empresa. 

En la actualidad, la organización tiene la necesidad de identificar los riesgos y 

oportunidades para cumplir con las necesidades de los clientes y generar una diferenciación de 

su competencia, generando así crecimiento económico. La organización ha tenido el deseo y 

planes de certificarse; por lo tanto, la presente tesis propone diseñar un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015, para permitir a la organización 

posicionarse como líder en el rubro metal-mecánico, en la ciudad de Arequipa. 

1.2 Identificación del Problema 

¿El diseño de un “Sistema de Gestión de la Calidad” basado en la norma internacional 

ISO 9001:2015, producirá un impacto positivo a los proyectos, con procesos eficientes que 

permitan superar los reprocesos, realizando la entrega de productos y servicios según 

requerimientos del cliente? 

1.3 Tipo del Problema 

¿Qué se quiere hacer? 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 

9001:2015 para desarrollo de proyectos. 
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¿Dónde se va realizar la implementación? 

En un proyecto metalmecánico de la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. 

¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio? 

El tiempo de duración es el mismo que dura el proyecto según contrato; en este caso 

210 días. 

1.4 Objetivo de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad aplicado a un Proyecto metalmecánico de la 

empresa IMCO SERVICIOS S.A.C.; que permita una mejora de sus procesos, cumplir con sus 

fechas de entrega, con productos de calidad y generando rentabilidad a la empresa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 A través de un Check List realizar diagnóstico de la situación actual de la empresa con 

respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.  

 Realizar un análisis FODA de la empresa en estudio. 

 Realizar un Diagrama de flujo, que permitirá identificar en que puntos se producen los 

reprocesos y duplicidad de información para mejorar el desempeño de la empresa de 

forma interna como externa. 

 Realizar el Manual de Organización y Funciones de la empresa en estudio. 

 Determinar la viabilidad técnica y viabilidad económica de la propuesta. 

1.5 Hipótesis de la Investigación 

El diseño de un “Sistema de Gestión de la Calidad” basado en la norma internacional 

ISO 9001:2015, producirá un impacto positivo al proyecto, con procesos eficientes que 

permitan superar los reprocesos, implementando la gestión documentaria, realizando la entrega 
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de servicios según requerimientos del cliente, cumpliendo fechas establecidas y generando una 

política de mejora continua en la empresa. 

1.6 Variables e Indicadores 

1.6.1 Variable Independiente 

La variable independiente será: Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en 

la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

A. Indicadores 

Actividades requeridas para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad. 

1.6.2 Variable Dependiente 

Las variables dependientes son: Desarrollo de Proyectos Metalmecánicos. 

A. Indicadores 

Los indicadores a utilizar son: Cumplimiento del cronograma de actividades, Atención de 

requerimientos y porcentaje de satisfacción de clientes. 

Tabla 1  

Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADOR INDICE 

Diseño del Sistema de 
Gestión de la Calidad 
basado en la Norma 

Internacional ISO 9001:2015 

Actividades requeridas para el 
diseño del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Número de actividades para el 
diseño del Sistema de Gestión de 

la Calidad 

Desarrollo de Proyectos 
Metalmecánicos 

Cumplimiento del cronograma de 
actividades 

Número de actividades 
ejecutadas en el plazo 

previsto/Numero de actividades 
planificadas. 

Atención de requerimientos 
Número de requerimientos sobre 

el plazo/ Número de 
requerimientos 

Porcentaje de satisfacción de 
clientes 

Clientes satisfechos en los niveles 
de satisfacción y muy 

satisfecho/Clientes encuestados 
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1.7 Viabilidad de la Investigación 

1.7.1 Viabilidad Técnica 

La presente investigación es viable técnicamente pues se fundamenta en el enfoque por 

procesos, a través de la aplicación de la Norma Internacional ISO 9001:2015, permitiendo la 

optimización de sus procesos. 

1.7.2 Viabilidad Operativa 

La norma internacional ISO 9001:2015, es aplicable a cualquier tipo de empresas, de 

cualquier tamaño y según el alcance que se proponga, puede ser aplicado a toda la 

organización o a las áreas que involucran el desarrollo de los servicios ofrecidos por la 

empresa. 

1.7.3 Viabilidad Económica 

El presente estudio, es sobre la propuesta de un Diseño de Sistema de Gestión de 

Calidad, por lo cual no requiere de una inversión significativa, es así que los costos mínimos 

serán asumidos por la persona que desarrolla la tesis. 

1.8 Justificación de la Investigación 

El presente estudio, permite al investigador desarrollar y aplicar conocimientos y 

habilidades adquiridos a lo largo de su desarrollo profesional, tales como Valuación de Puestos, 

Mapeo de procesos, Control de proveedores, análisis FODA, entre otros. Así también, la 

propuesta del Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional 

ISO 9001:2015 permitirá a la empresa tener la oportunidad de implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad, optimizando sus procesos y mejorando el posicionamiento empresarial. 
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1.9 Limitaciones de la Investigación 

Las principales limitaciones son: 

Resistencia al cambio de parte del personal, pues en su mayoría, los cargos de jefatura 

lo tienen personal antiguo y de confianza. 

Concientizar al personal, sobre la forma correcta de trabajar, siguiendo los 

procedimientos necesarios para una mejora continua. 

Existe una Falta de Colaboración del Personal, pues su enfoque es únicamente el 

cumplimiento de sus actividades a menor costo y productividad de su puesto de trabajo. 

El tiempo de desarrollo del diseño debe ser un periodo no mayor a 4 meses. 

Sin embargo, no se cuenta con limitaciones en cuanto la tecnología. 

1.10 Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1 Tipo de la Investigación 

El tipo de investigación que se aplica al presente trabajo es aplicativo, pues tiene por 

objetivo resolver un determinado problema respecto a la situación actual en el desarrollo de un 

proyecto de la empresa. 

1.10.2 Nivel de Investigación 

 Descriptiva: en la investigación se describirán los principales problemas que tiene 

actualmente la empresa en el desarrollo de sus proyectos y el grado de cumplimiento 

de los requisitos de la norma internacional de Calidad ISO 9001 versión 2015. 
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1.11 Método y Diseño de la Investigación 

1.11.1 Método de la Investigación 

La metodología utilizada en la investigación es cualitativa, pues lo que se busca es 

identificar si la empresa en el desarrollo de sus proyectos, cumple o no los requisitos de la 

norma internacional ISO 9001:2015, para lo que se utilizará como herramienta las encuestas y 

entrevistas. 

1.11.2 Diseño de la Investigación 

Para llevar a cabo la investigación se tomará en cuenta el funcionamiento del proyecto 

de la empresa arequipeña, sin realizar la manipulación deliberada de ninguna variable. 

Por lo que el diseño de la investigación viene a ser no experimental. 

1.12 Técnicas de Recolección de Información 

1.12.1 Técnicas 

A. Análisis Documental: 

Mediante este análisis se recolectan datos de fuentes secundarios, como son libros, 

boletines, revistas, etc. El instrumento que se acostumbra a utilizar es la ficha de registro de 

datos. 

B. Observación de Campo No Experimental 

Con frecuencia se usa está técnica para profundizar en el conocimiento del 

comportamiento de exploración.  

Por ejemplo, si en una investigación exploratoria se ha encontrado que los clientes de 

una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se 

puede planear la recolección de datos sobre los tiempos de espera y de servicio de una 

muestra representativa de clientes. 
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En este caso se puede emplear como instrumento una guía de observación o de 

campo. 

C. Encuesta 

Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las 

unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las 

modalidades de encuesta podemos destacar: 

 Encuestas por teléfono 

 Encuestas por correo 

 Encuesta personal 

 Encuesta online 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaran para la recolección de datos, además de los ya 

mencionados en las técnicas son: 

 Matriz de Análisis de Contexto de la empresa 

 Mapa de procesos de la empresa 

 Matriz de riesgos de la calidad 

 Registro de operaciones de la empresa 

1.13 Cobertura de Estudio 

1.13.1 Universo 

El universo lo conforman todos los colaboradores que participaran del proyecto que 

realizará la empresa, ubicada en Matarani. 
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1.13.2 Muestra 

La muestra será conformada por los jefes de cada área, según el organigrama del 

proyecto se considera al Gerente de Proyectos, Residente de obra, Jefe de Operaciones, Jefe 

de obras civiles, Jefe de Calidad, Jefe de Planeamiento, Jefe de Administración. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Torres y Lavayen (2017), en su tesis titulada Diseño de un Sistema de Gestión de 

Calidad según las Normas ISO 9001:2015 para una empresa textil de la ciudad de Guayaquil, 

menciona que tuvo por objetivo mejorar los procesos de la organización a través de los 

lineamientos que nos muestra la Norma ISO 9001: 2015 mediante la cual se realizó en primera 

instancia una investigación descriptiva y una investigación de campo para adquirir la 

información correspondiente a la organización utilizando herramientas como el Check List, 

Diagrama de Pareto y análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas de la 

organización. 

Los autores de la tesis, mencionan que, si una empresa quiere implementar un sistema 

de gestión de calidad, debe incluir la calidad en todos sus procesos del contexto 

organizacional, para obtener una mejora continua y ventajas competitivas. Por lo cual 

desarrollaron una metodología comparativa entre los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y la 

situación actual de la empresa, obteniendo como resultado, la falta de documentación, 

ausencia de procesos y nulo control de calidad, así mismo desarrollaron un Manual de calidad 

en base a los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015, que servirá como una herramienta 

para la optimización de sus procesos y cumplimiento de los lineamientos de la Norma. Después 

del estudio, los autores recomiendan realizar la reingeniería de sus procesos y la capacitación 

del personal de toda la empresa, para la eficaz implementación del diseño de gestión de 

calidad propuesto. 

Ballestas et al (2020), en su tesis denominada Diseño de un sistema de gestión de la 

calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001; 2015 para el mejoramiento continuo de la 

empresa Construtecni LTDA, tiene la finalidad de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad 
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bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la empresa CONSTRUTECNI LTDA, que 

constituya una herramienta que proporcione el desarrollo y competitividad de la organización en 

el contexto actual. Así mismo, verificar el desempeño de los procesos, mediante el diseño de 

indicadores de gestión que permita evaluar y tomar las acciones de mejora en el desarrollo de 

cada actividad. Es importante resaltar el desarrollo de esta norma en la organización, por ser 

un instrumento que permitirá a la institución un compromiso hacia todas las partes interesadas 

en la misma y no solo hacia el cliente. Un sistema de Gestión de Calidad cubre todos los 

aspectos del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el 

mantenimiento de las operaciones de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

El autor de la tesis, propone realizar una verificación actual de los procesos de la 

empresa a través de indicadores, los cuales le permitirán evaluar los procesos y realizar 

acciones correctivas en el desarrollo de las actividades. Una vez realizada la verificación, 

propone realizar un diseño de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la Norma ISO 

9001:2015, haciendo énfasis en el compromiso con todas las partes interesadas y la calidad en 

todos los procesos de la organización, para que una vez implementado el diseño se obtenga 

como resultado el desarrollo y competitividad de la empresa. 

Huamaní y Armaulía (2017), en su tesis Diseño e implementación de un sistema de 

gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 en una droguería de dispositivos médicos, 

tuvo como objetivo el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad según la 

norma internacional ISO 9001:2015 en droguerías de dispositivos médicos certificadas en ISO 

9001:2008 y en aquellas que no cuenten con dicha certificación, hasta la etapa de pre auditoría 

de certificación. Diseña el sistema de gestión de calidad basado en la elaboración de 

procedimientos para Gestiónar los recursos, información documentada, operaciones, 

planificación, control y provisión del servicio, y evaluación del desempeño con el seguimiento y 

medición del sistema dentro de un proceso de mejora continua. Como resultado del trabajo, se 
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diseñaron diecinueve procedimientos operativos estándar, treinta y cuatro formatos de registro, 

cuatro programas y dos manuales. El modelo presentado cumple con los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 y los requisitos legales vigentes aplicables a una droguería de dispositivos 

médicos. 

En el estudio que realiza Huamaní y Aumaulía, se propone un diseño e implementación 

de un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001:2015, para la actualización de 

certificación e incluir dispositivos no certificados, para cual recomienda el compromiso de la 

Alta Dirección, designando el equipo responsable de cumplir los objetivos planteados, así como 

también facilitando capacitaciones en los lineamientos de ésta norma. 

Natividad (2017), con tesis titulada Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 en la empresa ELECIN S.A. – Lima, 2017, el cual tuvo como objetivo determinar el 

nivel del Sistema de Gestión de Calidad de migración a la norma ISO 9001:2015 de los 

procesos en la empresa Elecin S.A., para conocer la importancia del nivel de percepción del 

sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 que tienen los trabajadores de la 

empresa. La investigación que se realizó es bajo el criterio del enfoque cuantitativo, tipo de 

estudio es básico, el diseño fue descriptivo simple y se realizó considerando el método 

científico deductivo, Para la recopilación de datos se realizó las encuestas con el apoyo de 30 

cuestionarios distribuidos en 6 dimensiones vinculados al Sistema de Gestión de Calidad. Los 

resultados demostraron que existe un porcentaje muy alto del nivel de percepción regular y 

mala, mientras un porcentaje muy bajo del nivel de percepción bueno del Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos de la empresa ELECIN S.A., 2017, 

al igual que en las dimensiones mejora continua, control de riesgo, productividad y eficacia, 

necesidades y expectativas, cumplimiento de los objetivos, y reducción de costos y el logro de 

la competitividad. 
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El autor de la tesis, realiza un estudio a través de encuestas, a todo el personal de la 

empresa, sobre la percepción que tienen de los procesos de la empresa y si éstos procesos 

cumplen con los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015. Es así que obtiene como resultado 

que la percepción de los trabajadores es regular, para con sus procesos, control de riesgos, 

productividad, eficacia entre otros. Como resultado del estudio, recomienda un compromiso de 

la alta dirección para impulsar y promover la concientización del personal en aplicar 

correctamente los procesos, realizar capacitaciones sobre el sistema de gestión, aprovechar 

apoyo del gobierno para involucrarse con los conceptos de la Norma ISO 9001:2015, para una 

correcta y verdadera implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  

Calderón (2017), con su tesis titulada “Propuesta de Diseño e Implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 en la oficina de 

Infraestructura y Servicios Generales de la Universidad Católica de Santa María - Arequipa, 

2016”, siendo su objetivo diseñar y proponer la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad como posibilidad de mejora continua y aumento de la satisfacción de los clientes de la 

Oficina de Infraestructura y Servicios Generales. De esta forma, la finalidad del trabajo de 

investigación será realizar el diagnóstico de todos los procesos actuales involucrados en la 

realización de los servicios, la creación de un sistema de gestión en base a los resultados del 

mismo y según los requerimientos del cliente, proponer una metodología de implementación del 

sistema, analizar los costos de esta y los resultados esperados post implementación. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones respecto al diagnóstico, diseño y 

propuesta de implementación del Sistema de Gestión basado en los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015. 

El autor identifica en el estudio, que la Oficina de Infraestructura y Servicios Generales 

presenta un nivel de implementación de la Norma ISO 9001:2015 de un 32%, por lo cual 

propone el diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001:2015, para 
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establecer la política de la calidad y sus objetivos, mapeo de procesos, un mayor enfoque al 

cliente y demás lineamientos de la Norma. Así mismo propone la implementación del diseño a 

todos los procesos, lo cual traerá beneficios en la satisfacción de sus clientes y beneficios 

económicos. 

La Rosa (2017), desarrollo su tesis Propuesta de actualización del Sistema de Gestión 

de la Calidad basada en los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 para una empresa del 

sector metal-mecánico caso: Empresa FAGOMA S.A.C., que tiene como objetivo, proponer la 

actualización del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la 

empresa FAGOMA S.A.C., con el fin de mejorar el funcionamiento y adecuación del sistema 

actual, cumpliendo a la vez con los nuevos requisitos de la última versión de la norma; todo 

esto buscando mejorar el desempeño y competitividad de la organización, garantizando la 

calidad total de todos los productos y servicios. La principal herramienta de estudio para el 

desarrollo del presente trabajo es la norma ISO 9001:2015, última versión de la norma que fue 

publicada oficialmente en setiembre del 2015, se buscó y revisó la mayor información posible 

identificando los principales cambios, con el fin lograr una revisión efectiva de cada uno de sus 

requisitos que me permitan establecer las bases para la actualización del sistema. En el 

capítulo III se realizó el análisis situacional de la empresa FAGOMA S.A.C, primero 

describiendo a detalle sus características con el fin de evaluarla en relación al cumplimiento de 

la norma ISO 9001, para lo cual se utilizó un cuestionario, estructurado bajo la actualización de 

la norma ISO 9001: 2015, donde se evidenció las grandes deficiencias que el sistema posee, 

ya que globalmente solo se logra un cumplimiento del 48% dos los requisitos de la norma, 

siendo el capítulo 4: contexto de la organización (32%), el más deficiente e incompleto en el 

sistema actual, detectando falla en requisitos como organización y su contexto (10%), 

necesidades y expectativas de las partes interesadas (23%) y el SGC y sus procesos (37%). 

Finalizado el diagnóstico, en el capítulo IV, se elaboró la propuesta del Sistema de Gestión de 
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la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, a través de un plan de trabajo elaborado 

siguiendo el ciclo de mejora continua y que incluye en cada etapa capacitaciones y controles 

necesarios para la adecuada puesta en marcha, a través de esta propuesta, se va diseñando 

de manera paulatina las estrategias y métodos para cumplir con todos los requisitos, enfocando 

el nuevo SGC en puntos como liderazgo y compromiso, comprensión del contexto de la 

empresa, identificación de las partes interesadas, gestión del riesgo, seguimiento y control, 

competencia y capacitación del personal Posteriormente, en el capítulo V se presenta la 

evaluación de la propuesta, la cual posee un estudio de factibilidad técnica mediante el 

cumplimiento de los requisitos de la norma, los cuales a través de la decisión de 

implementación quedarían en estado conforme e implementado, asimismo se seleccionan y 

plantean indicadores de competitividad y desempeño organizacional relacionados a los 

objetivos del SGC, que permitirán evaluar la mejora que se obtendrá una vez implementado el 

SGC. Luego se realizó la evaluación económica y financiera que muestra un financiamiento 

propio y los siguientes indicadores económicos, VAN = 75.359,85 TIR = 118% B/C = 1,51; que 

hacen de la implementación del SGC una inversión beneficiosa para la empresa FAGOMA 

S.A.C. Finalmente, se exponen las conclusiones referentes al trabajo realizado en cuanto a la 

propuesta de actualización del Sistema de Gestión de Calidad y las recomendaciones para 

implementar y mantener dicho sistema funcionando apropiadamente. 

El autor propone una actualización de versión en la certificación, pues evidencia que 

puede haber mejoras en el cumplimiento de los requisitos, trayendo consigo la posibilidad de 

generar mayor rentabilidad para la empresa, debido al ahorro de costos por reprocesos, por 

penalidades y mantenimiento correctivo. 
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2.2 Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad 

2.2.1 Historia de los Sistemas de Gestión de Calidad 

Para conocer la historia de cómo se llega al concepto de Sistemas de Gestión de 

Calidad, C. Camisón, S. Cuz y T. Gonzáles. (2006), la evolución de la calidad se puede 

apreciar en 10 generaciones, como se muestra en la Tabla 2: 

Tabla 2  

Etapas de la evolución de la calidad 

H
IS

T
O

R
IA

 D
E

 L
A

 C
A

L
ID

A
D

 

Época Etapa Hechos 

Siglo XIX - 
1930 

Etapa 1: 
Orientación al 
Producto 

En esta época sucedieron 2 hechos relevantes, la 
Revolución Industrial, en donde el trabajo mecánico 
reemplaza el trabajo manual y la Primera Guerra Mundial, 
en la cual existe la necesidad de realizar armamento en 
grandes cantidades y que sean efectivos, es decir se 
centran en la calidad del producto terminado. También 
surge de manera simultánea la inspección de productos. 

1930 - 1950 
Etapa 2: 
Orientación al 
Proceso 

El protagonista en esta época es el Doctor WA Shewhard, 
aplicando el concepto de "Control Estadístico". Teniendo 
como objetivo el Control de Calidad de Procesos de 
fabricación, para mejorar los términos de beneficio-costo. 
En ésta época también se inicia las primeras normas de 
calidad; norma Z1 (norteamericana), normas 600 
(británicas) y las normas 1008 (británicas, surgen de la 
adopción de las normas Z1). 

1950 - 1960 
Etapa 3: 
Orientación al 
Sistema 

Los principales autores de la época son: V. Feigenbaum 
que, crea el concepto de Gestión de la Calidad, así 
también introduce el Control de la Calidad Total. 
Kaoru Ishikawa, el cual implementa la gestión de la 
calidad a todos los procesos de una organización. 
Cabe mencionar que, entre los años 1950 al 1980 surge 
los primeros sistemas de Calidad. 

1960 - 1970 

Etapa 4: 
Orientación a la 
Prevención de 
Defectos 

La época donde la calidad se considera como una 
estrategia competitiva de las organizaciones, ya se 
introduce el concepto de los costos de la no calidad. 
Juran, crea el seis sigma, aportando también el concepto 
de la calidad en las organizaciones. 
Phillip B. Crosby  contribuye a la teoría gerencial y 
prácticas de la gestión de calidad. El autor le da 
importancia a la motivación de los colaboradores de la 
empresa. Así como también propone la expresión "cero 
defectos" 
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H

IS
T

O
R

IA
 D

E
 L

A
 C

A
L

ID
A

D
 

Época Etapa Hechos 

1980 - 1990 

Etapa 5: 
Orientación a las 
personas 

En este periodo, se concentran en la formación de 
empleados, se forman círculos de Calidad, equipos de 
mejora, puesto permitirá que se realice productos y 
servicios de Calidad. 

Etapa 6: 
Orientación al 
Coste 

En esta época se puede observar la introducción de la 
función de pérdidas en términos de costos. Su principal 
precursor viene a ser Taguchi. 

Etapa 7: 
Orientación Cultural 

Se centra en la introducir la calidad en la cultura 
organizacional, se busca mejorar el liderazgo y estilo de 
organización. 

Etapa 8: 
Orientación al 
Servicio 

Se centra en el "Servicio"; hay un enfoque total a los 
clientes o consumidores, y la gestión de expectativas y 
percepciones del cliente. 

Etapa 9: 
Orientación 
Reorientación al 
Proceso 

Se maneja el concepto de la Reingeniería de procesos. 

1990 - 
Actualidad 

Etapa 10: 
Orientación Global 

Se busca la excelencia en todos los procesos de la 
empresa, y sigue el enfoque de Gestión de la Calidad 
Total. 

 

2.2.2 Ventajas de un SGC 

De forma indistinta, sin considerar la norma o modelo que se emplee para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, trae consigo una serie de ventajas, las 

más notables se detalla a continuación: 

 Mejora la satisfacción de los clientes, ya que los sistemas de gestión de calidad tienen 

un enfoque en las necesidades de los clientes. 

 Incrementa la imagen positiva de la empresa, el hecho de contar con un Sistema de 

Gestión de Calidad mejora la reputación de la empresa en el mercado, para los actuales 

clientes como potenciales clientes. 

 Mejora la productividad de la empresa, a través de procedimientos óptimos que 

permiten eliminar pasos innecesarios, tener tiempo más eficiente y disminuir costos. 
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 Mejora la organización de la empresa, a través de la implementación de procedimientos 

que permiten al personal conocer sus funciones. 

 Incrementa la motivación del personal, ya que el sistema de gestión de calidad involucra 

a todo el personal de la empresa, haciendo que se sientan comprometidos mas no 

excluidos. 

 Crecimiento en la coordinación interdepartamental. 

2.3 Generalidades de las Normas ISO de Calidad 

2.3.1 Historia de las Normas de Calidad – ISO 9000 

Los antecedentes de las Normas ISO se remontan a la época de la II Guerra Mundial, 

en la cual también comienza a surgir la primera idea de Calidad, la cual se relacionaba con 

conformidad. 

En los años 1950 se desarrolla la primera normativa de calidad, denominado “Quality 

Program Requirements” MIL-Q-9858. Ya en los años de 1962, si los proveedores querían 

trabajar con entidades reconocidas como la NASA debían cumplir con ciertos criterios. 

En 1966 se promueve “La calidad es para todos”. En 1969 en USA, Europa y Canadá 

empiezan a aplicar las calificaciones a los proveedores y en los años de 1970, en la cual las 

organizaciones son como enlaces entre los proveedores y clientes, nace el protocolo de 

auditoría. 

En 1974 se publica la norma BS 5179 para el Aseguramiento de la Calidad y en 1979 se 

publica la norma BS 5770, enfocado en el control de la calidad, siendo ésta última la precursora 

de la Norma ISO 9000, la cual nace en 1987. En éste mismo año (1987) aparecen 3 modelos la 

ISO 9001, ISO 9002 y ISO 9003. En 1994 se realiza una revisión suave, en la cual se propone 

garantizar la calidad mediante acciones correctivas; sin embargo, en el año 2000 se introduce 

el Enfoque de Procesos. 
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En el 2008, se publica una versión la cual se asemeja a la Norma ISO 14001. Y en el 

2015, se publicó su última versión, la cual tiene un enfoque hacia los clientes y partes 

interesadas, se incorpora el ciclo PHVA y pensamiento basado en riesgos, mediante la gestión 

de procesos. 

En la actualidad se encuentra en curso una nueva revisión de la Norma, que se espera 

sean publicados a finales del año 2021. 

2.3.2 Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

La ISO (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2015, p. 3), es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de 

ISO). 

La ISO en la actualidad cuenta con 23709 estándares internacionales enfocados en 

tecnología y fabricación, tiene 165 miembros que representan en su país y 793 comités y 

subcomités técnicos encargados del desarrollo de estándares. 

La ISO fue creada en 1947 y se encarga de regular normas para la fabricación, 

comercio, tecnología y con ello permitir el desarrollo e intercambio de bienes y servicios a nivel 

internacional, promoviendo la cooperación en el ámbito intelectual, científico, tecnológico y 

económico. 

2.3.3 Norma ISO 9000 

Estas normas fueron establecidas por la ISO (Organización Internacional de 

Normalización), capaces de ser aplicables a cualquier tipo de empresa, organización o 

actividad orientada a la producción de bienes y servicios. 
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En la norma ISO 9000 se encuentra especificado los estándares de calidad, tiempos de 

entrega y niveles de servicio, este conjunto de normas se enfoca en los procesos 

integracionistas.  

2.3.4 Normas básicas de la Familia ISO 9000 

La familia ISO 9000 da pautas a las organizaciones para mejorar la calidad de sus 

productos y servicios buscando la satisfacción de sus clientes. 

 ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Describe los 

principios de los sistemas de gestión de la calidad y define los términos utilizados en las 

normas ISO 9001e ISO 9004. Anula la norma anterior ISO 9000:2005. 

 ISO 9001: Describe los requisitos para sistemas de gestión de la calidad para ser 

certificable. Promueve la aplicación de un sistema basado en procesos e incluye el 

concepto de mejora continua, con el objetivo de satisfacer al cliente. El 23 de 

septiembre de 2015 se publicó la versión de esta norma (5a edición) que ha sustituido a 

la edición anterior. Anula la norma anterior ISO 9001:2008. 

 ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización con enfoque de gestión 

de la calidad. Brinda orientación sobre un rango más amplio de objetivos de un Sistema 

de Gestión de la Calidad, incluyendo recomendaciones para la mejora del desempeño. 

2.3.5 Estructura de ISO 9001:2015  

Los primeros 3 capítulos permiten identificar el objetivo, campo de aplicación de la 

norma, referencias normativas y los términos o definiciones para la norma. Mientras que del 

capítulo 4 al 10, permiten identificar los requisitos. 

1. Objeto y campo de aplicación 
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Detalla el objetivo de la implantación de la norma en una organización, así como su 

campo de aplicación. 

2. Referencias normativas 

Hace referencia al documento indispensable para la aplicación de la norma ISO 

9001:2015: 

ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 

3. Términos y definiciones 

De igual manera, hace referencia al documento que contiene los términos y definiciones 

que se aplican en la norma ISO 9000:2015 

ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 

4. Contexto de la organización 

Señala las acciones que debe llevar a cabo la organización para garantizar el éxito de 

su sistema de gestión de calidad: comprensión de contextos interno/externo, comprensión de 

necesidades y expectativas, determinación del alcance del SGC, establecimiento de procesos y 

documentación. 

5. Liderazgo 

Se refiere a la implicación que debe tener la alta dirección dentro del sistema de gestión 

de calidad de la organización, empujando a incluir dentro de las decisiones estratégicas la 

gestión de la calidad. Además de velar por mantener un enfoque al cliente y una política de 

calidad acorde a la organización. 

6. Planificación 
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Acciones alrededor de la planificación dentro de la organización para garantizar el éxito 

del SGC: determinar riesgos/oportunidades, plantear objetivos de calidad y planeación de 

cambios. 

7. Apoyo 

Indica los requisitos para los recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación 

e información documentada.  

8. Operación 

Indica los requisitos para la planificación y control; así como los requisitos para la 

producción de productos y servicios desde su concepción hasta entrega. 

9. Evaluación del desempeño 

Indica los requisitos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. 

10. Mejora 

Indica los requisitos para la mejora. 

2.4 Fundamentos de los Sistemas de Gestión de Calidad 

2.4.1 Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad y Requisitos para los 

Productos 

Las normas ISO 9000 diferencia los requisitos de los productos de los requisitos de la 

gestión de calidad. Siendo así los requisitos de la gestión de la calidad se encuentran 

especificados en la Norma ISO 9001, los cuales son aplicables a cualquier tipo de empresa. 

Mientras que los requisitos de los productos pueden ser especificados por los clientes, 

la organización o por disposiciones reglamentarias.  
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2.4.2 Enfoque de Sistemas de Gestión de la Calidad 

El enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad conlleva a: 

 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. 

 Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la 

calidad. 

 Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización 

 Establecer métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. 

 Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas 

 Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad 

2.4.3 Enfoque Basado en Procesos 

Si bien es cierto tradicionalmente las empresas se estructuraron por departamentos o 

áreas especializadas, los cuales poco aportan a la calidad de los productos o servicios. 

Por lo tanto, la estructura debe ser orientada hacia la creación de valor para el cliente, 

mediante una adecuada identificación y gestión de los procesos operativos, de apoyo y de 

gestión. 

Un proceso está definido como un conjunto de actividades que utilizan recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados o elementos de salida. 

La gestión por procesos hace compatibles las necesidades internas de la organización 

con la satisfacción de los clientes. 
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Gráfico 1  

Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos 

 

Nota: Norma ISO 9000:2005 

2.4.4 Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un 

punto de referencia para dirigir la organización. 

La política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar 

los objetivos de la calidad. 

Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad, el 

compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse, debido a que puede tener un 

impacto positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa, el desempeño financiero y, 

en consecuencia, sobre la satisfacción y la confianza de los clientes y las partes interesadas. 
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2.4.5 Documentación 

La documentación tiene como propósito comunicar y contribuye para proveer la 

información necesaria, permite la trazabilidad, proporcionar una evidencia objetiva y evaluar la 

eficacia del sistema de gestión de calidad. 

Los documentos utilizados en los sistemas de gestión de calidad son los siguientes: 

 Documentos que proporcionan información coherente, interna y externamente, acerca 

del sistema de gestión de la calidad de la organización; tales documentos se denominan 

manuales de la calidad. 

 Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad a un 

producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se denominan planes de la 

calidad. 

 Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan 

especificaciones. 

 Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales documentos se 

denominan directrices. 

 Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y los 

procesos de manera coherente; tales documentos pueden incluir procedimientos 

documentados, instrucciones de trabajo y planos. 

 Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los 

resultados obtenidos; tales documentos se denominan registros. 

2.4.6 Mejora Continua 

La mejora continua tiene como objetivo mejorar los productos, servicios y procesos de 

una organización. 
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La mejora continua es un método basado en el ciclo PHVA o ciclo de Deming 

(Planificar, hacer, verificar y actuar), que tiene como propósito de permitirle a las empresas una 

mejor integral de la competitividad y de los productos ofrecidos. 

En el caso de las empresas que implementaron un sistema de gestión de calidad (ISO 

9001), la mejora continua es el resultado del desempeño que realice la organización con su 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.5 Principios de la Gestión de la calidad 

2.5.1 Enfoque al Cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras del cliente, satisfacer los requisitos del cliente y esforzarse en 

exceder las expectativas del cliente 

2.5.2 Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual las personas pueden llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

2.5.3 Participación del Personal 

Las personas, a todos los niveles, son la esencia de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades se utilicen en beneficio de la organización. 

2.5.4 Enfoque Basado en Procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se Gestiónan como un proceso. 
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2.5.5 Enfoque de Sistema para la Gestión 

Identificar, entender y Gestiónar procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

2.5.6 Mejora Continua 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 

permanente de ésta. 

2.5.7 Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y de la información. 

2.5.8 Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
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3 CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1 Descripción de la Empresa 

Tabla 3  

Datos de la organización 

DATOS DE LA EMPRESA 

RUC: 20454276761 - INGENIERIA MANTENIMIENTO 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.-IMCO SERVICIOS 
S.A.C. 

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre Comercial: IMCO SERVICIOS S.A.C. 

Fecha de Inscripción: 11/07/2006 

Estado: ACTIVO 

Condición: HABIDO 

Domicilio Fiscal: CAR.VIA DE EVITAMIENTO KM. 3 PT. ZAMACOLA (FRENTE 
AL GRIFO GAMARRA) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO 
COLORADO 

Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 45207 - CONSTRUCCION EDIFICIOS 
COMPLETOS. 

Secundaria 1 - CIIU 29190 - FAB. OTRO TIPO MAQUINARIA 
USO GRAL. 

Afiliado al PLE desde: 01/01/2013 

Padrones: Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV 
(R.S.082-2011) a partir del 01/05/2011 

Excluido del Régimen de Agentes de Percepción de IGV - 
Venta Interna a partir del 01/02/2016 

Nota: Fuente SUNAT 

3.1.1 Breve Reseña Histórica 

IMCO Servicios S.A.C., fue fundada por los hermanos Manuel Cabanillas Cabrera y 

Misael Cabanillas Cabrera en la ciudad de Arequipa, registrada con el nombre IMCO Servicios 

S.A.C. el 20 de junio de año 2006 con el objetivo de realizar trabajos en ingeniería y proyectos, 

fabricación de maquinaria, estructuras metálicas, montaje, obras civiles, mantenimiento 

industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING. Es una organización Metalmecánica, 
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inicia sus actividades en el año 1986 como Maquindustrias San Lorenzo; Actualmente 

dedicados a servicios de diseño y desarrollo, fabricación, recuperación de piezas por soldadura 

y montajes industriales, estructuras metálicas en general; para ello cuenta con modernas 

máquinas y equipos, operados por personal altamente calificado para las exigencias 

industriales y mineras, con estándares internacionales, aplicando programas de mantenimiento 

correctivo, preventivo, predictivo y productivo total (TPM) en beneficio de sus clientes. 

3.1.2 Sector y Actividad Económica 

La empresa corresponde al Sector Terciario o de Servicios, pues está dedicada al rubro 

metalmecánico, realiza trabajos en ingeniería y proyectos, fabricación de maquinaria, 

estructuras metálicas, montaje, obras civiles, mantenimiento industrial y minero en la modalidad 

OUTSOURCING. 

Su actividad comprende un conjunto de actividades divididas principalmente del 

siguiente modo: 

 Servicios de Proyectos, enfocados en clientes de minería. 

 Servicios de Mantenimiento predictivo, preventivo, y correctivo de equipos y 

maquinarias mineras e industriales. 

 Servicios de fabricación de estructuras metálicas 
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Gráfico 2  

Proyecto, Construcción de Almacén Recepción Hudbay y Conexión al Sistema C-2 

       

Nota: IMCO SERVICIOS SAC 

Gráfico 3  

Fabricación de Estructuras Metálicas 

     

Nota: IMCO SERVICIOS SAC 

3.1.3 Clientes y Proveedores 

Los principales clientes son: 
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 Alicorp S.A.A 

 Yura S.A. 

 Incatops  

 Moly-Cop 

 Minera Chinalco Perú S.A. 

 Southern Perú Copper Corporation 

 Xstrata Tintaya S.A. 

 ABB 

 Anglo American Quellaveco S.A. 

 Minera Las Bambas S.A. 

 Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 Cosapi S.A. 

 Fluor 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Terra Nova Technologies, Inc. 

Principales proveedores de materiales e insumos: 

 Soldexa S.A. 

 Ragensa 

 Yohersa S.A.C 

 Comfer S.A. 

 Sider Peru 

 South Naval S.A.C 

 Aceros Bohler del Peru S.A. 

 Comercial del Acero S.A.C 

 Tubisa S.A.C 
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 Acero del Perú S.A. 

 Tradi s.a. 

 CPPQ Pinturas 

 Cipesa S.A. 

Proveedores que participaron del proyecto: 

Tabla 4  

Proveedores del Proyecto Recepcion Hudbay y Conexión al Sistema C-2 

Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

1 20427801625 
SCHNEIDER ELECTRIC 

PERU S.A. 
LUV MCC MODEL6 CENTRO CONTROL 
DE MOTORES SCHNEIDER ELECTRIC 

2 20471133770 
SEW EURODRIVE DEL 

PERU SAC 

MOTOREDUCTOR 460V/60HZ/3F 1800 
RPM FS= 1.15 MIN POTENCIA 60HP, 
SHAFT MOUNTED & IPE65, BACKSTOP. 
VER DATA SHEET 150-CB-002. 

3 20536063006 
GREEN GLOBAL 

SOLUTIONS PERU SAC 

BOMBA MULTIETAPICA, MARCA 
GRUNDFOS, MODELO CR 32-4-2 A-F-A-E-
HQQE, TENSIÃ“N 440 V, TRIFASICO, 
FRECUENCIA 60 HZ, POTENCIA 15 KW. 

4 20100712599 EPLI SAC 
TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO 
10KVA, 460V / 400V + N, Dyn5 

5 20261810540 
INDUSTRIAL CONTROLS 

SAC 

SOFTWARE DE SUPERVISIÃ“N SYSTEM 
800XA E INTEGRACIÃ“N DE 
INSTRUMENTACIÃ“N A SISTEMA DE 
CONTROL, MARCA ABB, MODELO 
SYSTEM 800XA 

6 20547386176 
COMERCIAL 

REFRIGERACION PERU 
SAC 

EQ. AIRE ACONDIC TIPO MOCHILA 
MARCA: ICE (AIRXCEL) MOD 
MAG1042AD090N+1+1CADA11++++++ 
CAP. 3.5 TON, REFRIG. R-410A, 440-460 V, 
3F, FREC 60 HZ 

7 20504644074 
EECOL ELECTRIC PERU 

SAC 
TABLERO DE 2 TOMACORRIENTES, 
MODELO T1, MARCA EECOL 

8 20498473271 ENERPLUS EIRL 
UPS 2.2 KVA, INPUT=230V, 
OUTPUT=230V, 1F+N+T, 60HZ. TAG: 150-
UPS-002 

9 20565975812 STEEL FORM SAC BTE DE 450x100x6000 mm 

10 20100322456 
IMPORTADORA DE 

RODAMIENTOS  SAC 

SAFETY COVER MODELO BS 225FSC 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

11 20293331066 PRECISION PERU SA SIGNAL HORN (230VAC) 

12 20510942559 HDI SAC 
UNIDAD DE POTENCIA HIDRÃ•ULICA DE 
10.2 GPM @ 130 bar 

13 20504525067 
SPRAYING SYSTEMS PERU 

S.R.L. 

BOQUILLA MOD H1/4U - SS 50 20 INOX 
303 ENTRADA Â¼" NPT MACHO CHORRO 
PLANO ANG DE ASPERSIÃ“N A 3 BAR: 
50Â° TAMAÃ‘O: 20 FLUJO A 7 BAR: 12.1 
LPM. 

14 20544798830 CB METAL SA 
GRATING GALV 1 1/4" X 3/16" - 3T-43T2-
GR1 

15 20532838534 
CONCRETOS DURITOS 

SAC 

CONCRETO FC=100 KG/CM2,CEMENTO 
TIPO V 

16 20101209424 
INDUSTRIAS DE FIBRA DE 

VIDRIO S A 

PR1-RC-CB-2-PV4 1.0 X 2.15 M 

17 20503879256 
PLASTICOS TECNICOS 

NIJS SA 

KIT DE REVESTIM. FALDÃ“N 3/8"X 
5840MM X 350MM INCL. FIJ. CAPPED 
BOLT + TAPON TIVAR 88 & ING SYSTEM 
TIVAR 

18 20456327177 PRIMEC S.A.C. SOGA DRIZA 5/8" 

19 20505506481 PRECOR SA 
PANEL TCAPIR804X950X0.8/0.6 X 2.65 M - 
PA-CB-1 

20 20455619417 
REPUESTOS E INSUMOS  

INDUSTRIALES S.A.C 

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 24" DE 
PLASTICO 

21 20510110405 
SPEED LOGISTICA Y 

SERVICIOS SAC 

VALV. CHECK T/DISCO  WAFER AC. INOX. 
C-316 PN 40 C/RESORTE SUN 3" 

22 20558342456 REIMSUR S.A.C. CUTER INDUSTRIAL STANLEY 

23 20600401425 
EPP Y SEGURIDAD DEL 

SUR S.A.C. 

ESCOBILLA  CIRCULAR TRENZADA Ã˜ 4 
1/2" 

24 20455246980 V & V IMPORT C S.A.C. 
CAMISA P/VARON MANGA/L TELA 
OXFORD AZUL ITALIANO TALLA XL 

25 20100247497 MODEPSA SAC ARANDELA PLANA F436 5/8" GALV. 

26 20536557858 
HOMECENTERS 
PERUANOS S.A 

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIBLE 
SIKABOOM X 250 ML 

27 20100036101 

VOESTALPINE HIGH 
PERFORMANCE METALS 

DEL PERU SOCIEDAD 
ANONIMA 

BARRA REDONDO LISO Ø40MM X 3.6MTS 
SAE 1045 

28 20603426780 
CORPORACION 

SUDAMERICANA DE 
ACEROS ESPECIALES SAC 

BARRA REDONDO Ø 210 SAE 1045 

29 20515456130 CUOTA DE VENTA S.A.C. 
CINCEL PUNTA 18" SDS MAX (4081) 
MILWAKEE 

30 20554424440 
COMPANIA DE SERVICIOS 

INDUSTRIALES Y 
MAQUINARIAS SAC 

MARTIN LOW PROFILE ACCESS DOOR 
PARA FAJA DE 24" (CYA-1824) 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

31 20251549835 
ELECTRO ENCHUFE 
SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

CHUPON MACHO AEREO MONOFASICO 
MENNEKES DE 16 AMP 

32 20558299691 JM&P. IMPRESIONES S.A.C. 
REPORTE DIARIO CONTROL DE 
ACTIVIDADES Y 

33 20454117965 
DISTRIBUIDORA 

FERRETERA EMMEL 
E.I.R.L. 

CAMPANAS 2" PVC SAP 

34 20601999065 
EBRO ARMATUREN PERU 

S.R.L. 

VÁLV. MARIPOSA 3" WAFER EBRO 
ARMATUREN MOD. Z014-A, CUERPO FE 
DUCTIL, DISC INOX 316, ASIENT EPDM, 
EJE INOX 430F, CONEX BRID 150, PN 
16BAR, ACC. MANUAL 

35 20600148347 
CORPORACIÓN INTI AQP 

SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA CORP INTI 

TACO DE MADERA DE 3" X 3" X 3MTS 

36 20301821388 TUBISA SAC TB. SCH 80 SC /A53/106/API 1/2"x 6.0M 

37 20100241022 
ACEROS COMERCIALES 

SCRL 

BARRAS DE CONST. DE 1/2" x 9 mtS 

38 20100049181 TAI LOY SA PAPEL BOND A4 75 GR X500 

39 20422637452 BREYCA SAC 
TUBERIA HDPE Ø 2" SDR 11 ASTM F 714 
D 3035 PE4710/3608 

40 20411582982 
MVS REPRESENTACIONES 

SRL 

SIKA REP PE X 30 KG 

41 20100073723 
CORP PERUANA DE 

PRODUCTOS QUIMICOS 
S.A. 

DILUYENTE JET ECOPOXY 90 

42 20601419336 

SERVICENTRO CLARA S.P. 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

DIESEL B5 

43 20454067682 
FERRETERIA Y 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

LADRILLOS  H9 9 X 14 X 24 

44 20538271366 
CORPORACION COINSA 

S.A.C. 

UNION COUPLING PVC SCH 40 DE 2" 

45 20601141621 
MAQUISA 

REPRESENTACIONES 
S.A.C 

COMBO 6 LBS C/ MANGO DE FIBRA 

46 20143920764 FEJUCY S.A.C. PERNO A-325 3/4"X4.1/2" GALV 

47 20603227566 
L & H INDUSTRIAS PERU 

SAC 

SEPARADOR DE CONCRETO P/ACERO 
7.5CM X 100 - RESISTENCIA 280 KG/CM2 

48 20545135184 ANIXTER JORVEX S.A.C. CABLE VULCANIZADO 4C X 6 AW6 

49 20212334554 
EQUIPOS  Y 

HERRAMIENTAS  SA 

SACABOCADO 1/2"- 4" MOD 7310SB 
GREEN LEE 

50 20399394288 
EMBOTELLADORA DEL 

PACIFICO E.I.R.L 

AGUA DELFIN X 20 LTS 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

51 20370146994 
CORPORACION ACEROS 

AREQUIPA SA 

BARRA ASTM A615 GRADO 60 - 1/2" DOB 
APL 

52 20601906903 
INDUSTRIA MADERERA 
LUJAN NARVAEZ E.I.R.L 

MADERA CARAÑA CUARTON 2" X 3" X 
3.6MTS 

53 20565877136 
MACHINERY TOOLS GJC 

E.I.R.L. 

PEINE RIDGID BOLT UNIVERSAL DE 3/8" 
X 16 UNC 

54 20548980705 
MANIOFORT SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

GRILLETE CROSBY Ø 1" 

55 20100027021 UNIMAQ SA 
ACEITE HIDRAULICO P/EXCAVADORA 
320 DL 

56 20453974163 
MECHANICAL WORLD SUR 

S.A.C. 

BROCA SDS PLUS1 5/8" X 16" X 18" 
15.9MM) BOSCH 

57 20454909128 
COMBUSTIBLES Y 

SERVICIOS ESMERALDA 
SAC 

DIESEL B5 

58 20504885781 SUMINER SAC 
MANTA TERMICA  IGNIFUGA ROJA 

59 20454166311 
ADELTA 

REPRESENTACIONES SRL 

CELLOCORD AP E-6011 3.25MM LATA 
25KG 

60 10296749490 
GOMEZ HERRERA 
ROMMEL RONNIE 

PERNO INOX SOCKET AVELLANADO 3/8" 
X 2 1/2" 

61 20434866759 
TELCOM 

COMUNICACIONES DEL 
PERU S.A.C. 

RADIO MOTOROLA T400 Woki Toki 

62 20553266905 
GLOBAL RUBBER 

CORPORATION S.A.C. 

PERFIL DOBLE LABIO EN CAUCHO EPDM 
NEGRO SHORE 60 DE 124MM ANCHO 
BASE X 65MM ALT X 9MM ESP. 

63 20558378566 PROTECH SAFETY E.I.R.L. 
PINZA DE BLOQUEO P/6 CANDADOS 

64 20455731926 SEGUMAS E.I.R.L. 
CAJA DE BLOQUEO MASTER LOCK 

65 20601459079 
ELENA DE TROYA 

AGREGADOS Y 
CONSTRUCCION SRL 

CONCRETO FC 280KG/CM2 CTO TIPO V 

66 20111740438 SONEPAR PERU S.A.C. 
LUMINARIA PHILIPS C/TEMPO RVP350 
HALOGENURO METALICO 400 W 

67 20455753733 

IMPORTACIONES GOMEZ 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

TIERRA DE CHACRA M3 

68 20504653065 RCP LABORATORIOS EIRL 
TAMIZ CERTIFICADO EN ACERO INOX 
S.G. MALLA N° 10 (2MM) ORION 

69 20538451691 DJAN TECNOLOGIA S.A.C. 
TERMINAL BURNDY BARRIL CORTO  P/ 
CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 
C/AGUJERO 3/8"… 

70 20515922980 
COMPANIA UNIVERSAL DE 

PERNOS S.A.C. 

U-BOLT Ø1/4" GALVANIZADO P/TUBERIA 
DE 1" (04 TUERCAS+04 ARANDELAS 
PLANAS) 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

71 20600754018 
CORPORACION PERUANA 
DE MATERIALES SAC 

COMPAS DE EXTERIORES HASTA 10" 

72 20101020739 
Z   ADITIVOS  SA SEPARADOR DE CONCRETO P/ACERO 

4.0CM X 100 RESISTENCIA 280 KG/CM2 

73 20127171212 
SUMINISTROS FERMAR 
SAC 

PLANCHA METAL EXPANDED 1/2 x #16 
MR 4PIES X 8PIES 

74 20497784817 

PLASTIMET SAC TUBO DE PVC 160 MM X 6MT. SN2 UF 
ALCANTARILLADO COLOR ANARANJADO 
INCLUYE ANILLO 

75 20217265674 
VALVULAS 
INTERNACIONALES   SA 

JEBE DE CAUCHO NATURAL DE 1/8" X 
600 MM SHORE 60 

76 20498014594 
HARDWARE AND 
BUSINESS SRL 

NOTEBOOK LENOVO V330-14 CORE I5 -
8250U  4GB 1TB 

77 20517413233 
SOLDAMUNDO 
IMPORTACIONES SAC 

MAQUINA DE SOLDAR MULTIPROCESO 
INVERSOR XMT 425 VS MILLER-USA 

78 20302917788 

ACERO IMPORTACIONES Y 
REPRESENTACIONES 
S.R.LTDA 

ANGULO 1/4" x 3" x 6 mt GALV 

79 20604767289 
HILTI PERU SA RESINA DE ANCLAJE HIT- RE 500 V3 DE 

500 ML 

80 20370716685 
TABLESUR SRL TRIPLAY LUPUNA 18MM X 1.2MTS X 

2.4MTS 

81 20600660722 

TIMEPLAST E.I.R.L. CINTA SEÑALIZADORA COLOR 
AMARILLO CON DESCRIPCIÓN "CABLE 
ELÉCTRICO ENTERRADO" 

82 20536805428 
ER INDUSTRIAL TOOLS 
SAC 

GONIOMETRO MARCA MITUTOYO 5" 

83 20100087198 TRADI SA PLANCHA LAC 1/4" x 4 x 8 (5.9) 

84 20498082913 TUBOL SA VASO DESCARTABLE 

85 20539519451 
VIDRIOS Y SERVICIOS 
MULTIPLES FUNDIMISTI 
EIRL 

LUNA DE VIDRIO TRASPARENTE  5CM X 
10CM  X 3MM 

86 20516818868 
AOM SUMINISTROS 
INDUSTRIALES S.A.C 

BLOQUE RETRACTIL DE 3MTS MSA 
LATCHWAYS 63203-00A 

87 20129972301 SEMAPI E.I.R.LTDA SPRAY GALVANOX CRC 18414 

88 20454860790 
CONDE 
REPRESENTACIONES DEL 
SUR S.A.C. 

TRAPO INDUSTRIAL 

89 20100084172 
PROMOTORES 
ELECTRICOS S A 

TELUROMETRO DIGITAL RESISTENCIA 
RESISTIVIDAD MOD MTD/20KWE 
MEGABRAS 

90 20455036152 
JESGAR SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
JESGAR S.A.C. 

PLUMON P/PIZARRA 152 VERDE 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

91 10094591134 
REAL CARDENAS RAMON 
MAXIMO 

HERRAMIENTA DOBLE VENTOSA MARCA 
KAMASA 

92 20559208699 

TERRA PET C&N EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

BATEA DE CILINDRO PARA CONCRETO 

93 20100331528 
DORICH&WATKIN SAC GASKET DE 1.6 MM BRIDA 3" CL 150 RF 

GARLOCK BLUE GARD 3000   

94 20512419918 

TECNIMAT SOCIEDAD 
COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

CAJA CONDULET D/HIERRO TIPO LB DE 
2" C/TAPA Y EMPAQUE UL 

95 20556556858 

INVERSIONES & 
REPRESENTACIONES 
WORKING PERU SAC 

CONEXION HEXAGONAL DE 3" 
C/EMPAQUE EPDM 

96 20112273922 

TIENDAS DEL 
MEJORAMIENTO DEL 
HOGAR S.A 

LADRILLO PASTELERO PIRAMIDE DE 24 
X 24 X 3 

97 20497914885 
REPUESTOS Y 
MAQUINARIAS SA 

MALLA DE NYLON P/CERNIR ARENA FINA 

98 20455821755 MINERA DRILLING SRL ACEITE ACANTIS HM CILINDRO 55 GLN 

99 10292192466 
COILA CARDENAS 
ADELAIDA LOURDES 

FLEJE METALICO IMPORTADO DE 1 1/4" 
X 0.031 O ZUNCHO METALICO DE 1 ¼" 

100 20103365628 
DISTRIBUCIONES OLANO 
S.A.C. 

SIKAFLEX 11 FC GRIS - SALCHICHA X 600 
ML 

101 10755744501 
OBISPO CARRASCO LESLY 
XIOMARA 

BATIDORA P/GROUTING SENCAN 1200W 
C/VELOCIDAD VARIABLE 

102 20454293348 
WELDING SERVICE SAC ELECTRODO TUNGSTENO 2% TORIO Ø 

3/32" 

103 10441181260 
CCORIMANYA CASTANEDA 
JEFERSON 

VARILLA TIG ACERO CARBONO ER-7056 - 
3/32" 

104 20604939969 
HERRAMIENTAS Y 
CONSTRUCCION SAC 

TUBO PVC 1 1/2" P/AGUA 

105 20413963851 
COMERCIAL NEMDAR 
E.I.R.L 

TUBO PVC 3/4" P/AGUA X 5MT 

106 20454062532 LANEY SRL ACEITE 2 TIEMPOS DE 1000ML 

107 20131312955 
SUNAT ESTACIÓN DE IMPACTO - 0° CEMA E6 

INCLUYE CHUMACERAS 

108 20316603191 
A&A REPRESENTACIONES 
Y SERV SRL 

CINTA DE RUGOSIDAD PRESS O FILM X-
COARSE 1,5 TO 4,5 MILS MADE IN USA 

109 20509587958 
SYNTHEC SOLUTIONS SAC SILICONA TRANSPARENTE DOW 

CORNING 732 

110 20120761006 MACONSA S.R.L. MATERIAL BASE SECO 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

111 20101124607 
M Y W SALAS SA TORQUIMETRO DE GOLPE DE 1" DE 300 

A 2000 P/LBS 

112 20554430091 
GRUPO FEDIHURO S.A.C. - 
FEDIHURO S.A.C. 

TAPA DE CONCRETO ARMADO P/BUZON 
NTP 339.111 : 1997 

113 20448121691 PAMER PERU E.I.R.L. SIKA PRIMER 429 PE 

114 20426295459 
DICOM INGENIEROS S.R.L. TUBERIA ø 4" PVC-SAP SCH 40 x 3.0 

metros 

115 20101120792 LOGYTEC SA MEGOMETRO DIGITAL DE 5KV MD5060X 

116 20503762731 
SISTEMAS DE 
PROTECCION INTEGRAL 
E.I.R.L. 

CEMENTO CONDUCTIVO DE 25 KG GEO 
GEM 

117 20548166005 

CMS REPRESENTACIONES 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

CINTA BUTIL 3/8 (9MM) X 2.4 MM X 13.8 M 

118 20224159642 
DISTRIBUCIONES 
CONDORITO SRL 

ARANDELA PLANA F436 1 1/2 GALV. 

119 20120823630 
HICOSER SRL PASADOR DE HORQUILLA / ZINCADO DE 

3/8" X 4" 

120 20556771074 
PROYECTOS & 
DESARROLLO FIRE SAC 

BATERÍA 12VDC, 12AH 

121 20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. MASCARILLA FACIAL TEXTIL 

122 20455496668 
J. R. A. SERVICIOS 
AMBIENTALES E.I.R.L. 

LEJIA 

123 10294686946 

CESPEDES BARRIGA 
GERARDO JUAN 

LETRERO RECTAGULAR PRECAUCION 
DESINFECCION DE CALZADOS DE 45CM 
X 30CM 

124 20101082840 
ABUGATTAS & PERATA 
INTERNACIONAL SAC 

LLANTA 12.00 R24 

125 20603300557 
QUIMICOS Y 
LABORATORIOS VALENCIA 
LLERENA SCRL 

JABON LIQUIDO X GLN 

126 20402885549 
EMPRESA SIDERURGICA 
DEL PERU S.A.A. 

BARRAS DE CONST. DE 3/8" x 9 mtS 

127 20600536517 

PUERTAS Y BLINDAJES 
ESPECIALES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
PUERTAS Y BLINDAJES 
ESPECIALES S.A.C. 

PUERTA CORTAFUEGO DE UNA HOJA 
MARCA MEXIN C/SOPORTE DE FUEGO 
DE 03 HORAS (DIMENSIONES 0.90 X 2.10) 

128 10470693962 
MERCADO REVILLA 
FERNANDO RODOLFO 

CARTUCHO BIZHUB C35 TONER BLACK 

129 20562703706 
STEO INVERSIONES Y 
SERVICIOS GENERALES 
SAC 

PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 

130 20551651143 

PROVEEDORES 
INDUSTRIALES DEL ACERO 
S.A.C. 

TAPON HEMBRA 2" CLASE 300 HIERRO 
MALEABLE  ASTM A197 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

131 20427862331 
SHERWIN-WILLIAMS PERU 
S.R.L. 

PINTURA KEM LATEX RAL 7044 X 5GL 

132 20341257167 
GLOBALTEC S.A.C. GUANTE DIELECTRICO LATEX C. 0 RES. 

1000V 

133 20600849019 STEELMARK S.A. TUBO SCH 40 SC /A53/106/API 3"x 6M 

134 20508788992 
HB TECNOLOGICA E.I.R.L JUNTA DE EXPANSION MARCA HB 

MODELO 101 DE Ø 2 1/2" (DN 65) X 6" 

135 20453967469 
SOLAR 
REPRESENTACIONES 
S.A.C. 

ACEITE OMALA S4 320 SINTETICO X 5 GL 

136 20455161135 

DISTRIB DE MATERIALES Y 
ACABADOS DE 
CONSTRUCCION DIMACO 
S.A.C. 

CRUCETA X 3MM X 100 

137 20511946833 

IMPORTACION 
PRODUCTOS DE ACERO 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

UNION UNIVERSAL Ø1" 300# ROSCADO 
NPT HIERRO MALEABLE ASTM A197 

138 20552466455 
SERVICIOS LOGISTICOS 
ANGLO DEPOT S.A.C. 

PRUEBA RAPIDA MARCA ARTRON 

139 20307328632 
SOLUCIONES QUIMICAS 
DEL PERU S.A. 

INHIBIDOR DE CORROSION EN SPRAY 

140 20601353246 
PROJECT SUPPLY AND 
SERVICE SAC 

PRENSAESTOPA DE 1" MARRÓN 0.50-
0.65 CG100-650, MARCA SCI. 

141 20251293181 

INDECO S.A. BZ-CEG1X120-02-IN INDECO SA JVX-
26298 CABLE RETFLEX N2XY 1X120MM2 
CL5 90C 0,6/1 KV XLP/PVC JKT NEGRO 

142 20509550361 
LENMEX CORPORATION 
S.A.C. 

LENOX LUBE SYNTHETIC LUBRICANT 

143 20456127917 
CHOPERS 
DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 

FOLIADOR METALICO DE 6 DIGITOS 
AUTOMATICO 

144 20522525040 

CCIMA PERU SAC SEÑAL "AVISADOR SONORO" 20 X 30CM 
ALUMINIO COMPUESTO 4MM 
FOTOLUMINISCENT 

145 20603912773 
REMANSA PERU SAC EMPAQUETADURA NBR CAUCHO 

NATURAL DE 3MM X  1MT X 1.6MT 

146 20455273791 

COMERCIALIZADORA DE 
ACERO INDUSTRIAL DEL 
SUR S.A.C. 

SOLDINOX 

147 20523330838 

IMPORTACIONES 
CORTAFUEGO SAC 

CERRADURA TIPO MANIJA P/ PUERTA 
CORTAFUEGO, ANSI156.2 ,ACERO INOX 
SATINADO , EMBUTIDO 3GOLPES, 
SEGUN ESQUEMA 
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Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

148 20602851592 

HUBE SERVICIOS Y 
SUMINISTROS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

CABLE THW-90 DE 12AWG VERDE CLARO 

149 20111135241 IMDICO SRL PRISIONERO 1/2" X 1/2" ALLEN 

150 20544107608 
ANODIPLAC S.A.C. PLACA INOX 316 SS GRABADA DE 1/20" X 

90MM X 76MM SEGUN ESQUEMA 

151 20100004080 
FESEPSA S.A MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0MM - 

25MM  MITUTOYO 

152 20455684405 
HIFI MICROELECTRONICA 
S.A.C. 

CINTILLOS DE 500 X 4.5 MM X 100  
COLOR NEGRO 

153 20110778385 
PRODUCTOS 
SIDERURGICOS 
INTERNACIONALES SAC 

LAINAS INOXIDABLES CALIBRADAS DE 
1.00 mm - 200 X 1000 MM 

154 20455713430 
PERNOCENTRO 
CONDORITO S.A.C. 

PERNO COCHE DE 1/4" X 1" GALV 
C/TUERCA + ARANDELA PLANA Y 
PRESION 

155 20261239923 
SEDISA SAC VARILLA DE APORTE P/ ACERO INOX  

AWS ER308L DE 3/32" X 36"  4.5 KG 

156 20100194601 
PACIFICO 
DISTRIBUCIONES S.A..C 

MARCADOR DUPLIX P/CABLE D/NUMERO 
x 20PZAS "2" 

157 20100581711 
IMPORTECNIA SA MANOMETRO 0-160 PSI ESF 2 1/2" 

CONEX INF. 1/4" NPT C/GLICERINA 

158 20498176144 
NELVA C.CHAVEZ 
MANCILLA E.I.R.L. 

VENDAS ELASTICAS DE 5" 

159 20605079637 JVS DISTRIBUCIONES SRL LOCTITE SUPER BONDER 495 

160 20121111935 

FACOGEM INDUSTRIAL 
S.R.L. 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 
POWERPACT TERMOMAGNÉTICO, 3P, 
FRAME J, 250A, 65KA/480 VAC 

161 20100055318 
MANUFACTURAS 
ELECTRICAS S A 

TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE 1/2" 

162 20100244714 TECNIFAJAS SA TUERCA DE FIJACION KM 10 

163 10700006382 
ASTETE CUBA YANELA 
GUADALUPE 

TONER  KONICA MINOLTA  CYN / 
RECARGA 

164 20496895861 
REPRESENTACIONES DE 
NEUMATICOS SAC 

LLANTA 255/70 R16 

165 20538349730 
KAESER COMPRESORES 
DE PERU SRL 

EQUIPO 1 SK20 REPUESTOS RFID 
EQUIPMENT CARD 

166 20508699035 
MCCO INTERNATIONAL 
BUSINESS SAC 

TO-SAFETY TENAZA DE BLOQUEO DE 
1.5" REVESTIDO EN VINILO 

167 10087990422 
ARRIETA DIAS JORGE 
ANTONIO 

SOPORTE SECUNDARIO DE 1.22MT 

 



  54 

 

Ítem 
RUC 

Proveedor 
Proveedor Descripción 

168 20498690379 
FIBRAS QUIMICAS S.R.L. GUARDA 5T-CB1-TIPO1-A -1225 X 800MM 

FRP SEGUN ESQUEMA 

169 20605841156 
ACCTEP CORPORATION 
SAC 

PATCHCORD DE F.O. MULTIMODO OM3 - 
MARCA: KHOMAX 

170 20371939173 

BETKO PERU EIRL LUBRICANTE SINTETICO P/ENGRANAJES 
ABIERTOS SERIE SL-OG "S" AEROSOL 
POR 411 GR 

171 20478175010 CHEMISERVIS SAC LUB CUTTING X 5 GLN 

Nota: Los datos fueron proporcionados por IMCO SERVICIOS S.A.C.  

3.1.4 Análisis FODA del Proyecto 

Tabla 5  

Análisis FODA del Proyecto EPC, Recepción Hudbay y Conexión al Sistema C-2 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 IMCO tiene una Planta de Producción de 

700 ton/mes para atender trabajos metal 

mecánicos. 

 IMCO realiza trabajos de diseño y 

desarrollo de ingeniería. 

 Amplia Experiencia Profesional en el 

mando de dirección (Residencia y Gerencia) 

 Cuenta con una empresa, de la misma 

corporación, que cuenta con maquinarias 

modernas. 

 Alta capacidad de negociación con el 

cliente. 

 Trabajos adicionales, con partidas 

nuevas. 

 El proyecto sirve como vitrina para otros 

proyectos mineros. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 IMCO no tiene un estándar de Gestión de 

Proyectos. 

 Los procesos se encuentran centralizados 

en planta de la empresa, provocando cuellos 

de botella. 

 No realiza la distribución correcta del 

dinero de Valorizaciones y adelantos 

adquiridos para el Proyecto asignado. 

 

 Conflictos sociales, caso Tia María. 

 Agrupaciones sindicales con influencia en 

la población para la paralización de trabajos. 

 Posible retiro del proyecto por situación 

de emergencia sanitaria (Pandemia) 

 Poca Experiencia Profesional por parte de 

la SUPERVICIÓN. 

 Penalidad por demora en la entrega del 

Proyecto. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Baja política remunerativa, lo que 

conlleva a contratar personal con poca 

experiencia. 

 Presupuesto muy bajo para ser un 

Proyecto EPC y a suma alzada. 

 Tiene problemas internos de 

funcionamiento y mala comunicación. 

 No se cuenta con un software de sistema 

de gestión documentaria. 

Empresas metal mecánicas de mayor 

envergadura y capacidad.  

Nota: Datos proporcionados por IMCO SERVICIOS S.A.C. 

3.2 Cultura Organizacional 

3.2.1 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad, que satisfagan sus 

necesidades, cumpliendo los estándares internacionales en todas nuestras operaciones. 

3.2.2 Visión 

Ser la empresa de servicios múltiples, líder en el Perú y con proyección internacional, 

cumpliendo los más altos estándares de seguridad, calidad y medio ambiente. 

3.2.3 Política de la Empresa 

Nuestra empresa está dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos llave en mano y 

servicios de mantenimiento, fabricación y recuperación de elementos de máquinas, para 

sectores de minería e industria en general. 

IMCO Servicios S.A.C. es consciente de que en un entorno cada vez más competitivo 

debemos involucrarnos con el negocio de nuestro cliente, alinearnos a su estrategia, cumplir 

con todos y cada uno de sus requerimientos especificados; con tecnología actualizada, 

garantizamos la calidad de nuestros productos y servicios para corresponder a las expectativas 

y necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas. 
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Por lo tanto, el objetivo de la Política de Calidad de nuestra empresa es mejorar 

constantemente, para mantener nuestra presencia y Liderazgo en el mercado, por ello 

incluimos como herramientas básicas las siguientes: 

 Mantener el Sistema de gestión de Calidad eficaz, planeado y desarrollado en todas las 

actividades de la organización. 

 Mejorar de forma continua nuestros procesos de negocio y nuestro rendimiento 

operativo basado en resultados objetivos y que éstos se utilicen como medio para la 

mejora continua. 

 Reconocer todos los compromisos con el cliente, con la legislación y los reglamentos 

pertinentes. 

 Controlar su efectividad mediante las revisiones del Sistema periódicamente por la 

Dirección. 

 Mantener una actitud de cooperación y respeto hacia los proveedores y Subcontratistas, 

estableciendo relaciones comerciales sólidas y beneficiosas para ambas partes. 

 Todo el personal de IMCO Servicios S.A.C. contribuye a desarrollar, mantener y evaluar 

el sistema de Calidad, comenzando por la Dirección. 

Para el cumplimiento de esta Política de la Calidad, cada trabajador de IMCO Servicios 

S.A.C. Debe: 

 Hacerse responsable de la Calidad y del éxito de su trabajo. 

 Asegurarse que su comportamiento responde en todo momento a las exigencias y 

expectativas de nuestros clientes. 

 Para ello la Dirección de IMCO Servicios S.A.C. se compromete a: 

 Comunicar y difundir esta Política a toda la organización. 

 Determinar y difundir los Objetivos de Calidad acordes con esta Política. 
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 Proporcionar a su personal la motivación, capacitación, información, equipamiento e 

infraestructura que le permita desarrollar sus tareas con un nivel de eficacia óptimo, 

para alcanzar los Objetivos de calidad. 

3.2.4 Objetivos de la Empresa 

 Conseguir la Certificación ISO 9001 en el 2021. 

 Ampliar sus servicios a nivel nacional e internacional. 

 Conseguir ser la empresa de servicios más completa y competitiva, del sur del país. 

 Perfeccionar sus servicios de acuerdo al avance de la tecnología. 

 Brindar servicios técnicos, con un nivel que supere las exigencias de nuestros clientes 

del sur del país. 

 Ofrecer sus servicios en un portal de internet. 

3.2.5 Organización de la Empresa 
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Gráfico 4  

Organigrama de la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

Nota: IMCO SERVICIOS
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Gráfico 5  

Organigrama del Proyecto Recepcion Hudbay y Conexión al Sistema C-2 

 

Nota: IMCO SERVICIOS
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3.3 Descripción de los Procesos de la Empresa 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de servicios de fabricación y proyectos 

realizados en zonas mineras: 

Gráfico 6  

Diagrama de flujo de trabajo de Servicios de Fabricación 

 

Nota: Tomada de la tesis DISEÑO DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA ASEGURAR EL 

VALOR DE LOS PROYECTOS DE UNA EMPRESA METALMECÁNICA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA, 

CASO EMPRESA IMCO S.A.C., [Diagrama], Miguel Ángel Álvarez Yampi, 2017. 
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Gráfico 7  

Diagrama de flujo de trabajo del Proyecto 

 

 

3.3.1 Principales Productos y/o Servicios 

 Platework Quellaveco (Q1CO) 

 Fabricación de salas eléctricas hg2018140 

 Fabricación de estructuras para fajas y torres de transferencia 
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 Fabricación de salas eléctricas Quellaveco 

 Recepción Hudbay & Conexión Al Sistema C-2 de Matarani- Islay - Arequipa 

 Fabricación de 20 tanques - proyecto Quellaveco 

 Fabricación de viga y conformación de patin inferior en viga ipn180 

 Culminación del nuevo laboratorio a6290 para el proyecto de ampliación Toquepala 

 Servicio de fabricación de distribuidor gmax 

 Fab. de tuberías y cambio de tuberías HDPE del sistema de colectores de polvo 

4,5,6,7,8 área chancado - SPCC 

 Obra 2275-010: reparación de la infraestructura pluvial afectada por lluvias en 

concentradora - SPCC 

 Servicio de fabricación y montaje de línea de ácido 1 

 Bombeo de lodos desde colectores 2300 a flotación planta de cu concentradora c1 – 

Toquepala – SPCC 

 Servicios de fabricación, construcción y montaje en minera las bambas 

 Servicio de fabricación de tubería HDPE 16" 

 Fabricación de canastilla para polines de retorno para faja 72 y 84 

 Fabricación de pasador de bronce 

 Fabricación de deflector polvo, de 12", di 4 ¼", e 1" 

 Fabricación de esparrago de anclaje 

 Fabricación de boquilla filtro larox 

 Sistema de distribución de bolas - nuevos silos- planta la joya - MOLYCOP 

 Fabricación de pasador de filtro tipo 3 

 Fabricación de soporte cable alimentación muchacho 

 Fabricación de viga 1 dv016 

 Fabricación refuerzo de los sistemas de contrapesos de las fajas cv015 y cv031 
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 Fabricación soportes de faja de 72¨ 

 Fabricación de (100) bastidores de faja 54 (3000264432) SPCC 

 Fabricación de componentes de zaranda & armado de zaranda tyler 6x16 planta IMCO - 

SPCC 

 Fabricación de pin sobre medida de cóncavos 

 Fabricación de eje de baja reductor PP201 

 Fabricación refuerzo de los sistemas de contrapesos de las fajas CV025 y CV041 

 Fabricación de esparrago y tuercas para chancadora STD02 

 Fabricación espárragos para mordazas fajas 

 Fabricación de 40 dispositivos de anclaje 3 

 Fabricación de oreja de izaje de manto usado 

 Fabricación de pines para cóncavos 

 Fabricación de polín de retorno y distanciador flotadores espesador 

 Fabricación de eje de reductor de bomba de ciclones 

 Fabricación soporte de conector tipo chupon 

 Fabricación de platina y mordaza de flotadores espesador de relaves 

 Labios de descarga de zaranda - SPCC 

 Fabricación de 54 dispositivos de anclaje 3 

 Servicio de   Fabricación e instalación de tubería metálica de sistema de lavado faja 4 

3.3.2 Procesos y Operaciones 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual se tendrá como referencia el diagrama 

del Proyecto: 

 Diseño de Ingeniería, Desarrollo de Ingeniería de detalle: al momento de recibir la 

solicitud de cotización u orden de servicio y Presupuesto es re direccionada al personal 
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encargado de realizar todos los cálculos necesarios, bosquejos, Planos preliminares y 

metrados, posteriormente se elaboran planos de fabricación y finalmente se realiza el 

requerimiento de material. 

 Compra, Envío de materiales a obra: se realiza cotizaciones del requerimiento, 

después se genera la orden de compra del requerimiento, se verifica si los productos 

son los adecuados y finalmente se envía el requerimiento al área solicitante. 

 Proceso de servicio: primero se realiza el levantamiento topográfico, después se 

realiza el movimiento de tierras, vaciado de concreto, montaje de estructuras metálicas, 

equipos mecánicos y equipos eléctricos, instalación de instrumentos, y finalmente se 

realiza correcciones o algunos pedidos adicionales del cliente. 

 Pruebas y Puesta en Marcha: inicialmente se realiza las pruebas a cada equipo e 

instrumento en coordinación con el cliente y la supervisión, posteriormente se realiza la 

prueba de todo el sistema y finalmente de prueba el sistema con carga (material que 

recepciona el sistema). 

3.3.3 Instalaciones y Equipos 

Las operaciones de la empresa se realizan en una planta, con equipos y maquinarias 

que realizan trabajos en un área de trabajo, distribuido del siguiente modo: 

 Área de Maestranza 

 Área de Estructuras 

 Área de Preparado 

 Área de Pintura 

 Área de Almacenaje 

 Áreas Administrativas 
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Gráfico 8  

Distribución de Planta 

 

 

Maquinarias y Equipos: 

Tabla 6  

Máquinas y equipos 

MAQUINA / EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Tornos: 
 Torno Paralelo 
 
 Torno Vertical 

 

 
 Capacidad de 1000 mm hasta 12 000 mm de longitud 
diámetro de volteo hasta 2 000 mm 
 Diámetro de volteo 3 500 mm Peso de pieza a 
mecanizar hasta 30 TN 

Fresadoras Potencia: 0.2 HP , 1 x 220V, Capacidad: 10/16 mm, CM2 Mesa 
240 x 145 mm 

Limadoras Capacidad hasta 7500 mm 

Mortajadoras Hasta 1000 mm diámetro carrera 500mm, Carrera 500 mm 

Taladros Taladro de columna y taladro radial hasta 2000mm de carrera 

Rectificadoras Carrera 2000mm 

Prensa Hidráulica Capacidad 80TM 

Plegadora Hidráulica 16mm x 6000mm 
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MAQUINA / EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Máquinas de soldar: 
 Estacionaria 
 Multiprocesos 

 
 

 Rotativa 

 
 Hasta A1500 para procesos semiautomáticos.  
 Para trabajos de campo y taller, con procesos de soldeo 
TIG MIGMA y arco sumergido, con procesos de soldeo de 
tubería robotizado.  
 Diesel, hasta A500 

Equipos de corte: 
 Oxiacetilénico 
 Plasma 
 Guillotina 

 
 Manuales y semiautomáticos 
 Hasta 50mm de espesor 
 Capacidad hasta 3000mmx10mm de espesor 

Mandrinadoras Hasta 2000mm de carrera 

Horno de tratamiento Térmico, eléctrico y GLP 

Equipos de Inspección 
 Por ultrasonido panametric EPOCH IV 
 Partículas Magnéticas, tintes penetrantes 

Metrología: 
 Vernier análogos y digitales 
 Micrómetros análogos y 
digitales 
 Relojes comparadores 

 
Hasta 1000mm 
Interiores y exteriores hasta 2000 milímetros 
 
 

Vehículos: 
 Grúas Autopropulsadas 
hidráulicas  
 Camiones Grúas 

 
 Minibuses 
 Flota de camionetas 4 X 4 

 
 Con capacidades de 20, 40 y 150 toneladas 
 
 4 X 2, 6 X 4, 8 X4 hasta 90 toneladas, de marcas como 
Volvo, Mercedes y Volkswagen. 
 Para traslado de personal de 12 y 30 pasajeros 

 

Nota: Adaptada de la tesis DISEÑO DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA 

ASEGURAR EL VALOR DE LOS PROYECTOS DE UNA EMPRESA METALMECÁNICA EN 

LA REGIÓN DE AREQUIPA, CASO EMPRESA IMCO S.A.C., [Diagrama], Miguel Ángel 

Álvarez Yampi, 2017. 
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4 CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1 Principales Objetivos 

 Determinar la situación actual de la organización. 

 Identificar cuáles son los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015, con los que cuenta la empresa actualmente. 

 Identificar cuáles son las mejoras que tiene la empresa, si diseña e implementa un 

Sistema de Gestión de Calidad. 

4.2 Metodología 

La metodología a emplear se encuentra implícita en la estructura del Sistema de 

Gestión de Calidad, siendo éste el Ciclo de la Mejora Continua, Ciclo de Deming o Ciclo PHVA, 

por sus siglas Planificación, Hacer, Verificar y Actuar. 

Gráfico 9  

Ciclo de la Mejora Continua 

 

Nota: Fuente IMECAPI 
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4.3 Análisis por Especificaciones de la ISO 9001:2015 

Se determina el grado de cumplimiento según la estructura de la norma ISO 9001:2015, 

que se detalla a continuación: 

Tabla 7  

Resultado del análisis mediante la Norma ISO 9001:2015 

CAPITULO REQUISITO DEL SGC 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 14% 

5 LIDERAZGO 18% 

6 PLANIFICACIÓN 27% 

7 APOYO 10% 

8 OPERACIÓN 42% 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9% 

10 MEJORA 31% 

PROMEDIO 22% 

 

4.4 Resultado del Diagnóstico 

Se detalla los resultados de las conclusiones del análisis, una vez que se realizó la 

comparación de con la norma ISO 9001:2015. 
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Gráfico 10  

Resultado del diagnóstico 

 

 

4.4.1 Contexto de la Organización 

Nivel de cumplimiento: 14% 

a) Comprensión de la organización y su contexto 

La empresa ha determinado las cuestiones externas e internas como parte de su 

dirección estratégica, sin embargo, no está enfocado de manera adecuada y aún no existe la 

aplicación de lo establecido por los gerentes, ni se encuentra documentado. 

b) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

La empresa no ha determinado las partes interesadas ni los requisitos de estas partes 

interesadas. 
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c) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

La empresa no cuenta con un alcance del sistema de gestión de la calidad, teniendo en 

cuenta un análisis interno y externo de la organización, basados en sus servicios. 

d) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

La empresa si bien tiene áreas establecidas, cada una de las funciones realizadas por 

las mismas, están enfocados en cumplir sus propios objetivos, siendo principalmente la eficacia 

(productividad) de cada área como un área independiente. Como también, la empresa cuenta 

con un proceso de control de calidad subcontratado. 

4.4.2 Liderazgo 

Nivel de cumplimiento: 18% 

a) Liderazgo y compromiso 

La gerencia ha establecido la política de calidad y los objetivos de la calidad, para 

establecer un sistema de gestión de calidad, teniendo como enfoque la satisfacción del cliente. 

Sin embargo, en la práctica no se cumple con lo establecido. 

b) Política 

La política de la calidad, se encuentra documentada y disponible en el periódico mural 

tanto de las instalaciones de la sede principal como en zonas mineras en las que se desarrollan 

los proyectos. Así mismo se ha realizado la difusión de ésta política a todo el personal, sin 

embargo, no ha sido actualizada en más de un año, como también no todos la entienden, por lo 

tanto, no la aplican. 

c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
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No hay evidencia que existe un encargado del Sistema de Gestión de Calidad, sin 

embargo, verbalmente se menciona que el encargado es un ingeniero de Seguridad. Existe un 

porcentaje del personal que no es consciente de la importancia de sus roles dentro del SGC de 

la organización. 

4.4.3 Planificación 

Nivel de cumplimiento: 27% 

a) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

No se ha identificado los requisitos de las partes interesadas y a pesar de que se ha 

realizado el análisis de los riesgos y oportunidades, no se previene ni se reduce los efectos no 

deseados, por lo tanto, no se logra una mejora continua. 

La empresa no planifica la forma de abordar los riesgos y oportunidades, ni existe la 

manera de integrar e implementar las acciones para aprovechar las oportunidades y disminuir 

los riesgos. 

b) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

La empresa no ha establecido objetivos de la calidad, que sean coherentes con su 

política establecida, sin embargo, se han comunicado, se encuentra documentada y a 

designado la responsabilidad del control de los mismos a un ingeniero de seguridad. 

c) Planificación de los cambios 

No existe un control ni planificación de los cambios. Se realiza de manera informal, pues 

se realiza el cambio que ven por conveniente, sin considerar los efectos secundarios ni los 

cambios que puede ocasionar en otros procesos. 
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4.4.4 Apoyo 

Nivel de cumplimiento: 10% 

a) Recursos 

La empresa cuenta con una infraestructura amplia y con alta tecnología para la 

operación de sus procesos y conformidad de sus servicios. 

b) Competencia 

Si bien la empresa debe cumplir con las exigencias de los clientes, respecto al perfil 

profesional, con formación y experiencia adecuada; en muchas ocasiones la empresa prefiere 

contratar personal más económico posible. 

c) Toma de conciencia 

La organización solo cumple con que las personas tengan conocimiento de su política 

de la calidad, sin poder tomar conciencia de la importancia de la misma ni las implicancias del 

incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

d) Comunicación 

La empresa no cuenta con un sistema para las comunicaciones internas y externas, por 

lo cual se genera confusión y hasta en ocasiones errores que retrasan el cumplimiento de 

procesos. 

e) Información documentada 

La organización al no tener un sistema para la gestión de documentos, cada proyecto 

tiene su propia forma de Gestiónar documentos y cuando termina el proyecto, se pierde la 

información. 



  73 

 
La información documentada no se encuentra protegido contra modificaciones mal 

intencionadas. 

4.4.5 Operación 

Nivel de cumplimiento: 42% 

a) Planificación y control operacional 

Cuando la empresa recibe una orden de servicio, el cliente y la empresa, firma un 

contrato, en el cual se especifican los requisitos del cliente, a través de especificaciones 

técnicas, planos y otros documentos que se presentan al momento de la licitación. Así mismo, 

en caso la empresa tenga que subcontratar un servicio para el cumplimiento del contrato, la 

empresa realiza un contrato en el cual, se transfiere las responsabilidades correspondientes 

para el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

b) Requisitos para los productos y servicios 

La empresa ofrece servicios que tiene la capacidad de cumplir, pues cuenta con 

máquinas e infraestructura adecuada y se encuentra en constante innovación de las mismas 

para ofrecer servicios de calidad. Todos los requisitos de los servicios se mantienen 

documentado a través de los contratos y adendas en caso de modificaciones. 

c) Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

La empresa, una vez que tiene una orden de servicio, todo documento técnico 

proporcionado en la licitación pasa al área de Ingeniería, en el cual la empresa considera 

duración y complejidad de las actividades del diseño y desarrollo, las etapas del mismo. 

Al finalizar cada servicio o proyecto, la empresa realiza la entrega de dossier, la cual 

consiste en información documentada y validada por el cliente como muestra del cumplimiento 

de los requisitos del servicio. 
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En todo proyecto, la empresa debe realizar el control de calidad interno, de este modo 

se realizan las actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del servicio 

cumplen con los requisitos de las entradas, en caso de observaciones se realizan las 

correcciones del caso y posteriormente se realizan registros, para la conformidad del cliente (de 

este modo se conserva la información documentada de estas actividades). 

d) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Cuando la empresa necesita de un servicio externo (proveedor), se realiza un contrato 

en el cual se plasma los requisitos exigidos por su cliente y en caso de incumplimiento se 

determina las penalidades según la prioridad y el impacto que pueda producir en la empresa, 

para el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

La empresa también realiza el control de calidad a los proveedores externos, para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos o ser un nexo de comunicación entre su cliente y el 

proveedor. 

e) Producción y provisión del servicio 

La empresa cuenta con una infraestructura para el diseño y desarrollo de los servicios, 

en caso de realizar los trabajos en zonas mineras realizan el traslado de contenedores para 

implementar oficinas y almacenes de equipos para el desarrollo del servicio. También realiza el 

traslado de personal capacitado para el diseño y desarrollo del servicio, por lo cual cumple con 

la implementación de las actividades de seguimiento, medición y control para verificar el 

cumplimiento de los requisitos. También cuenta con información documentada a través de todo 

el proceso de servicio, así como también implementa las actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega a través de documentos que son garantía de conformidad del 

cumplimiento de los requisitos por parte del cliente. 
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Cuando la empresa se encuentra en instalaciones del cliente realizando la ejecución del 

servicio, la empresa cumple con cuidar tanto la infraestructura como la propiedad del mismo. 

En caso se suscite alguna pérdida o daño, la empresa mantiene una constante comunicación 

con el cliente a través del área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La empresa al momento de realizar la firma del contrato con cada cliente, ofrece 1 año 

de garantía después de la entrega del servicio al cliente. 

f) Liberación de los productos y servicios 

La empresa realiza diferentes actividades previas a la liberación del servicio, a través de 

caminatas, para obtener la conformidad del cliente y plasmar su satisfacción, para así realizar 

la liberación mediante documentos firmados tanto por la empresa como el cliente. 

g) Control de las salidas no conformes 

A través de las áreas de control de calidad que se realiza por la empresa en 

coordinación con el cliente, se trata las salidas no conformes (en caso de existir), realizando las 

correcciones y una vez sean corregidas el cliente debe dar conformidad del levantamiento a 

través de registros o informes suscritos como muestra de veracidad. 

4.4.6 Evaluación del desempeño 

Nivel de cumplimiento: 9% 

a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Si bien la empresa determina los puntos que necesita seguimiento y control, después de 

realizar la medición no existe un método de seguimiento y control; pues solo se percata del 

desempeño cuando existe alguna demora o retraso de las actividades. Por tal motivo la 

empresa no realiza un análisis ni la evaluación de datos que le permitan conocer el grado de 

satisfacción de los clientes o conocer el grado de desempeño o eficacia de sus procesos. 
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b) Auditoría Interna 

No se evidencia la realización de auditorías internas, a pesar de ello, la empresa realiza 

auditorías internas no planificadas, y con personal poco capacitado en procesos de auditoría, 

por lo cual no les permite conocer la importancia del mismo. 

c) Revisión por la dirección 

La empresa es una sociedad, creada por tres hermanos, los cuales se encuentran como 

parte de la alta dirección de la empresa; sin embargo, solo el Gerente General se encuentra 

comprometido un sistema de gestión de calidad, esto no le permite tener una planificación para 

la revisión e implementación de un sistema de gestión de calidad. A pesar de ello, está en 

constante determinación de oportunidades de mejora. 

4.4.7 Mejora 

Nivel de cumplimiento: 31% 

a) Generalidades 

La empresa cumple con la entrega de sus servicios, sin embargo, en el transcurso de la 

ejecución del servicio se puede realizar mejoras a sus procesos, pero no se ha determinado ni 

se ha evidenciado (documentación) alguna propuesta o acción de mejora. Eso muestra que no 

existe una metodología para determinar las oportunidades de mejora. 

Toda mejora realizada se ha implementado de forma empírica. 

b) No conformidad y acción correctiva 

En el transcurso del desarrollo del servicio, existe un área de control de calidad, el cual 

es el encargado de darle seguimiento y las acciones correctivas a las no conformidades, pero 

la forma en que se aborda estas no conformidades va a depender del personal que se 
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encuentre a cargo del área, pues la empresa no cuenta con un procedimiento para las no 

conformidades ni acciones correctivas. 

c) Mejora continua 

La empresa no cuenta con evidencias de mejoras, pues, aunque se cuenta con una 

política de calidad y sus objetivos, no se ha llevado a cabo la aplicación de éstos en la 

empresa. 

4.5 Conclusiones del Diagnóstico 

 La empresa en estudio, ha obtenido un cumplimiento promedio de los requisitos de la 

Norma Internacional ISO 9001:2015 del 22%. 

 No hay cumplimiento del contexto de la organización. La empresa no tiene un enfoque 

al cliente, pues se puede observar una constante competencia entre área de trabajo, así 

como también la necesidad de cumplir con lo impuesto por los dueños, al menor costo 

posible, sin tener en cuenta los requisitos de los clientes. 

 A pesar de querer realizar mejoras y una implementación de un sistema de gestión de 

calidad por parte de la alta dirección, existe un liderazgo deficiente, pues a pesar de los 

esfuerzos por comunicar la política de calidad y sus objetivos, no hay una comprensión 

de los mismos. Parte de la alta dirección aún se resiste al cambio, pues se trata de 

mantener un enfoque de ofrecer productos al menor costo, mas no enfocado a 

satisfacer los requisitos del cliente. 

 No se realiza la gestión de fortalezas y debilidades, lo que conlleva a incurrir en 

aumento de costos, por corregir acciones que se pudieron evitar. 

 Si bien es cierto, la empresa contrata personal de mando de dirección preparado y 

capacitado, el personal que se encarga de realizar la ejecución del servicio, tiene poco 

conocimiento sobre los requisitos del cliente, así como tampoco se encuentra 
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familiarizado con temas relacionados a la gestión de la calidad. Existe también 

resistencia al cambio por parte del personal estable en la empresa, por lo cual resulta 

difícil cambiar a una gestión por procesos. 

 Existe una deficiente comunicación interna, teniendo como resultado una escaza 

coordinación entre áreas, provocando así conflicto entre miembros de la empresa. 

 La empresa no tiene un equipo de trabajo designado y capacitado para el desarrollo de 

un sistema de gestión, lo que provoca que se cuenta con información documentada, 

pero de forma descentralizada, provocando en algunas ocasiones perdida de la 

información. 

 No existe un método para realizar una mejora continua, pues a pesar de las 

recomendaciones e informes finales de obra realizados por los Gerentes o Residentes 

de obra, no existe registro de la documentación, por lo cual se pierde información 

valiosa que permitiría tomar acciones de mejora para los siguientes proyectos o 

servicios. 

4.6 Recomendaciones del Diagnóstico 

 Se recomienda cambiar la gestión vertical por una gestión por procesos. 

 Determinar y definir procesos, para permitir una orientación al cliente, consiguiendo una 

organización más eficiente y con una organización flexible que permita continuamente 

adaptar la organización a las estrategias actualizadas. 

 Compromiso y dedicación de la alta dirección realizando el establecimiento de una 

política de calidad clara, concisa y aplicable; con objetivos de calidad alcanzables. 

Además de comprometerse a realizar una planificación para las revisiones del sistema 

de gestión de calidad y con ello alcanzar la implementación del mismo. 
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 Realizar charlas de concientización, para explicar la importancia de estandarizar 

procesos y estar en contante disposición al cambio, para la implementación de mejoras 

de forma continua. 

 Determinar indicadores para la evaluación del desempeño de procesos, proveedores, 

satisfacción del cliente, etc. Con la finalizar de aplicar la mejora continua. 

 Planificar Auditorías Internas con personal capacitado, para obtener información y 

mantener alineados los requisitos propios de la empresa con los de la Norma 

Internacional, y en caso de no ser así, realizar las acciones correctivas sin demora 

injustificada. 

 Implementar un sistema de gestión documentaria, la cual le permita tener registros 

estandarizados para todos los servicios, y con ello poder centralizar la documentación y 

conservar la información documentada de cada proyecto o servicio brindado. 

 Determinar e implementar un flujo de comunicación interna y externa, para la correcta 

coordinación de áreas y personal de la organización. 

 Formar un equipo o comité de calidad, integrado por personal clave de cada área, que 

sea proactivo y con disposición al cambio, permitiendo cumplir con los objetivos. 

 Asesoramiento y capacitación del comité de calidad, en herramientas de gestión, 

interpretación de la Norma Internacional ISO 9001:2015, así como la implementación de 

la Norma. 

 Gestión de recursos para la implementación de un sistema de gestión de calidad y 

asegurar su correcta implementación y funcionamiento.  
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5 CAPÍTULO V: PROPUESTA PLANTEADA 

5.1 Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad 

La propuesta del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

Internacional ISO 9001:2015, lo que conlleva que de forma implícita se trabaje en base al ciclo 

de Deming o ciclo PHVA 

5.1.1 Contexto de la Organización 

a) Comprensión de la organización y su contexto, mencionados con anterioridad 

en el punto 3.1.4 

Tabla 8  

Análisis FODA del Proyecto EPC, Recepción Hudbay y Conexión al Sistema C-2 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 IMCO tiene una Planta de Producción de 

700 ton/mes para atender trabajos metal 

mecánicos. 

 IMCO realiza trabajos de diseño y 

desarrollo de ingeniería. 

 Amplia Experiencia Profesional en el 

mando de dirección (Residencia y 

Gerencia) 

 Cuenta con una empresa, de la misma 

corporación, que cuenta con maquinarias 

modernas. 

 Alta capacidad de negociación con el 

cliente. 

 Trabajos adicionales, con partidas nuevas. 

 El proyecto sirve como vitrina para otros 

proyectos mineros. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 IMCO no tiene un estándar de Gestión de 

Proyectos. 

 Los procesos se encuentran centralizados 

en planta de la empresa, provocando 

cuellos de botella. 

 

 Conflictos sociales, caso Tia María. 

 Agrupaciones sindicales con influencia en 

la población para la paralización de 

trabajos. 

 Posible retiro del proyecto por situación de 

emergencia sanitaria (Pandemia) 



  81 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No realizar la distribución correcta del 

dinero de Valorizaciones y adelantos 

adquiridos para el Proyecto asignado. 

 Baja política remunerativa, lo que conlleva 

a contratar personal con poca experiencia. 

 Presupuesto muy bajo para ser un 

Proyecto EPC y a suma alzada. 

 Tiene problemas internos de 

funcionamiento y mala comunicación. 

 No se cuenta con un software de sistema 

de gestión documentaria. 

 Poca Experiencia Profesional por parte de 

la SUPERVICIÓN. 

 Penalidad por demora en la entrega del 

Proyecto. 

 Empresas de mayor envergadura y 

capacida. 

 

b) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

A continuación, se muestra las partes interesadas identificadas y los requisitos 

pertinentes (necesidades y expectativas): 

Tabla 9  

Matriz de partes interesadas del Proyecto EPC, Recepción Hudbay y Conexión al Sistema C-2 

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 

PARTE 
INTERESADA 

CONTEXTO NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

SEGUIMIENTO Y 
REVISIÓN 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA nt. xt. 

ACCIONES / 
PROPIETARIOS 

X   

Productividad 
Control de 
producción 

Registro 
producción 

Costos Control de costos Registro de costes 

Rentabilidad Facturación   

CLIENTES   X 

Servicios que 
cumplan las 
especificaciones 
técnicas 

Control del calidad 
Registros de 
control (protocolos 
de calidad) 

Servicios entregados 
en los plazos 
pactados 

Seguimiento y 
Control de 
producción 

Registro 
producción 
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MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 

PARTE 
INTERESADA 

CONTEXTO NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

SEGUIMIENTO Y 
REVISIÓN 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA nt. xt. 

CLIENTES  X 

Servicios que 
cumplan con las 
Normas legales de la  
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Seguimiento del 
cumplimiento 
mediante el área de 
SSOMA 

Programa SSOMA 

Cumplir con la 
Garantía requerida 
(1 año) 

Gestión de 
comunicaciones 

Carta de 
comunicaciones 

TRABAJADORES X   

Formación y 
adiestramiento 
adecuado 

Capacitación en 
temas técnicos 
específicos del 
sector 

Plan de 
capacitación 

Seguridad en el 
Trabajo 

Prevención de 
Riesgos Laborales 

Registro de entrega 
de EPPS, plan de 
charlas de 5 min. 

Buenas condiciones 
laborales, pagos a 
tiempo, buen 
ambiente laboral 

Charlas 
motivacionales e 
interacción entre 
personal 

Contratos y 
comprobante de 
pagos 

SOCIEDAD   X 

La Comunidad 
requiere selección de 
personal de la zona 

Gestión de 
Recursos Humanos 
descentralizado 

Contratos de 
personal 

Evitar ruido y polvo Gestión ambiental 

Informe certificado 
del ruido y emisión 
de partículas de 
polvo 

PROVEEDORES 
Y SUB-
CONTRATISTAS 

  X 

Requisitos y 
especificaciones 
definidas 

Procedimiento de 
proveedores 

Orden de compra y 
subcontratación 

Cobrar a tiempo 

 

c) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

Teniendo en cuenta las cuestiones internas y externas, las partes interesadas y los 

servicios ofertados por el cliente, se determina el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

del siguiente modo: 
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El sistema de Gestión de calidad de IMCO SERVICIOS SAC, abarca todos los procesos 

involucrados en el desarrollo proyectos metalmecánicos, desarrollados en zonas mineras o 

instalaciones del cliente. 

d) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

Se propone el siguiente Mapa de Procesos: 
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Gráfico 11  

Mapa de procesos 
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5.1.2 Liderazgo 

a) Liderazgo y compromiso 

Se propone primeramente concientizar a la alta dirección sobre los beneficios de un 

Sistema de Gestión de Calidad, para que una vez alineados los 3 dueños en una misma 

dirección se comprometan a demostrar liderazgo y compromiso del siguiente modo: 

 Designar un equipo de trabajo que se encargue de realizar la implementación, 

seguimiento, y mejora del SGC. 

 Planificar reuniones con la alta dirección, en el cual puedan evaluar el avance 

 Respaldar y participar de capacitaciones requeridas para promover el enfoque a 

procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

 La alta dirección debe realizar reuniones en los cuales participen todos los 

colaboradores, para comunicar la política de la calidad, los objetivos, comprensión de un 

enfoque por procesos, enfoque al cliente, y la importancia de su desempeño y postura 

frente a la implementación de un SGC. 

b) Política 

Se propone la siguiente política de calidad para la organización: 

En IMCO SERVICIOS S.A.C. proporcionamos servicios de diseño, desarrollo, 

fabricación y montaje industrial. Nos enfocamos en empresas industriales y mineras, 

desarrollando o brindando proyectos (servicios) que satisfacen los requisitos técnicos y 

económicos, permitiendo tener sus instalaciones y sus procesos eficientes, garantizando un 

servicio de calidad a bajo costo y en el tiempo previsto. Para ello garantizamos impulsar una 

cultura de calidad basado en la mejora continua, cumpliendo los requisitos legales y 

reglamentarios, para mantener nuestra presencia y liderazgo en el mercado. 
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Por lo tanto, IMCO SERVICIOS S.A.C., se plantea como objetivos: 

 Comunicar, difundir y concientizar la política de calidad a toda la organización. 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo sus requerimientos y la 

entrega a tiempo de los proyectos. 

 Brindar servicios técnicos, con un nivel que supere las exigencias de nuestros clientes 

del sur del país. 

 Promover la mejora continua de nuestros procesos de negocio y nuestro rendimiento 

operativo, abordando oportunamente las acciones correctivas, prevención de errores y 

buenas prácticas. 

 Promover y garantizar el enfoque al cliente, enfoque a procesos y el pensamiento 

basado en riesgos. 

 Involucrar a todo el personal de IMCO SERVICIOS S.A.C., concientizándolos sobre la 

importancia de su contribución en la política de la calidad, y en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Para el cumplimiento de este requisito, la organización debe corroborar que el personal 

comprenda y tenga claro sus responsabilidades y funciones de su puesto de trabajo, todas 

estas funciones y responsabilidades deben estar documentadas en el Manual de funciones. Es 

así que se realiza la siguiente propuesta de la estructura organizacional: 
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Gráfico 12  

Organigrama Funcional Propuesto 
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Así mismo, se propone el siguiente perfil de Puesto del Representante de SGI: 

Tabla 10  

Perfil propuesto de un Representante de un SGC 

I. NOMBRE DEL PUESTO: REPRESENTANTE DE SGC 

Área: Sistemas de Gestión de Calidad 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial, Administración o 
carreras afines. Con conocimientos en implementación y 
auditoria de la Norma ISO 9001:2015. 

Experiencia: 
01 año de experiencia en dirección, supervisión de sistemas de 
gestión o coordinadora de sistemas de gestión de procesos 

Formación o 
conocimientos: 

 Cursos y conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad e 
Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. 

 Conocimiento de herramientas de calidad, gestión por 
procesos, mejora continua. 

 Conocimiento en Gestión de Proyectos. 
 Conocimiento en Office a nivel usuario. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, Comunicación efectiva, Planeación y 
organización, Liderazgo, Proactividad, Trabajo bajo presión. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificar, implementar, mejorar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad basado en la 
Norma Internacional ISO 9001:2015. 

 Planificar y ejecutar, coordinando con los puestos de jefatura, temas vinculados con el 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 Verificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 Promover, implementar y darle seguimiento al desarrollo de las actividades mediante el 

enfoque por procesos. 
 Promover en enfoque al cliente, así como también el compromiso y cumplimiento de los 

requisitos y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma 
Internacional ISO 9001:2015. 

 Implementación de un Sistema de Documentos, para el registro y control de documentos de 
toda la empresa y lo que respecta al Sistema de Gestión de Calidad. 

 Programar y coordinar reuniones de Revisión por la Dirección. 
 Elaborar el Programa Anual de Auditorías en coordinación con la Gerencia. 
 Seguimiento y control de quejas y reclamos, la satisfacción del cliente, las salidas no 

conformes y las acciones correctivas. 
 Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la calidad. 
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5.1.3 Planificación 

a) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Para el cumplimiento de este punto, se requiere tomar como referencia la Matriz FODA 

(para la consideración de riesgos y oportunidades) y desarrollar la Matriz de Riesgos y 

Oportunidades, para lo cual se debe tener en consideración la matriz de correlación de 

severidad (Magnitud del Daño) contra la probabilidad de ocurrencia, obteniendo como resultado 

el nivel prioritario del riesgo: 

Gráfico 13  

Matriz de correlación de Severidad vs Probabilidad de ocurrencia 

 

Nota: Fuente IMECAPI 

Se muestra la Matriz de Riesgos y Oportunidades realizada para el estudio: 

Tabla 11  

Matriz de Riesgos y Oportunidades 

4 4 8 12 16
Alto Riesgo (12-16)

Medio Riesgo (8-9)

Bajo Riesgo (1-6)

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

1 2 3 4

M
ag

n
it

u
d

 d
e 

D
añ

o

Probabilidad de Amenaza

Riesgo = Probabilidad de Amenaza x Magnitud de Daño

Valores:

1 = Insignificante

2 = Baja

3 = Media

4 = Alta
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD 

No
. 

R/
O 

Riesgo/ 
Oportunidad 
(Descripción) 

Clasific
ación 

Interno/ 
Externo 

Posibles 
causas que lo 

originan 

Objetivo de la 
calidad en el 
que impacta 

Proba
bilida
d de 

Ocurr
encia 

Severi
dad 

Result
ado 

Nivel 
del 

Riesg
o 

Acciones para el 
seguimiento del 

riesgo/oportunidad 

Frecuen
cia de 

revisión 

Responsabl
e de la 

implementa
ción de las 
acciones 

1 R 
Conflictos 
sociales, caso 
Tia María. 

Social Externo 

Casos de 
contaminación 

por algunas 
mineras 

Promover y 
garantizar el 
enfoque al 

cliente, 
enfoque a 

procesos y el 
pensamiento 
basado en 

riesgos. 

4 3 12 Alto 

Se debe realizar la 
gestión de los 

Stakeholders, para 
una mejor 

comunicación con 
los ciudadanos de la 

zona. 

Semestr
al 

Administrado
r de Obra 

2 R 

Agrupaciones 
sindicales con 
influencia en 
la población 
para la 
paralización 
de trabajos. 

Social Externo 

Inconformidad 
con la 

presencia de 
la empresa en 
la comunidad 

Satisfacer las 
necesidades 
de nuestros 

clientes, 
cumpliendo 

sus 
requerimientos 
y la entrega a 
tiempo de los 

proyectos 

3 3 9 Medio 

Realizar un proceso 
de selección en la 

zona para contratar 
un % del personal 

obrero. 

Al inicio 
Administrado

r de Obra 

3 R 

Posible retiro 
del proyecto 
por situación 
de 
emergencia 
sanitaria 
(Pandemia) 

Salud Externo 

Limitación de 
actividades, 

decretado por 
el Gobierno 

del Perú 

Satisfacer las 
necesidades 
de nuestros 

clientes, 
cumpliendo 

sus 
requerimientos 
y la entrega a 
tiempo de los 

proyectos. 

1 4 4 Bajo 

Investigación de los 
ultimos 

acontecimientos y 
decretos por parte 

del Gobierno. 

Diario 

Gerente 
General, 
Gerente 

Comercial 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
SEGUIMIENTO DEL 

RIESGO/OPORTUNIDAD 

N
o. 

R/
O 

Riesgo/Oportun
idad 

(Descripción) 

Clasificaci
ón 

Interno/ 
Externo 

Posible
s 

causas 
que lo 

originan 

Objetivo de la 
calidad en el 
que impacta 

Probab
ilidad 

de 
Ocurre

ncia 

Severid
ad 

Resulta
do 

Nivel 
del 

Ries
go 

Acciones para 
el seguimiento 

del 
riesgo/oportuni

dad 

Frecuen
cia de 

revisión 

Responsabl
e de la 

implementac
ión de las 
acciones 

4 R 

Poca 
Experiencia 
Profesional por 
parte de la 
SUPERVICIÓN. 

Técnico Interno 

Elección 
por parte 

del 
cliente, 

con 
menor 
costo. 

Promover la 
mejora 

continua de 
nuestros 

procesos de 
negocio y 
nuestro 

rendimiento 
operativo, 
abordando 

oportunamente 
las acciones 
correctivas, 

prevención de 
errores y 
buenas 

prácticas. 

1 3 3 Bajo 

Solicitar que el 
proyecto inicie 

con la 
supervisión ya 
elegida y con 
personal de 
experiencia. 

Al inicio 
Gerente 
General 

5 R 

Penalidad por 
demora en la 
entrega del 
Proyecto. 

Económico Interno 

Retrasos 
en el 

tiempo 
de 

llegada 
de los 

equipos 

Satisfacer las 
necesidades 
de nuestros 

clientes, 
cumpliendo 

sus 
requerimientos 
y la entrega a 
tiempo de los 

proyectos. 

4 4 16 Alto 

Realizar 
seguimiento a la 

ordenes de 
compra y 

fabricaciones 

Diario 
Logística/ 
Planner 

6 O 
Alta capacidad 
de negociación 
con el cliente. 

Económico Interno 

Trabajos 
adicional
es que 

implique 
atrasos y 

costos 
adicional
es a lo 

estableci
do en el 
contrato. 

Satisfacer las 
necesidades 
de nuestros 

clientes, 
cumpliendo 

sus 
requerimientos 
y la entrega a 
tiempo de los 

proyectos. 

4 4 16 Alto 

Realizar una 
revisión y 

comparación 
exhaustiva de 
las bases del 
contrato, las 

especificaciones 
técnicas, planos 

y 
requerimientos 

del cliente. 

Al inicio y 
en el 

transcurs
o del 

desarroll
o del 

proyecto 

Gerente, 
Residente y 
Jefatura de 

obra 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD 

No
. 

R/
O 

Riesgo/ 
Oportunid

ad 
(Descripci

ón) 

Clasificaci
ón 

Intern
o/ 

Extern
o 

Posibles 
causas 
que lo 

originan 

Objetivo de 
la calidad 
en el que 
impacta 

Probabilid
ad de 

Ocurrenci
a 

Severida
d 

Resulta
do 

Nivel 
del 

Riesg
o 

Acciones para 
el seguimiento 

del 
riesgo/oportuni

dad 

Frecuen
cia de 

revisión 

Responsable 
de la 

implementaci
ón de las 
acciones 

7 O 

Trabajos 
adicionales, 
con 
partidas 
nuevas. 

Económico 
Extern

o 

Buen 
desempeñ

o de la 
empresa 
ante el 
cliente. 

Brindar 
servicios 
técnicos, 

con un nivel 
que supere 

las 
exigencias 
de nuestros 
clientes del 
sur del país. 

3 1 3 Bajo 

Control del 
proyecto, 

corroborando los 
tiempos de 

entrega y los 
requerimientos 

del cliente. 

Semanal 
Planeamiento 

y Control 

8 O 

El proyecto 
sirve como 
vitrina para 
otros 
proyectos 
mineros. 

Financiera 
Extern

o 

Profesional
es con 

capacidad 
de 

negociació
n y con 

capacidad 
de 

cumplimien
to, para el 

cumplimien
to de los 

requisitos, 
en el 

tiempo 
determinad

o 

Promover la 
mejora 

continua de 
nuestros 

procesos de 
negocio y 
nuestro 

rendimiento 
operativo, 
abordando 

oportuname
nte las 

acciones 
correctivas, 
prevención 
de errores y 

buenas 
prácticas. 

3 2 6 Bajo 

Realizar una 
selección de 
personal, de 
acuerdo a lo 

establecido en el 
Manual de 

funciones, mas 
no por afinidad o 
consanguinidad. 

Al inicio 
Gerencia 

Administrativa 
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b) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Se proponen los siguientes objetivos de la calidad, basados en la política de calidad 

propuesta: 

 Mejorar la satisfacción del cliente en un 90% anual. 

 Logro de entregas a tiempo al 80% anual. 

 Mejorar el rendimiento del equipo de trabajo en un 50% anual. 

 Incrementar el nivel de competencia del personal en un 6% anual. 

 Disminuir las No Conformidades en un 50% por proyecto. 

 Desarrollar y promover el 100% del conocimiento del SGC a todo el personal de la 

empresa en 1 año. 

c) Planificación de los cambios 

Cuando se presente la necesidad de cambios en el SGC, la empresa debe responder 

de forma planificada, evaluando si se cuenta con los recursos necesarios y manteniendo la 

integridad del Sistema de Gestión de Calidad. 

Por ello, mediante un equipo de trabajo, se actuará de la siguiente manera: 
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Gráfico 14  

Secuencia de acciones para la Gestión del Cambio 

 

 

5.1.4 Apoyo 

a) Recursos 

Personas 

Para asegurarse que el personal realice un trabajo que contribuya a la calidad, debe 

realizar su selección de personal de acuerdo al Manual de Funciones Propuesto a la 

Organización. Así mismo debe realizar encuestas de Clima Laboral para mejorar el trabajo en 

equipo. 

Infraestructura 

La empresa se mantiene al pendiente de nuevas tecnologías para garantizar la eficacia 

de sus maquinarias, adicional a ello se propone un procedimiento de mantenimiento de equipos 

y maquinarias. Así como también se propone un plan de mantenimiento de software y hadware 
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y sistemas de información, para asegurar la información documentada y se encuentren de 

forma disponible y en cualquier momento. 

Ambiente para la operación de sus procesos 

Se propone Gestiónar un ambiente u oficina que se encuentre cerca a las oficinas 

administrativas, para las coordinaciones pertinentes. 

Recursos de seguimiento y medición 

Al inicio de cada proyecto (sea de fabricación o en las zonas mineras), la empresa 

realiza una planificación de los instrumentos de medición, los mismos que deben estar 

calibrados y certificados para el uso de los mismos, estos instrumentos deben ser conservados 

en los almacenes, ya sea de planta o almacenes temporales instalados en obra. Todos estos 

instrumentos son registrados y controlados en coordinación con personal de calidad y de 

almacén, se registra el buen funcionamiento mediante un registro (protocolo) de llegada de 

equipos. 

Conocimientos de la organización 

Todo conocimiento e información debe ser identificado como parte de la organización, 

capturarlo, documentarlo y retenerlo para su posterior utilización. Todo este proceso se debe 

llevar a cabo de acuerdo al Plan de Gestión de Documentos. 
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Gráfico 15  

Fuentes de conocimiento de la organización 

 

Nota: Fuente IMECAPI 

b) Competencia 

La competencia, definida como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades 

con el fin de obtener resultados previstos, debe ser determinada a través de la selección de 

personal designado al desarrollo del SGC, mediante los perfiles de puestos (detallado en el 

Manual de Funciones). 

Cuando un personal no cumple con los requisitos necesarios, para cubrir el puesto, se 

debe tomar la acción necesaria para que el personal adquiera las competencias, para lo cual se 

debe realizar capacitaciones, cursos, seminarios. 

c) Toma de conciencia 
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Para cumplir con este punto, la organización debe poner los esfuerzos necesarios, para 

que se pueda difundir y concientizar a todo el personal sobre la política de la calidad, objetivos 

de la calidad y la importancia de su participación de cada uno de ellos para contribuir a la 

eficacia del SGC. 

Todo ese proceso debe realizar a través de las charlas de seguridad diaria (5min.) y a 

través de las capacitaciones realizadas al personal. 

d) Comunicación 

Para realizar una correcta y eficaz comunicación, se debe realizar una Matriz de 

Comunicaciones, el cual está definido en el Plan de Gestión de documentos. En la Matriz se 

especifica que información debe comunicarse, a quien debe ir dirigido, cuando y si se realiza a 

través de correos corporativos o a través de comunicados impresos. 

e) Información documentada 

La información documentada del Sistema de Gestión de Calidad e información que la 

empresa considere como importante o aplicable, se llevará a cabo desde la creación, 

codificación, actualización, control, distribución hasta el acceso al mismo, a través del 

Procedimiento de Gestión de Documentos. 

El Procedimiento de Gestión de Documentos permitirá llevar control total de la 

información documentada de forma segura, colocándolo a disposición de quien realmente lo 

necesite. Se distribuirá, almacenará y actualizará y conservará de manera apropiada. 

5.1.5 Operación 

a) Planificación y control operacional 
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Para el punto de Planificación y control operacional se propone realizar Procedimientos 

de Trabajo, en los cuales se de una pauta de los pasos a seguir en cada proceso, así como 

también se propone el control de los procesos por medio de indicadores de medición (KPIs). 

b) Requisitos para los productos y servicios 

Los requisitos para los servicios, se encuentran plasmados en el contrato (mediante 

planos, información técnica, etc.), para lo cual se requiere que el área de presupuestos, durante 

la firma del contrato, se encargue de verificar que todo lo requerido por el cliente se encuentra 

claro, sin contradicciones y sobre todo que la empresa pueda cumplir con lo requerido. Por tal 

motivo se propone un Procedimiento de Presupuestos, conjuntamente se propone 

Procedimiento de área Legal, para que en caso haya contradicciones por parte de la solicitud 

del cliente, la empresa pueda respaldar sus ganancias. 

c) Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

El punto de diseño y desarrollo de productos No Aplica a la empresa, pues la empresa 

es de montaje y construcción de servicios, según la necesidad del cliente. 

d) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

El punto de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente, se 

propone seguir los pasos del Procedimiento de Logística, pues en este documento se detallan 

las condiciones del contrato u orden de servicio que se debe realizar con proveedores o 

subcontratistas. 

e) Producción y provisión del servicio 

Para la aplicación de este punto, se propone seguir el Procedimiento de Logística y 

Procedimiento de Almacén, en el cual se detalla el procedimiento para el control de suministros 
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del almacén (ingresos y salidas) y la gestión de fechas de llegada de los productos requeridos 

para el desarrollo del Proyecto. 

f) Liberación de los productos y servicios 

Para la liberación de productos y servicios, se propone el formato de registro de calidad 

(Protocolo de calidad), en el cual se debe indicar los parámetros de medición y la conformidad 

del cliente, así como también se propone realizar el seguimiento de la documentación 

(Procedimiento de Gestión de Documentos) que se requiere para la aceptación de la obra o 

proyecto. 

g) Control de las salidas no conformes 

Para este punto se propone el Procedimiento de Control de Salidas No Conformes. 

5.1.6 Evaluación del Desempeño 

a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La empresa planificará e implementará el seguimiento, medición, análisis y evaluación 

del desempeño de procesos del área operativa para demostrar la conformidad de los servicios. 

Así como también realizará encuestas de satisfacción del cliente, donde se podrá 

evidenciar la percepción del cliente. 

La empresa debe recopilar y analizar información producto de las encuestas a clientes y 

proveedores, de la evaluación del clima laboral, desempeño de los procesos y los servicios no 

conformes, para determinar procesos en los cuales se pueden realizar mejoras, y con ello 

mantener la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

b) Auditoría Interna 
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Se propone que la empresa realice como mínimo 2 auditorías internas anuales, 

documentando los resultados de dichas auditorías y el registro de no conformidades en caso se 

presente. 

Para que la empresa realice con éxito las auditorías internas, se propone un 

Procedimiento y Programa anual de Auditorías. 

c) Revisión por la dirección 

La revisión por la Dirección, debe ser planificada, para lo cual se propone que se realice 

como mínimo 2 revisiones anuales, dando como salida de estas revisiones un informe en el 

cual se debe plasmar las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el 

Sistema de Gestión de Calidad y alguna necesidad de recursos. 

5.1.7 Mejora 

a) Generalidades 

Mediante el uso del análisis organizacional, la Política de Calidad, los objetivos de la 

Calidad, los resultados de la auditoría interna, acciones correctivas y Revisión por la Dirección, 

la empresa debe implementar la mejora continua para garantizar la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

b) No conformidad y acción correctiva 

Ante la presencia de una No Conformidad en el servicio, la empresa debe realizar 

acciones correctivas de forma planificada y ordenada, así como también implementar acciones 

preventivas para evitar o prevenir la recurrencia. 

Los pasos a seguir para abordar acciones correctivas son: 
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Gráfico 16  

Secuencia de actividades para la Gestión de Acciones Correctivas 

 

 

c) Mejora continua 

La empresa debe fomentar y mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad, para ello debe tomar en consideración los resultados del análisis y la evaluación de 

sus procesos, las salidas de la revisión por la dirección, las necesidades u oportunidades, 

cumplimiento de objetivos de la calidad. 

Así como también, la información documentada debe contribuir a la implementación de 

la mejora, en caso de actualización o cambios, las jefaturas deben proporcionar los 

documentos en una nueva actualización, lo cual será registrado, documentado, controlado y 

distribuido por el Representante del Sistema de Gestión de Calidad en coordinación con el 

Control Documentario. 
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5.2 Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

5.2.1 Etapas de Implementación 

Las etapas para la implementación de un sistema de Gestión de Calidad y obtener la 

certificación, son los siguientes: 

 Diagnóstico y Planificación 

 Diseño del Sistema de Gestión de Calidad 

 Capacitación y Sensibilización 

 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

 Auditoría Interna 

 Certificación 

5.2.2 Planificación de la Implementación 

Se propone el siguiente Plan de Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad: 

Tabla 12  

Propuesta de Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

ETAPA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Diagnóstico y 
Planificación 

 Establecer el grado de 
cumplimiento de la 
empresa con los 
requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015. 

 Identificar los recursos y 
actividades requeridas 
para el plan de trabajo. 

 Evaluar el grado de 
cumplimiento actual de los 
requisitos de la norma ISO 
9001: 2015 con la empresa 
(a través de entrevistas, 
Inspección de campo, 
Información documentada). 

 Determinar los recursos 
(Humanos, materiales, 
Consultoría, etc.). 

 Determinar el plan de Diseño, 
Implementación y 
Certificación. 

Gerente General, 
Representante 
del SGC, Jefes de 
área 
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ETAPA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Diseño del 
SGC 

 Definir elementos claves 
del Sistema de Gestión 
de Calidad y establecer 
la Gestión de 
Documentos como 
soporte 

 Establecer el alcance, Plan 
Estratégico, Planes, 
Formatos, Registros, 
Procesos, etc. Todo lo 
requerido por la Norma ISO 
9001:2015 de acuerdo a la 
empresa. 

Representante 
del SGC, Jefes de 
área 

Capacitación y 
Sensibilización 

 Concientizar al personal 
sobre la aplicación de un 
SGC y la importancia de 
su contribución. 

 Programa de Capacitaciones: 
Norma ISO 9001:2015, 
enfoque por procesos, 
orientación al cliente, mejora 
continua. 

Gerente General, 
Representante 
del SGC 

Implementación 
del SGC 

 Ejecutar y poner en 
marcha el diseño del 
SGC 

 Ejecutar e implementar el 
Diseño de SGC en las Áreas 
de trabajo de la empresa. 

Representante 
del SGC, Jefes de 
área 

Auditoría 
Interna 

 Evaluar y verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015 

 Se evalúa si el Sistema de 
Gestión de Calidad 
implementado cumple con los 
requisitos establecidos en la 
Norma ISO 9001:2015 

Representante 
del SGC 

Certificación 
 Lograr la Certificación y 

su mantenimiento. 

 Selección de un organismo 
de certificación para iniciar 
con el proceso de 
Certificación. 

 Programación de fechas y 
actividades.  

 Levantamiento de No 
conformidades y obtención 
de la Certificación 

Organismo 
Certificado, 
Gerente general, 
Representante 
del SGC 

 

5.3 Indicadores de Desempeño Respecto a la Implementación y Mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad 

Para realizar el seguimiento y control de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad, se propone realizarlo mediante los siguientes indicadores: 

a) Cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la Norma 

Internacional ISO 9001:2015, la cual será extraído de la Evaluación de cumplimiento de la 

Norma ISO 9001:2015. 

Formula: 
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𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺𝐶 = 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐼𝑆𝑂 9001: 2015 

 

b) Porcentaje de No Conformidades Gestiónadas 

El indicador mide el porcentaje de no conformidades que fueron Gestiónadas y 

levantadas en comparación con el total de no conformidades verificadas, la información será 

proporcionada de la Gestión de la calidad de cada proyecto. 

Formula: 

% 𝑁𝐶 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝐶 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝐶 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

c) Porcentaje de Personal Capacitado 

El indicador mide el porcentaje del personal capacitado respecto al sistema de gestión 

de calidad, la información será proporcionada del registro de asistencia a las capacitaciones 

realizadas. 

Formula: 

% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟
∗ 100 

 

d) Desempeño del Representante del SGC 

El índice mide el desempeño realizado por el Representante del SGC de acuerdo a su 

gestión del Sistema de Gestión de Calidad, la información será proporcionada del registro de 

evaluación de desempeño. 

Formula: 
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𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺𝐶 = 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 

 

e) Gestión de los Recursos 

El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos que refieren a la 

gestión de los recursos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015, la información será 

proporcionada de la evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015. 

Formula: 

𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 = 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐼𝑆𝑂 9001: 2015 

 

f) Vigencia de la Documentación 

El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de los plazos de vigencia de 

documentación, la información será proporcionada por el Sistema de Gestión Documental. 

Formula: 

𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
∗ 100 
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6 CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1 Evaluación Técnica de la Propuesta 

El desarrollo de la presente tesis está fundamentado en el Diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad, sin embargo, también se pretende que sea utilizado para una futura 

implementación, para la obtención de la Certificación ISO 9001:2015. Por ello se realizó una 

evaluación técnica para comprobar si los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 son cumplidos 

con el desarrollo del estudio. 

Tabla 13  

Evaluación Técnica del Diseño de Sistemas de Gestión de Calidad Propuesto 
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EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO DIAGNÓSTICO (NO PRESENTA) PROPUESTA 

4
. 

C
O

N
T

E
X

T
O

 D
E

 L
A

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

4.1 Comprensión de la organización 
y su contexto 

 Planificación Estratégica. 
 Aplicación de las cuestiones internas y externas 

de la empresa. 

 Determinación de la Misión, Visión, Objetivos. 
 Análisis FODA del proyecto. 

4.2 Comprensión de las necesidades 
y expectativas de las partes 
interesadas 

 Identificación de partes interesadas ni sus 
necesidades. 

 Matriz de partes interesadas del proyecto. 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

 Determinación del Alcance.  Elaboración del Alcance. 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

 Identificación de sus procesos. 
 Sistema de Gestión de Calidad establecido ni 

implementado. 
 Mapa de Procesos. 

5
. 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

5.1 Liderazgo y compromiso 

 Integración de los requisitos del Sistema de 
Gestión de Calidad en los procesos de la 
empresa. 

 Enfoque por procesos y pensamiento basado en 
riesgos. 

 Enfoque al cliente. 
 Evidencia del compromiso y Liderazgo de la alta 

dirección. 

 Formación de un Equipo de Trabajo, 
enfocado en la implementación, control y 
mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Programa de Capacitaciones, para la 
integración de conceptos como el enfoque 
por procesos, pensamiento basado en 
riesgos, etc. 

5.2 Política 
 Actualización de la Política de la Calidad. 
 Comprensión y cumplimiento de la Política de 

Calidad. 

 Política de Calidad. 
 Programa de Charlas para la difusión de la 

Política de Calidad. 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

 Definición de una estructura organizacional 
donde se incluya el Representante del SGC. 

 Realización de un Manual de Organización y 
funciones. 

 Organigrama Funcional. 
 Manual de Funciones y perfil del puesto. 
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EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO DIAGNÓSTICO (NO PRESENTA) PROPUESTA 

6
. 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

 Planificación de acciones para abordar los 
riesgos y oportunidades. 

 Matriz de riesgos y oportunidades. 

6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 

 Definición correcta de los objetivos de la Calidad. 
 Información documentada, registrada y 

controlada. 
 Objetivos de Calidad. 

6.3 Planificación de los cambios 
 Plan de cambios, recursos, disponibilidad de 

recursos. 
 Instructivo para la Gestión de Cambios. 

7
. 

A
P

O
Y

O
 

7.1 Recursos 

 Software eficiente o ERP que integre todas las 
áreas de la empresa. 

 Buen Clima Laboral. 
 Capacitaciones. 

 Manual de Funciones y perfil de puestos. 
 Encuesta sobre el Clima Laboral. 
 Programa de Capacitaciones. 

7.2 Competencia 

 Comparación del CV con el perfil del puesto. 
 Programa de capacitaciones y entrenamiento del 

personal. 
 Evidencia de la Información Documentada. 

 Manual de Funciones. 
 Evaluación de desempeño profesional. 
 Programa de Capacitaciones. 

7.3 Toma de conciencia 
 Capacitaciones o charlas de concientización al 

personal, sobre Política de Calidad, enfoque por 
procesos, objetivos de calidad entre otros. 

 Programa de Charlas. 
 Programa de capacitaciones. 

7.4 Comunicación 
 Comunicación interna eficaz. 
 Comunicación externa (cliente) eficaz. 

 Matriz de Comunicaciones. 
 Procedimiento de comunicación interna y 

externa. 
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EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO DIAGNÓSTICO (NO PRESENTA) PROPUESTA 

 7.5 Información documentada 

 Documentación completa de proyectos. 
 Documentación de procedimientos, procesos, 

planos entre otros. 
 Gestión de Documentos. 
 Procedimientos de las áreas. 

 Procedimiento de Gestión de Documentos. 

8
. 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

8.1 Planificación y control 
operacional 

 Establecimiento de criterios para medir el 
cumplimiento de los requisitos para los servicios. 

 KPIs para la medición de sus procesos. 
 Planificación de Control de Procesos. 
 Registro General de Información Documentada. 
 Planificación y Control de cambios determinados 

y no previstos. 

 Procedimiento de los procesos. 
 Indicadores de medición (KPIs). 
 Procedimiento de Gestión de Cambios. 
 Procedimiento de Gestión de Documentos. 
 Formato de Registro de Documentos. 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

 Revisión y control de los requisitos especificados 
por el cliente para los servicios. 

 Registro, evidencia y control de cambios en los 
requisitos para los servicios. 

 Procedimiento del área de Presupuestos. 
 Procedimiento de área Legal. 

8.3 Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 

  N.A. 

8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente 

 Metodología para la selección, evaluación, 
seguimiento del desempeño y reevaluación de 
proveedores. 

 Información documentada del resultado de la 
evaluación de proveedores. 

 Procedimiento del área de Logística. 

8.5 Producción y provisión del 
servicio 

 Control eficiente de provisión de suministros. 
Determinación de la trazabilidad de los servicios. 

 Procedimiento para el control de ingresos y 
salidas de almacén. 

 Procedimiento de Logística. 
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EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO DIAGNÓSTICO (NO PRESENTA) PROPUESTA 

 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

 Registro de la información documentada 
relacionado a la conformidad del servicio. 

 Formato de Registro de Calidad. 
 Procedimiento de Gestión de Documentos. 

8.7 Control de las salidas no 
conformes 

 Control y almacenamiento de la información 
referida a las no conformidades. 

 Procedimiento de Control de Salidas No 
Conformes. 

9
. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

 Metodología para el seguimiento, medición, 
análisis y evaluación de desempeño y eficacia 
del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Encuestas de satisfacción del cliente (con 
resultados cuantificables). 

 Evidencia documentada de los resultados del 
seguimiento y control. 

 Encuesta de Satisfacción del Cliente. 
 Reporte de Salidas No Conformes. 
 Evaluación del Clima Laboral. 

9.2 Auditoría Interna 
 Programa de Auditorías para evaluar el 

desempeño de las áreas y registrar la 
información documentada. 

 Procedimiento de Auditorías Internas. 
 Programa Anual de Auditorías. 
 Informe de Auditorías Internas. 

9.3 Revisión por la dirección 
 Programa de Revisión por la Dirección. 
 Evidencia de los resultados de las revisiones por 

la dirección. 

 Programa de la Revisión por la Dirección. 
 Informe de la revisión por la dirección o 

minuta de reunión. 
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EVALUACION TECNICA DEL DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

REQUISITO DIAGNÓSTICO (NO PRESENTA) PROPUESTA 

1
0

. 
M

E
J
O

R
A

 

9.1 Generalidades     

9.2 No conformidad y acción 
correctiva 

 Análisis de No Conformidades y las acciones 
correctivas implementadas. 

 Registro de información documentada de las No 
Conformidades, causas que lo originaron y 
acciones tomadas. 

 Procedimiento de Acciones Correctivas. 

9.3 Mejora continua  Evidencia de acciones para la mejora continua. 
 Control de Acciones Correctivas. 
 Informe de Auditorías Internas. 
 Informe de la Revisión por la Dirección. 
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6.1.1 Requisitos Generales 

En base al análisis FODA propuesto, se realiza la propuesta de la Matriz de 

riesgos y Oportunidades del Proyecto. 

6.1.2 Diseño y Desarrollo 

No Aplica, pues la empresa no realiza fabricación en masa, ni realiza productos 

nuevos. 

6.1.3 Requisitos de la Documentación 

Se propone un Procedimiento de Gestión de Documentos. 

6.1.4 Recursos Humanos 

Se propone un Manual de Funciones, en el cual también se muestra el perfil 

del puesto, para que en base a ello se realice la selección de personal para proyectos. 

En caso del personal permanente, RRHH debe realizar una evaluación de desempeño 

y en base a los resultados, se propone realizar una Programación de Capacitaciones. 

6.1.5 Infraestructura 

En caso de la Infraestructura, la empresa cuenta con el espacio y las 

maquinarias necesarias para el desarrollo de sus proyectos. 

6.1.6 Mejora Continua 

En este punto, no existe evidencia de la implementación de una mejora 

continua, por lo cual se propone utilizar los Informes de Auditorías Internas, Informes 

de la revisión por la Dirección para implementar las mejoras y controlar su progreso. 

6.2 Determinación de Costos para la Propuesta 

El objetivo de determinar los costos y ganancias implicadas en la propuesta de 

mejora, es para conocer si la propuesta es rentable, y como consecuencia, si es 

beneficiosa para la empresa. 
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6.2.1 Costos Directos 

Se ha propuesto incluir en el organigrama un Representante del SGC, por lo 

tanto, el costo considerado en este ítem es de la mano de obra directa y los materiales 

directos, los cuales se detallan: 

Tabla 14  

Costo Mano de Obra Directa: 

Puesto Cant. Mes (S/.) Anual (S/.) 

Representante de SGC 1 S/4,000.00 S/48,000.00 

Subtotal 1 S/4,000.00 S/48,000.00 

  TOTAL S/48,000.00 

 

Tabla 15  

Costo de Material Directo: 

Herramienta Marca Cant. PU (S/.) Total (S/.) 

Computador Lenovo 1  S/      3,000.00   S/ 3,000.00  

Impresora Epson 1  S/         830.00   S/    830.00  

Juego de Escritorio S/M 1  S/      1,500.00   S/ 1,500.00  

   TOTAL  S/ 5,330.00  

 

Tabla 16  

Costos totales directos: 

Años 
Mano de Obra 

Directa 
Material 
Directo 

Total 

1 S/48,000.00  S/5,330.00  S/53,330.00 

2 S/48,000.00 0 S/48,000.00 

3 S/48,000.00 0 S/48,000.00 
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6.2.2 Costos Indirectos 

Los costos indirectos influyen en el desarrollo del proyecto, mas no en el 

servicio. Por lo tanto, en este punto, se considera la mano de obra indirecta, materiales 

indirectos y gastos indirectos: 

Tabla 17  

Gastos Materiales Indirectos: 

Ítem Descripción Cant. PU (S/.) Total (S/.) 

1 Zapatos de Seguridad 2  S/80.00   S/160.00  

2 Casco 2  S/20.00   S/ 40.00  

3 Lentes de Seguridad 2  S/ 5.00   S/ 10.00  

   TOTAL  S/ 210.00  

 

Tabla 18  

Gastos Indirectos: 

Ítem Descripción Monto Anual 

1 Mantenimiento de Software S/200.00 

2 Mantenimiento de Equipos S/220.00 

3 Suministros S/640.00 

 TOTAL S/1,060.00 

 

Tabla 19  

Gastos totales Indirectos: 

Años 
Mano de Obra 

Indirecta 
Material 
Indirecto 

Gastos 
Indirectos 

Total 

1 S/0.00 S/210.00 S/1,060.00 S/1,270.00 

2 S/0.00 S/210.00 S/1,060.00 S/1,270.00 

3 S/0.00 S/210.00 S/1,060.00 S/1,270.00 

 

6.2.3 Costos Totales 

En la tabla 20, se muestra el resumen de los costos directos y costos indirectos 

de la propuesta: 
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Tabla 20  

Costos totales: 

Años Costo Directo Costos totales indirectos Costos Totales 

1 S/53,330.00 S/1,270.00 S/54,600.00 

2 S/48,000.00 S/1,270.00 S/49,270.00 

3 S/48,000.00 S/1,270.00 S/49,270.00 

 

6.2.4 Gastos de Ventas o Marketing 

En este punto se consideran gastos de marketing, pues la empresa realizará el 

gasto que le permitirá dar a conocer, mediante redes sociales el logo o sello de la 

certificación que la empresa pretende obtener tras implementado el Diseño de Sistema 

de Gestión de Calidad propuesto, basado en la norma ISO 9001:2015. 

Tabla 21  

Gastos de Marketing: 

Descripción Monto Anual 

Diseño y mantenimiento de Logotipo  S/    350.00  

TOTAL  S/    350.00  

 

6.2.5 Gastos Administrativos 

En la propuesta del Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad, se 

recomienda una serie de capacitaciones sobre Sistemas de Gestión de Calidad, 

orientación por procesos, etc. Por lo que se propone los siguientes gastos 

administrativos: 

Tabla 22  

Gastos Administrativos: 

Descripción Monto Anual 

Capacitaciones de personal  S/  8,000.00  

Material de capacitación  S/     828.00  
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Descripción Monto Anual 

Servicio de profesionales independientes 
(Certificación) 

 S/  3,315.00  

Imprevistos  S/     441.40  

TOTAL  S/12,584.40  

 

6.2.6 Determinación del Costo Total Proyectado 

Se determina el costo proyectado de la propuesta en la tabla 23: 

Tabla 23  

Costo Proyectado: 

Años Costo Directo 
Gastos 

indirectos 
Gastos de 
Marketing 

Gastos 
Administrativos 

Costos 
Totales 

1 S/53,330.00 S/1,270.00 S/350.00 S/12,584.40 S/67,534.40 

2 S/48,000.00 S/1,270.00 S/350.00 S/12,584.40 S/62,204.40 

3 S/48,000.00 S/1,270.00 S/350.00 S/12,584.40 S/62,204.40 

 

6.2.7 Proyección de Ingresos 

En la Tabla 24, se muestra la proyección de ingresos (3 años), considerando el 

porcentaje de crecimiento proyectado del PBI por la FMI (9%): 

Tabla 24  

Proyección de Ingresos: 

Año 1 
Proyección de 

ingresos 

1 S/9,900,744.51 

2 S/10,791,811.52 

3 S/11,763,074.55 

 

6.3 Inversión de la Propuesta 

Para la aplicación de la propuesta del Diseño de Gestión de Calidad basada en 

a Norma Internacional ISO 9001:2015, se debe conocer los recursos adquiridos a 

través del tiempo, es decir la inversión en términos monetarios. 
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6.3.1 Activo Tangible 

Para la ejecución de la propuesta, se debe adquirir un Software de Gestión 

Documental, para lo cual se propone el SharePoint: 

Tabla 25  

Activo Tangible: 

Rubro Monto (Estimado) 

Software para Gestión Documental S/26,712.00 

Equipo S/3,500.00 

Imprevistos (5%) S/1,510.60 

TOTAL S/31,722.60 

 

6.3.2 Activo Intangible 

El activo intangible está conformado por los servicios de capacitaciones y 

estudios adquiridos para la ejecución de la propuesta. 

Tabla 26  

Activo Intangible: 

Rubro Monto (Estimado) 

Gasto en capacitaciones y estudios S/11,315.00 

Imprevisto (5%) S/565.75 

TOTAL S/11,880.75 

 

6.3.3 Capital de Trabajo 

En la tabla 27, se muestra el capital de trabajo de la propuesta, que viene a ser 

el resultado de los costos directos, costos indirectos, gastos de marketing y gastos de 

administración. 
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Tabla 27  

Capital de Trabajo: 

Rubro Total (S/. X mes) 

Costos Directos S/4,444.17 

Gastos Indirectos S/105.83 

Gastos de Marketing S/29.17 

Gastos de Administración S/1,048.70 

TOTAL S/5,627.87 

 

6.3.4 Inversión Total de la Propuesta 

Tabla 28  

Inversión Total de la Propuesta: 

Rubro Total (S/.) 

Inversión Tangible S/31,722.60 

Inversión Intangible S/11,880.75 

Capital de Trabajo S/5,627.87 

TOTAL S/49,231.22 

 

6.4 Evaluación Económica 

La Evaluación Económica de la propuesta, se realiza con el objetivo de 

determinar si la propuesta es factible beneficiosa para la empresa. 

6.4.1 Estructura Financiera para la Propuesta 

La estructura financiera viene a ser el conjunto de recursos financieros que los 

socios o accionistas han logrado reunir para seguir en marcha con la actividad 

empresarial. En la tabla 29 se muestra la estructura financiera de la empresa, 

considerando un aporte propio. 
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Tabla 29  

Estructura Financiera: 

Rubro 
Aporte Propio 

(S/.) 
Banco (S/.) Total (S/.) 

1. Inversión Fija Tangible S/31,722.60 S/0.00 S/31,722.60 

Software para Gestión Documental S/26,712.00 S/0.00 S/26,712.00 

Equipo S/3,500.00 S/0.00 S/3,500.00 

Imprevistos (5%) S/1,510.60 S/0.00 S/1,510.60 

2. Inversión Fija Intangible S/11,880.75 S/0.00 S/11,880.75 

Gasto en capacitaciones y 
estudios S/11,315.00 

S/0.00 
S/11,315.00 

Imprevisto (5%) S/565.75 S/0.00 S/565.75 

3. Capital de Trabajo S/5,627.87 S/0.00 S/5,627.87 

4. Inversión Total S/49,231.22 S/0.00 S/49,231.22 

Cobertura (%) 100% 0% 100% 

 

6.4.2 Estado de Ganancias y Perdidas 

El estado de ganancias y pérdidas es un informe financiero que mide la 

actividad de una empresa a lo largo de un periodo. En la tabla 30, se muestra el 

estado de ganancias y pérdidas de la propuesta, en 3 años: 

Tabla 30  

Estado de Ganancias y Pérdidas: 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos S/9,900,744.51 S/10,791,811.52 S/11,763,074.55 

Material directo S/5,330.00 S/0.00 S/0.00 

Mano de obra directa S/48,000.00 S/48,000.00 S/48,000.00 

Gastos indirectos S/1,270.00 S/1,270.00 S/1,270.00 

Utilidad Bruta S/9,846,144.51 S/10,742,541.52 S/11,713,804.55 

Gastos de Administración S/12,584.40 S/12,584.40 S/12,584.40 

Gastos de ventas o marketing S/350.00 S/350.00 S/350.00 

Utilidad Operativa S/9,833,210.11 S/10,729,607.12 S/11,700,870.15 

Gastos financieros S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Utilidad antes de impuestos y 
Participaciones 

S/9,833,210.11 S/10,729,607.12 S/11,700,870.15 
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Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

Impuesto a la Renta (29.5%) S/2,900,796.98 S/3,165,234.10 S/3,451,756.69 

Participaciones (5%) S/491,660.51 S/536,480.36 S/585,043.51 

Utilidad Neta S/6,440,752.62 S/7,027,892.66 S/7,664,069.95 

 

6.4.3 Estado de Flujo de Caja 

El estado de flujo de caja es un reporte financiero que demuestra cómo se 

mueve el efectivo dentro y fuera de la empresa en un periodo de tiempo. En la tabla 31 

se presenta el resumen de entradas y salidas de dinero de la propuesta en un periodo 

de 3 años: 

Tabla 31  

Estado de Flujo de Caja Proyectado: 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos   9,900,744.51 10,791,811.52 11,763,074.55 

Actividades de operación         

Material directo   5,330.00 0.00 0.00 

Mano de obra directa   48,000.00 48,000.00 48,000.00 

Costos indirectos   1,270.00 1,270.00 1,270.00 

Gastos de administración   12,584.40 12,584.40 12,584.40 

Gastos de ventas o 
marketing   350.00 350.00 350.00 

Impuesto a la renta   2,900,796.98 3,165,234.10 3,451,756.69 

Participaciones   491,660.51 536,480.36 585,043.51 

(Aumento o disminución 
de caja)         

Actividades de Inversión         

Inversión 49,231.22 0.00 0.00 0.00 

(Aumento o disminución 
de caja) -49,231.22 491,660.51 536,480.36 585,043.51 

Actividades de 
Financiamiento         

Préstamo 0.00       

Intereses   0.00 0.00 0.00 

Amortización   0.00 0.00 0.00 

(Aumento o disminución 
de caja) -49,231.22 491,660.51 536,480.36 585,043.51 

Saldo Inicial de Caja 0.00 -49,231.22 442,429.29 978,909.64 

Saldo Final de Caja -49,231.22 442,429.29 978,909.64 1,563,953.15 
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6.4.4 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, es un indicador financiero que sirve para determinar la 

viabilidad de un proyecto. En la tabla 32, se muestra el valor actual neto (VAN) y 

beneficio / costo (B/C) para la propuesta en el sistema de gestión de calidad de la 

empresa e n un periodo de 3 años y con una tasa de oportunidad de 12% 

Tabla 32  

Valor Actual Neto: 

Año Beneficios Costo Beneficio neto 
Factor de 

actualización 

0 -49,231.22 0 -49,231.22 1.00000 

1 9,900,744.51 491,660.51 9,409,084.00 0.80000 

2 10,791,811.52 536,480.36 10,255,331.16 0.64000 

3 11,763,074.55 585,043.51 11,178,031.04 0.51200 

 32,455,630.58 1,613,184.37 30,842,446.21   

 

Año Beneficio Costo 
Beneficio 

actual 

0 -49,231.22 0.00 -49,231.22 

1 7,920,595.61 393,328.40 7,527,267.20 

2 6,906,759.37 343,347.43 6,563,411.94 

3 6,022,694.17 299,542.28 5,723,151.89 

 20,850,049.15 1,036,218.11 19,813,831.04 

 

VAN = 19813831.04 – 49231.22 

VAN = 19,764,599.82 

 

6.4.5 Costos de No Calidad 

Los costos de “No Calidad”, son costos producidos por no hacer las cosas mal, 

son producto del incumplimiento o producto de ineficiencias en los procedimientos o 

funciones, por nombrar alguno de ellos, son costos por reprocesos, desperdicios, 

penalidades por retraso, etc. En la Tabla 33 se muestra los costos de No Calidad 

producidos en el Proyecto Recepción Hudbay y Conexión Al Sistema C-2, proyecto 

que debió terminar en 7 meses; sin embargo, el proyecto finalizó al 11vo mes. 
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Tabla 33  

Costos de No Calidad: 

Costos por reprocesos y retrasos 

Ítem Proceso Planificado Ejecutado Diferencia 

1 Desarrollo de Ing. De detalle 154019.496 242030.636 88011.1404 

2 Cotización 192656.421 302745.804 110089.383 

3 Abastecimiento 192656.421 302745.804 110089.383 

4 Almacenamiento 15881.88 24957.24 9075.36 

5 
Fabricación de estructuras 
metálicas 30878944 49038392.5 18159448.6 

6 Control de Calidad 124656.451 195888.708 71232.2576 

7 Reclutamiento de personal 44922.255 70592.115 25669.86 

8 
Verificación, custodia y renovación 
de cartas fianzas 1036044.8 1628070.4 592025.6 

9 Entrega del servicio 0 34567.4122 34567.4122 

TOTAL COSTOS DE NO CALIDAD 19200208.96 

 

Por lo tanto, la relación B/C viene a ser: 

B/C = 21,510,073.36/19,200,208.96 

B/C = 1.12  
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CONCLUSIONES 

Al realizar el check list del cumplimiento de la empresa frente a los requisitos 

de Norma ISO 9001:2015, se observa que el obtiene un cumplimiento promedio del 

22%, siendo el menor porcentaje de cumplimiento el 9% correspondiente al requisito 

de Evaluación del Desempeño y el requisito de mayor porcentaje de cumplimiento es 

de 42% correspondiente a Operación. 

Se ha realizado el análisis FODA que permite conocer el estado actual 

respecto al ámbito interno y externo de la empresa; identificando así las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Riesgos de la empresa para encaminar las decisiones y 

conseguir objetivos. 

Una vez identificado el diagrama de flujo, se observa que en ocasiones existe 

duplicidad de requerimientos, esto ocurre debido a que no se llega a descentralizar el 

manejo de sus proyectos; así como también se identifica una mala comunicación en el 

área de compra y almacén de materiales, pues sucede que la persona encargada 

demora en realizar la compra de equipos o materiales por buscar el menor costo y 

cuando llegan materiales o equipos, no se informa de la llegada y almacén 

correspondiente. Cabe mencionar que en ocasiones se ha identificado que realizan 

mal la compra, ya sea por falta de información, por no identificar lo solicitado por el 

cliente o falta de tiempo. 

Se ha realizado el Manual de Funciones y Organizaciones, mediante el cual se 

ha marcado las responsabilidades de cada área de trabajo, se fomenta el orden y 

buena comunicación, disminuyendo de esta manera los conflictos y rivalidades entre 

áreas de trabajo. Mediante el Manual de Organización y Funciones se propone 

también un plan de capacitaciones respecto a los temas de enfoque a procesos y los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 
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Se ha realizado la evaluación técnica y económica de la propuesta, obteniendo 

un resultado favorable. La empresa cuenta con el personal y tecnología necesaria para 

realizar las mejoras en sus procesos, en las estrategias y en la formación de sus 

colaboradores. De la evaluación económica resulta el VAN de 19,764,599.82 (positivo) 

así como también se demuestra que existe un ahorro generado de costos de no 

calidad (reprocesos, retraso de entrega, penalidades no impuestas, etc.) de 

1,696,242.32. De esta forma se comprueba la hipótesis planteada.   
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RECOMENDACIONES 

Invertir en capacitación del personal en la gestión de procesos, concepto de 

enfoque al cliente y Sistemas de Gestión de Calidad y en la Norma ISO 9001:2015. 

Estos conceptos le permitirán al personal concentrarse más en las necesidades del 

cliente y menos en las solicitudes de sus jefes, mejorando la comunicación entre áreas 

y evitando desperdicios. 

Realizar charlas de concientización, para la comunicación y comprensión de la 

Misión, Visión, Política y Objetivos de la Calidad, para el desarrollo del compromiso del 

personal hacia la mejora de la calidad en sus actividades. 

Implementar el Manual de Organización y Funciones, ofreciendo consigo una 

escala de oportunidad de crecimiento, lo cual le permitirá al personal mantenerse 

motivado, teniendo claro las funciones que debe realizar y la responsabilidad de 

contribuir a la Calidad mediante la ejecución de sus funciones. 

Implementar el Diseño de Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

Internacional ISO 9001:2015, para mejorar los resultados empresariales, el 

posicionamiento y la satisfacción de los clientes y sus partes interesadas. Esta 

implementación también le permitirá estar preparada para la obtener la certificación de 

la Calidad ISO 9001:2015. 

Implementar las auditorías internas, que mediante la medición de indicadores 

le permitirá a la empresa mejorar continuamente, garantizando la permanencia del 

SGC. También obtendrá como resultado de las auditorías internas acciones 

preventivas y correctivas, gestión de oportunidades y amenazas y prevención de 

riesgos. 

Implementar un Sistema de Gestión Documental para la obtención de 

información documentada y organizada.  
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ANEXO 1 
LISTA DE CHEQUEO FRENTE A LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 
9001:2015 

Código: 
 
Rev.: 0 

 
 

Leyenda: 

NC No Cumple 

CP 
Cumple 
Parcialmente 

C Cumple 

 

4. Contexto de la organización 

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto NC CP C 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la 
calidad. 

  x   

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e 
internas. 

x     

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas       

La organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad. x     

La organización debe determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de 
la calidad. 

x     

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus 
requisitos pertinentes. x     

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad       

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su 
alcance, considerando las cuestiones externas e internas.   x   

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar tambien los requisitos de las partes interesadas 
pertinentes. 

x     

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar los productos y servicios de la organización.   x   

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance 
determinado de su sistema de gestión de la calidad. x     
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El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como 
información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la 
justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable 
para el alcance de su sistema de gestión de la calidad. 

x     

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no 
aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus 
productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente. 

x     

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos       

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, 
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. x     

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 
través de la organización, y debe determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. x     

La organización debe determinar la secuencia e interacción de estos procesos. x     

La organización debe determinar y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de la operación 
eficaz y el control de estos procesos. x     

La organización debe determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad. x     

La organización debe asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. x     

La organización debe abordar los riesgos y oportunidades determinados. x     

La organización debe evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos 
procesos logran los resultados previstos. x     

La organización debe mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. x     

En la medida en que sea necesario, la organización debe mantener información documentada para apoyar la 
operación de sus procesos. x     

En la medida en que sea necesario, la organización debe conservar la información documentada para tener la 
confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. x     

5. Liderazgo       

5.1 Liderazgo y compromiso       

5.1.1 Generalidades       

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas 
con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. x     
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La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso asegurándose de que se establezcan la política de la calidad 
y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la 
dirección estratégica de la organización. 

  x   

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso asegurándose de la integración de los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización. x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso promoviendo el uso del enfoque a procesos y el 
pensamiento basado en riesgos. x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso asegurándose de que los recursos necesarios para el 
sistema de gestiónde la calidadesténdisponibles. x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso comunicando la importancia de una gestión de la calidad 
eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad 
logre los resultados previstos. x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, 
para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso promoviendo la mejora x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso apoyando 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 demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que se 
determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 

x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de 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 de aumentar la satisfacción del cliente. 

x     

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que se 
mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.   x   

5.2 Política       

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad       

La alta dirección debe 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     
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La alta dirección debe 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     

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya un compromiso de 
cumplir los requisitos aplicables. x     

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya un compromiso de 
mejora continua del sistema de gestión de la calidad. x     

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad       

La política de la calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada.   x   

La política de la calidad debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización.   x   

La política de la calidad debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. x     

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización       

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de la 
calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional. x     

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los procesos están generando y 
proporcionando las salidas previstas; informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 
gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora. 

x     

6. Planificación       

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades       

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones externas e internas y 
los requisitos de las partes interesadas, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; aumentar los efectos 
deseables; prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. 

x     

La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. x     

La organización debe planificar la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de 
gestión de la calidad y evaluar la eficacia de estas acciones. x     

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la 
conformidad de los productos y los servicios. x     

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos       

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad.     x 
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Los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la calidad.   x   

Los objetivos de la calidad deben ser medibles     x 

Los objetivos de la calidad deben tener en cuenta los requisitos aplicables x     

Los objetivos de la calidad deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento 
de la satisfacción del cliente. x     

Los objetivos de la calidad deben ser objeto de seguimiento. x     

Los objetivos de la calidad deben comunicarse.     x 

Los objetivos de la calidad deben actualizarse, según corresponda. x     

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad   x   

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué se va a hacer. x     

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué recursos se requerirán. x     

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar quién será responsable.     x 

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar cuándo se finalizará. x     

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar cómo se evaluarán los 
resultados. 

x     

6.3 Planificación de los cambios       

La organización debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. x     

La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de la calidad. x     

La organización debe considerar la disponibilidad de recursos. x     

La organización debe considerar la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. x     

7. Apoyo       

7.1 Recursos       

7.1.1 Generalidades       

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. x     

La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. x     

La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos. x     

7.1.2 Personas       

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema 
de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. x     
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7.1.3 Infraestructura       

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus 
procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.     x 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos       

La organización debe 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 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     

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de 
actividades de seguimiento y medición realizadas. x     

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados se mantienen para asegurarse de la idoneidad 
continua para su propósito. x     

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de 
seguimiento y medición son idóneos para su propósito. x     

El equipo de medición debe calibrarse o verificarse , 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 documentada la base utilizada para la calibración o la verificación. 

x     

El equipo de medición debe identificarse para determinar su estado. x     

El equipo de medición debe protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración 
y los posteriores resultados de la medición. x     

La organización debe 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       

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la 
conformidad de los productos y servicios. x     

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. x     
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Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos 
actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones 
requeridas. 

x     

7.2 Competencia       

La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo 
que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. x     

La organización debe asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o 
experiencia apropiadas.   x   

La organización debe cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas. x     

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. x     

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 la política de la calidad.   x   

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen 
conciencia de los objetivos de la calidad pertinentes. x     

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen 
conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora 
del desempeño. 

x     

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen 
conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. x     

7.4 Comunicación       

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad, que incluyan qué comunicar; cuándo comunicar; a quién comunicar; cómo comunicar; quién comunica. x     

7.5 Información documentada       

7.5.1 Generalidades       

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta 
Norma Internacional. x     

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documentada que la organización 
determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. x     

7.5.2 Creación y actualización       
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Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado 
la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. x     

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado 
el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, 
electrónico). 

x     

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado 
la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. x     

7.5.3 Control de la información documentada       

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe 
controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. x     

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe 
controlar para asegurarse de que esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, 
uso inadecuado o pérdida de integridad). 

x     

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según 
corresponda distribución, acceso, recuperación y uso. x     

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según 
corresponda almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. x     

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según 
corresponda control de cambios (por ejemplo, control de versión). x     

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según 
corresponda conservación y disposición. x     

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y 
operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. x     

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no 
intencionadas.     x 

8. Operación       

8.1 Planificación y control operacional       

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, 
mediante la determinación de los requisitos para los productos y servicios. 

    x 
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La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, 
mediante el establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios. 

x     

Determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios. x     

Implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. x     

Determinación, 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 y demostrar la conformidad de los 
productos y servicios con sus requisitos. 

x     

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. x     

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. x     

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados.   x   

8.2 Requisitos para los productos y servicios       

8.2.1 Comunicación con el cliente       

La comunicación con los clientes debe incluir proporcionar la información relativa a los productos y servicios x     

La comunicación con los clientes debe incluir tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios. x     

La comunicación con los clientes debe incluir obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas de los clientes. x     

La comunicación con los clientes debe incluir manipular o controlar la propiedad del cliente. x     

La comunicación con los clientes debe incluir 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       

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización 
debe asegurarse de que los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo cualquier requisito legal y 
reglamentario aplicable y aquellos considerados necesarios por la organización. 

x     

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización 
debe asegurarse de que 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       

La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios 
que se van a ofrecer a los clientes.   x   
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La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un 
cliente, para incluir los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega 
y las posteriores a la misma; los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o 
previsto, cuando sea conocido; los requisitos especificados por la organización; los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables a los productos y servicios y 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 requisitos del contrato o 
pedido y los expresados previamente. x     

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una 
declaración documentada de sus requisitos. x     

La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable sobre los resultados de la revisión 
y sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.   x   

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios       

La organización debe 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     

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios       

8.3.1 Generalidades       

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para 
asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. x     

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo       

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar la naturaleza, 
duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo.   x   

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar las etapas del 
proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables.   x   

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar las actividades 
requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo. x     

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar las responsabilidades 
y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo. x     

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar las necesidades de 
recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios.   x   
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Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar la necesidad de 
controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo. x     

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar la necesidad de la 
participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo.     x 

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar los requisitos para la 
posterior provisión de productos y servicios. x     

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar el nivel de control del 
proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes. x     

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar la información 
documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.   x   

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo       

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar 
y desarrollar. La organización debe considerar los requisitos funcionales y de desempeño. x     

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar 
y desarrollar. La organización debe considerar la información proveniente de actividades previas de diseño y 
desarrollo similares. 

x     

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar 
y desarrollar. La organización debe considerar los requisitos legales y reglamentarios.     x 

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar 
y desarrollar. La organización debe considerar normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido 
a implementar. 

x     

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar 
y desarrollar. La organización debe considerar las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los 
productos y servicios. 

x     

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambigüedades. x     

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. x     

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. x     

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo       

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se definen los 
resultados a lograr. x     
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La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se realizan las 
revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. x     

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se realizan 
actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las 
entradas. 

    x 

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de 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     

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se toma cualquier 
acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y 
validación. 

    x 

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de 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 cumplen los requisitos de las entradas.     x 

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo son adecuadas para los procesos 
posteriores para la provisión de productos y servicios. x     

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo incluyen o hacen referencia a los 
requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación.     x 

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo especifican las características de los 
productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. x     

La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. x     

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo       

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos 
y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la 
conformidad con los requisitos. 

x     

La organización debe conservar la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo. x     

La organización debe conservar la información documentada sobre los resultados de las revisiones. x     

La organización debe conservar la información documentada sobre la autorización de los cambios.   x   

La organización debe conservar la información documentada sobre las acciones tomadas para prevenir los impactos 
adversos. 

x     
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8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente       

8.4.1 Generalidades       

La organizacióndebe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son 
conformes a los requisitos. x     

La organización debe 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 

La organización debe 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     

La organización debe 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 

La organización debe 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     

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que 
surja de las evaluaciones. x     

8.4.2 Tipo y alcance del control       

La organización debe 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   

La organización debe asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de 
su sistema de gestión de la calidad. x     

La organización debe definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las 
salidas resultantes.     x 

La organización debe 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 y la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. 

x     

La organización debe determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.     x 
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8.4.3 Información para los proveedores externos       

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.     x 

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios a 
proporcionar.     x 

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para la aprobación de productos y 
servicios, métodos, procesos y equipos y la liberación de productos y servicios.     x 

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para la competencia, incluyendo cualquier 
calificación requerida de las personas. x     

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para las interacciones del proveedor 
externo con la organización.     x 

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para el control y el seguimiento del 
desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización. x     

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para 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       

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.     x 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la disponibilidad de información documentada que 
defina las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar y los 
resultados a alcanzar. 

    x 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la disponibilidad y el uso de los recursos de 
seguimiento y medición adecuados. x     

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable 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 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable el uso de la infraestructura y el entorno adecuados 
para la operación de los procesos.     x 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la designación de personas competentes, incluyendo 
cualquier calificación requerida.     x 
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Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la validación y revalidación 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     

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la implementación de acciones para prevenir los 
errores humanos. x     

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega.     x 

8.5.2 Identificación y trazabilidad       

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar 
la conformidad de los productos y servicios. x     

La organización debe 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     

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe 
conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. x     

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos       

La organización debe 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 

La organización debe 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 

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere 
inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la 
información documentada sobre lo ocurrido. 

    x 

8.5.4 Preservación       

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     

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega       

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y 
servicios.     x 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar 
los requisitos legales y reglamentarios, las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y     x 
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servicios, la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios, los requisitos del cliente y la 
retroalimentación del cliente. 

8.5.6 Control de los cambios       

La organización debe 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     

La organización debe 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     

8.6 Liberación de los productos y servicios       

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se 
cumplen los requisitos de los productos y servicios. x     

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan 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 

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La 
información documentada debe incluir evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y trazabilidad a las 
personas que autorizan la liberación. 

x     

8.7 Control de las salidas no conformes       

La organización debe 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     

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto 
sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no 
conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. 

x     

La organización debe tratar las salidas no conformes mediante corrección     x 

La organización debe tratar las salidas no conformes mediante separación, contención, devolución o suspensión de 
provisión de productos y servicios     x 

La organización debe tratar las salidas no conformes mediante información al cliente.   x   

La organización debe tratar las salidas no conformes mediante obtención de autorización para su aceptación bajo 
concesión. 

    x 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.     x 
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La organización debe conservar la información documentada que describa la no conformidad, describa las acciones 
tomadas, describa todas las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 
conformidad. 

  x   

9. Evaluación del desempeño       

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación       

9.1.1 Generalidades       

La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición.   x   

La organización debe determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 
asegurar resultados válidos. x     

La organización debe determinar cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. x     

La organización debe determinar cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. x     

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. x     

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. x     

9.1.2 Satisfacción del cliente       

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus 
necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y 
revisar esta información. 

x     

9.1.3 Análisis y evaluación       

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la 
medición. 

x     

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la conformidad de los productos y servicios. x     

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar el grado de satisfacción del cliente. x     

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 

x     

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. x     

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades. x     

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar el desempeño de los proveedores externos. x     

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la 
calidad. 

x     



 

ANEXO 1 
LISTA DE CHEQUEO FRENTE A LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 
9001:2015 

Código: 
 
Rev.: 0 

 

9.2 Auditoría interna       

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca 
de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de 
gestión de la calidad y los requisitos de esta Norma Internacional. 

x     

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca 
de si el sistema de gestión de la calidad se implementa y mantiene eficazmente. x     

La organización debe 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     

La organización debe definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. x     

La organización debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la 
imparcialidad del proceso de auditoría. x     

La organización debe asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. x     

La organización debe realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. x     

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de 
auditoría y de los resultados de las auditorías. x     

9.3 Revisión por la dirección       

9.3.1 Generalidades       

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad 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 Entradas de la revisión por la dirección       

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre el estado de las 
acciones de las revisiones por la dirección previas. x     

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre los cambios en las 
cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad. x     
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La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre 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; el grado en que se han logrado los objetivos de la 
calidad; el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; las no conformidades y acciones 
correctivas; los resultados de seguimiento y medición; los resultados de las auditorías y el desempeño de los 
proveedores externos. 

x     

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la adecuación de los 
recursos 

x     

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la eficacia de las 
acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. x     

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre las oportunidades de 
mejora. 

    x 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección       

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades 
de mejora. 

    x 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con cualquier necesidad 
de cambio en el sistema de gestión de la calidad. x     

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con las necesidades de 
recursos 

x     

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la 
dirección. 

x     

10. Mejora       

10.1 Generalidades       

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria 
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente los cuales deben incluir mejorar los 
productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras. 

    x 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria 
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente los cuales deben incluir corregir, prevenir o 
reducir los efectos no deseados. 

x     

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria 
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente los cuales deben incluir mejorar el 
desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

x     



 

ANEXO 1 
LISTA DE CHEQUEO FRENTE A LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 
9001:2015 

Código: 
 
Rev.: 0 

 

10.2 No conformidad y acción correctiva       

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe reaccionar ante la 
no conformidad y, cuando sea aplicable tomar acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las 
consecuencias. 

    x 

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe evaluar la 
necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra 
en otra parte, mediante la revisión y el análisis de la no conformidad; la determinación de las causas de la no 
conformidad y la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir. 

x     

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe implementar 
cualquier acción necesaria.     x 

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe revisar la eficacia 
de cualquier acción correctiva tomada. x     

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe si fuera necesario, 
actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. x     

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe hacer cambios al 
sistema de gestión de la calidad, si fuera necesario. x     

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.     x 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y 
cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva. x     

10.3 Mejora continua       

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 

x     

La organización debe 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     
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1. OBJETIVO 

El presente documento se ha realizado con el fin de describir y establecer las funciones básicas 

y específicas de los puestos de trabajo, relaciones de autoridad, dependencia y coordinación y 

los requisitos de los puestos de trabajo. 

2. ORGANIGRAMA 
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3. PERFIL DEL PUESTO Y RESPONSABILIDADES 

a) Gerente General 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: - 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado Universitario en Ingeniera Industrial, Administrador de 

Empresas o afines. 

Experiencia: 
10 años en puestos Gerenciales y planeamiento estratégico y  

control de procesos. 

Formación o 

conocimientos: 

 Segunda especialidad, Diplomado, Maestría, Doctorado o MBA 

en Administración de Empresas o afines. 

 Liderazgo, Gestión de Proyectos, manejo de Indicadores de 

gestión, conocimientos avanzados de Microsoft Office. 

Habilidades: 

Liderazgo, razonamiento lógico, juicio practico, capacidad de 

análisis y síntesis, organización, planificación, habilidad perceptiva, 

trabajo en equipo, comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Supervisar, dirigir y coordinar todas las actividades de la Empresa. 

 Representar legal y administrativamente la empresa de acuerdo a lo establecido. 

 Aprobar contratos y convenios que requieran el funcionamiento eficiente de la empresa.  

 Realizar proyectos a fin de brindar continuidad y competitividad a la empresa. 

 Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el código 

procesal civil. 

 Garantizar el accionar de los colaboradores en base a valores y principios básicos. 

 Supervisar y evaluar el desempeño de las Jefaturas de la empresa de acuerdo a lo 

establecido. 

 Liderar y supervisar rediseño de procesos en beneficio de la calidad del servicio y la 

productividad de la empresa. 

 Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes de las auditorías 

realizadas. 

 Delegar las atribuciones que sean necesarias para la mejor marcha institucional. 

 

b) Gerencia Administrativa y Finanzas 



 

ANEXO 3 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Código: 
 
Rev.: 0 

 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Título Universitario o Bachiller Universitario en Ingeniería, 

Administración, Economía o carreras afines. 

Experiencia: 
08 años desempeñando roles de dirección y/o gerencia, de 

preferencia en empresas de servicios. 

Formación o 

conocimientos: 

 Doctorado, Maestría, Diplomado o Segunda especialidad en 

Administración, Economía o afines. 

 Especialización en Planeamiento Estratégico, Gestión de 

Proyectos, Finanzas, Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Habilidades: 
Liderazgo, razonamiento lógico, capacidad de análisis y síntesis, 

organización, planificación, trabajo en equipo, comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Asegurar el control interno y seguimiento sobre los procesos administrativos, operativos, 

financieros, contables de la empresa. 

 Elaborar y velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos de las áreas que están 

bajo su responsabilidad (recursos humanos, administrativo, financiero). 

 Presentar informes financieros que ayuden a la toma de decisiones estratégicas a los 

socios de la empresa. 

 Supervisar las gestiones administrativas en cuanto al seguimiento y control de la facturación 

y cobranza, que implican la venta, gastos, requerimientos de fondos, control de caja chica, 

compra de tasas. 

 Supervisar y coordinar el proceso de compras, pago a proveedores, servicios generales, 

contratación de servicios varios, entre otros. 

 Consolidar, verificar y realizar los requerimientos de todas las áreas. 

 Administrar la relación de insumos y materiales, garantizando la disponibilidad de los 

recursos en forma oportuna y fluida. 

 

c) Gerencia de Logística 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA DE LOGÍSTICA 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 
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II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller, Titulado, Maestría de las carreras de Administración, 

Ingeniería industrial, Comercio Exterior y/o afines. 

Experiencia: 
04 años desempeñando como especialista de Logística / Comercio 

Exterior. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría en áreas Administrativas o de Ingeniería. 

 Especialización o estudios en Supply Chain. 

 Manejo de Office (Excel, Word y Power Point) a nivel 

Avanzado, así como también el manejo de Programas ERP / 

SAP. 

Habilidades: 

Liderazgo, Visión Estratégica, Capacidad de Dirección, Gestión de 

Personas, Colaboración e Influencia, capacidad de análisis y 

síntesis, planificación, trabajo en equipo, comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Establecer estrategias en la gestión de compras y almacenes, para asegurar la 

disponibilidad de abastecimiento. 

 Dirigir, optimizar y coordinar el ciclo completo de pedidos. 

 Concretar las negociaciones con los principales proveedores. 

 Asegurar el proceso de compra de productos y servicios dentro de los plazos establecidos. 

 Mantener confiabilidad de información entre el stock documentario, físico y el stock en SAP 

y/o sistemas. 

 Establecer criterios de medición de referencia e indicadores claves de rendimiento 

relacionados con la planificación y previsión de la cadena de suministro para medir el 

rendimiento real con respecto a los objetivos periódicamente. 

 Garantizar un óptimo proceso de logística. 

 Controlar la calidad, el coste y la eficacia de los procesos logísticos. 

 Gestión de almacén y logística. 

 

d) Gerencia de Operaciones 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA DE OPERACIONES 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller, Titulado o Maestría de las carreras de Ingeniería 

Industrial, Mecánica, Metalurgia y/o afines. 
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Experiencia: 04 años desempeñando como Gerente de Operaciones. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Metalmecánica o 

afines. 

 Manejo de Office (Excel, Word y Power Point) a nivel 

Avanzado, Conocimiento de Gestión de Calidad e Inspección 

de soldadura, Conocimientos de Normativas ISO. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Colaboración e Influencia, 

Planificación, Trabajo en equipo, Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificar la secuencia de fabricación de estructuras. 

 Apoyar el control del mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos. 

 Diseño y evaluación de la distribución de la planta, estructuración del personal, 

estandarización de procesos, implementación de Líneas en Ensamble y Soldadura. 

 Mejora de métodos, movimientos y tiempos de fabricación. 

 Responsable de seguir y reportar el proceso de los proyectos asignados a los 

departamentos de calidad, ingeniería, mantenimiento, según sea el caso. 

 Mejorar las operaciones de producción y desarrollar nuevas herramientas y procesos. 

 Trabajar con la ingeniería de detalle para revisar los productos en busca de posibles 

ahorros de costos y mejoras de calidad. 

 Estimar los ahorros de costos y las inversiones necesarias para las actualizaciones de 

fabricación. 

 Resolver problemas de proceso o calidad del proveedor. 

 Brindar apoyo para mantener el cumplimiento de la empresa con las regulaciones de 

seguridad, ambientales y de personal. 

 

e) Gerencia Comercial o Ventas 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA COMERCIAL O VENTAS 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 

Bachiller, Titulado, Maestría de las carreras de Administración, 

Ingeniería industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Minas o 

carreras afines. 

Experiencia: 
08 años desempeñando en el área comercial y trato directo con 

clientes. 
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Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Metalmecánica o 

afines. 

 Manejo de Office (Excel, Word y Power Point) a nivel 

Avanzado, Conocimiento de Planeamiento estratégico y 

posicionamiento de mercado, Estrategias de Atención y 

fidelización al cliente. 

Habilidades: 

Alta capacidad de Negociación, Liderazgo, Capacidad de 

organización, Comunicación Eficaz, Sólida formación en valores, 

Capacidad para trabajar en equipo, Proactividad. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Coordinar y gestionar acciones de Marketing, Ventas y Servicio al Cliente. 

 Planificar, organiza, dirigir y controlar los planes de licitación de la organización. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de actividades, con el fin de cumplir con 

los objetivos, funciones y metas asignados al área. 

 Velar que el equipo comercial, tenga las capacitaciones, motivación, los conocimientos y las 

condiciones adecuadas para lograr un nivel diferenciado de calidad de servicio por encima 

de las expectativas del cliente. 

 Evaluar, analizar, consolidar diaria y mensualmente los indicadores de gestión, participación 

y posicionamiento, generando planes de acciones correctivas y su aplicación según sea 

necesario. 

 Proponer flujos de mejora en el proceso de licitaciones y atención al cliente. 

 

f) Gerencia de Proyectos 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA DE PROYECTOS 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Gerentes de Obra, Residentes de Obra y Jefaturas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado, Maestría o MBA de las carreras de Ingeniería Mecánica, 

Mecánica Eléctrica, Civil y/o afines. 

Experiencia: 
10 años de experiencia como Gerente de Proyectos o Gerencia de 

obras. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Gerencia de 

Proyectos y Gestión de la Construcción, Manejo de 

presupuesto y tiempo. 

 Certificación PMP vigente. 

 Manejo de Office (Excel, Word y Power Point) a nivel 

Avanzado. 
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Habilidades: 

Liderazgo, Gestión de Personas, Gestión Estratégica, Planificación, 

Trabajo en equipo, Comunicación Eficaz, Gestión y Control de 

Proyectos. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Liderar los proyectos que tiene la empresa. 

 Supervisar el control de stock de producción, abastecimiento de almacén y control de 

procura requerido para atender a cada proyecto de la empresa. 

 Velar por mantener la buena relación con el cliente. 

 Analizar la rentabilidad de los diferentes servicios de la empresa. 

 Cumplir y realizar seguimiento y control al presupuesto asignado para cada proyecto el 

proyecto. 

 Realizar la revisión de los requisitos del cliente expresados por el contrato de trabajo y 

anexos. 

 

g) Líder Contabilidad 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE CONTABILIDAD 

Área: Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativo 

Nivel de coordinación: Gerencia Comercial, Logística, Contabilidad. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado en Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad o 

afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Capacitaciones o cursos o talleres en Gestión o Dirección 

Comercial o Administración financiera y contabilidad. 

 Manejo de Office nivel avanzado. 

Habilidades: 
Promover el cumplimiento de las metas de liquidez, solvencia y  

rentabilidad, contabilidad de la empresa. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Coordinar, supervisar y controlar las cuentas por cobrar de la empresa. 

 Gestionar la cobranza coactiva de la cartera vencida de clientes morosos. 

 Supervisar y validar las notas de crédito y débito de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 Administrar la liquidez de los flujos de tesorería. 

 Informar la evolución del endeudamiento y nivel de solvencia de la empresa. 

 Elaborar informes financieros de los presupuestos operativos y financieros. 

 Evaluar estadísticamente los índices de morosidad, liquidez, gestión y rentabilidad. 

 Revisar las aceptaciones y vencimientos de Letras de proveedores. 

 

h) Líder RRHH 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER RRHH 

Área: Recursos Humanos 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativo 

Nivel de coordinación: 
Gerencia General, Gerentes de Área, Jefaturas, Todo  

el personal. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado de las carreras de en Ingeniería Industrial, Relaciones 

Industriales, Psicología, o afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado en Habilidades Gerenciales, Estudios e 

Investigación de Mercados Manejo de Indicadores de gestión y 

Liderazgo, Manejo y Conocimientos en Administración de 

Personal, Remuneraciones y Contratos y Legislación Laboral. 

 Manejo de Office (Excel, Word y Power Point) a nivel 

Avanzado. 

Habilidades: 
Planificación, Organización, habilidad perceptiva, proactivo, trabajo 

en equipo y comunicación efectiva. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Gestionar estrategias, proyectos y políticas que permitan mejorar el clima laboral y cultural 

de la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento de las normas internas de trabajo, Directivas y Normas legales 

vigentes directamente relacionadas con el área. 

 Asegurar que los requerimientos de personal estén alineados con las necesidades de cada 

área y proyecto. 

 Coordinar la convocatoria del personal a través de medios escritos o virtuales. 

 Supervisar el correcto desenvolvimiento de la entrega de cargos. 

 Supervisar la emisión de liquidación de beneficios sociales y certificado de trabajo y 

constancias de CTS. 

 Diseñar, desarrollar y ejecutar estudios de satisfacción, cultura y desempeño. 

 Controlar la ejecución del rol vacacional del personal y de seguros. 

 Supervisar la elaboración de planillas en cuanto a remuneraciones, subsidios, liquidaciones, 

subvenciones entre otros pagos adicionales a las remuneraciones. 

 Supervisar y controlar a cada administrador de obra. 

 

i) Líder de Sistemas 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE SISTEMAS 

Área: Tecnología de Información 

Jefe Inmediato: Gerencia Administrativa 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Sistemas o afines. 

Experiencia: 04 años desempeñando cargos similares 

Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado o Especialización o cursos en Tecnología de la 

Información, Conocimiento de análisis, diseño y programación. 

 Conocimiento de SAP o ERP. 

Habilidades: 
Comunicación Eficaz, Capacidad de análisis, Orientación de 

servicio, Liderazgo y Organización, Proactividad. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Planificar el desarrollo y las actividades del área de Sistemas, con visión de rentabilidad y 

aporte al core del negocio. 

 Definir e implementar las soluciones estratégicas de Tecnología de información que 

busquen el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 Formular propuestas creativas para sistematizar de forma globalizada las áreas de la 

empresa, recomendando programas, tecnología o aplicaciones no existentes o mejoras en 

las existentes. 

 Supervisar la selección de proveedores de tecnología según las necesidades de la 

organización. 

 Elaborar las políticas de seguridad de la información, accesos a los sistemas de información 

y uso de tecnologías por tipo de usuarios velando por el correcto uso de los mismos. 

 Evaluar las necesidades de la organización en función a los requerimientos de equipo de 

cómputo y accesorios con la finalidad de diseñar mejoras en la infraestructura informática 

de la empresa. 

 Asegurar la realización de diversas actividades con el fin de brindar un óptimo servicio 

informático a la empresa, fijando políticas y planes de acción, utilizando de manera 

adecuada los recursos de la empresa. 

 

j) Líder de Administración y Finanzas 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Área: Administración y finanzas 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativa 

Nivel de coordinación: 
Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Logística, 

Contabilidad 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, Administración de 

Empresas, Economía o carreras afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría o Diplomado en Finanzas Corporativas o afines. 

 Manejo de Office a nivel Avanzado. Conocimientos en costos, 

presupuestos e indicadores de gestión, operaciones logísticas, 

procesos de producción, certificaciones ISO y Sistemas de 

Gestión de Calidad. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Planificación, Trabajo en equipo, 

Comunicación asertiva. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Dirigir y controlar la gestión financiera de la empresa. 

 Responsable de la ejecución y coordinación presupuestaria, con las áreas y proyectos de la 

empresa. 

 Administración del flujo diario y proyectado de la empresa. 

 Responsable del proceso de facturación. 

 Generación de informes para la gerencia. 

 Relación con bancos y su relación externa. 

 Administrar y supervisar las distintas funciones administrativas. 

 Dirigir y controlar el proceso de adquisiciones y pago a proveedores. 

 

k) Líder de Costos y Presupuestos 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Área: Administración y finanzas 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativa 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Maestría o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Economía, Administración de Empresas o afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando puestos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Costos y 

Presupuestos o cursos afines. 

 Manejo de Programas: S10, MS Project, Revit, Navisworks, 

AutoCad y Office. 

Habilidades: 
Liderazgo, Capacidad analítica, Planificación, Trabajo en equipo, 

Comunicación efectiva. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Elaborar los Metrados en la etapa de licitación de los proyectos 

 Elaborar Presupuestos para licitaciones de los posibles proyectos. 

 Supervisar y controlar los costos y margen del proyecto periódicamente para detectar 

desviaciones en el resultado económico con respecto a la línea base actualizada, 

analizando sus causas y brindando alertas en forma oportuna para que el equipo del 

proyecto tome las acciones correctivas necesarias. 

 Consolidar las planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisión, equipos y 

vehículos, subcontratos y gastos generales. 

 Elaborar y consolidar el informe final del proyecto, en coordinación con el encargado de 

control de costos y planeamiento de cada proyecto. 

 Clarificar y aclarar las especificaciones técnicas, planos y toda documentación técnica antes 

de aceptar cualquier proyecto, teniendo en cuenta el presupuesto y costos presentados en 

la etapa de licitación de cada posible proyecto. 

 

l) Administrador de Contratos 

I. NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR DE CONTRATOS 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativa 

Nivel de coordinación: 
Líder de RRHH, Administración y finanzas, costos y presupuestos, 

planeamiento y control, administradores de obra. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Maestría o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Administración de Empresas, Administración o carreras afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando puestos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Gestión de contratos 

bajo enfoque PMI y Gestión de Procura y Contratos. 

 Manejo de Office y Conocimiento de SAP – Módulo de 

Compras, Contratos y Proyectos. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Colaboración e Influencia, 

Planificación, Trabajo en equipo, Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Liderar el proceso de selección de subcontratistas, coordinar la gestión de contratos 

utilizando los servicios de subcontratistas especializados y proveedores calificados para los 

servicios requeridos. 

 Elaborar los contratos, órdenes de servicios y demás documentos contractuales, 

considerando los términos y condiciones estándar, buscando maximizar las mejores 

condiciones de calidad, rentabilidad y oportunidades alineadas a los Objetivos Estratégicos 

de la empresa. 

 Realizar la revisión de valorizaciones y hacer seguimiento del pago de los subcontratistas 

 Monitorear el desempeño de los subcontratistas. 

 Gestionar los cambios, analizar y mitigar riesgos contractuales. 

 Liderar los procesos de cierre de contratos, ello incluye la ejecución del cierre 

administrativo, contractual y técnico. 

 

m) Gerente de Obra 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA DE OBRA 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente de Proyectos 

Nivel de coordinación: Residente de Obra y jefaturas de obra 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
MBA, Maestría o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Mecánica, Mecánica Eléctrica o carreras afines. 

Experiencia: 04 años desempeñando como Gerente de Obra. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Gestión de 

Proyectos, Gestión de Riesgos. 

 Manejo de Office a nivel Avanzado, Autocad a nivel intermedio. 

Habilidades: 

Liderazgo, Gestión de Personas, Colaboración e Influencia, 

Planificación, Organización, Trabajo en equipo, Trabajo bajo 

presión, Comunicación efectiva. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Planificar, ejecutar, controlar las actividades del proyecto desde la etapa de inicio hasta su 

cierre, cumpliendo los tiempos ofertados al cliente. 

 Elaborar el programa de trabajo, definir el equipo del proyecto y asignar responsabilidades. 

 Controlar la línea base de costos del proyecto, margen, no excediendo el presupuesto 

entregado por el área de costos y presupuestos. 

 Identificar los riesgos en el proyecto y gestionar acciones para controlarlos, comunicarse 

con el cliente e interesados en el proyecto y mantenerlos informados, garantizar el 

cumplimiento de los estándares de calidad esperados por el cliente y la empresa. 

 Generar adicionales generadas por los cambios en el proyecto. 

 Presentar mensualmente a Gerencia de Proyectos informe de resultados o indicadores de 

gestión. 

 Supervisar los trabajos ejecutados en campo. 

 Supervisión de cumplimiento de normas técnicas y de seguridad. 

 

n) Ingeniero Residente 

I. NOMBRE DEL PUESTO: INGENIERO RESIDENTE 

Área: Proyectos 

Jefe Inmediato: Gerente de Obra 

Nivel de coordinación: Jefatura de obra, Topógrafo, Almacenero, Maestro de Obra. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado en Ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería 

eléctrica, ingeniería Mecánica Eléctrica o afines. 

Experiencia: 04 años desempeñando como Residente. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Costos y 

Presupuestos, Control de Proyectos. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio, AutoCAD, MS Project, 

Primavera P6. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Colaboración e Influencia, 

Planificación, Trabajo en equipo, Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Coordinación técnica con cliente final, para planeación, programación y ejecución del 

servicio. 

 Realizar la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y 

administrativos. 

 Hacer seguimiento de la obra, verificando los estándares de calidad, seguridad y cuidado 

del medio ambiente acordados con el cliente.  

 Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la Propuesta 

Técnica Aprobada.  

 Realizar reportes, informes técnicos, memorias descriptivas de cada trabajo realizado, que 

son presentados a la Gerencia de obra y al cliente. 

 Redactar y firmar actas de recepción y conformidad, informes técnicos, reportes, protocolos 

de pruebas para entregar al cliente. 

 Aceptar y dar conformidad de servicios contratados a terceros en coordinación con 

Gerencia de Obra 

 Verificar el buen estado de operatividad y el buen uso de los equipos y herramientas.  

 Salvaguardar los materiales, equipos, herramientas y suministros entregados por almacén y 

devolverlos. 

 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del 

personal a su cargo. 

 Elaborar los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) y verificar su cumplimiento.  

 Mantener la limpieza, higiene, orden y presentación en el área de ejecución de obra que 

esté a su cargo. 

 Velar por la puntualidad del personal a su cargo y por la disciplina dentro de un clima laboral 

favorable. 

 Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las instalaciones del cliente y 

asegurar que todo el personal a su cargo las obedezca y cumpla.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio ambiente.. 

 

o) Jefe SSOMA 

I. NOMBRE DEL PUESTO: JEFE SSOMA 

Área: Proyectos 

Jefe Inmediato: Gerente de Obra 

Nivel de coordinación: Supervisores 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Seguridad, Ingeniería de Minas o afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares. 
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Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado o Segunda especialidad en seguridad y prevención 

de riesgos, Cursos de Gestión Ambiental. 

 Manejo de Office a nivel intermedio, Conocimiento del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

aprobado mediante DS 024-2016-EM y sus modificatorias y 

Conocimiento en primeros auxilios. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Planificación, Trabajo en equipo, 

Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Cumple y hace cumplir el reglamento de seguridad e higiene minera DS. Nº 024 – 2016 EM 

y sus modificatorias, así como normas ambientales aplicables a la actividad. 

 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de gestión de seguridad salud ocupacional 

y medio ambiente. 

 Paralizar cualquier trabajo en operación que se encuentre en peligro inminente o en 

condiciones subestándar que amenacen a la integridad de las personas, maquinarias, 

aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas. 

 Cumple y hace cumplir el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa.  

 Verifica la implementación y uso de los procedimientos escritos de trabajo seguro, así como 

también verifica el trabajo correcto de los grupos de trabajo. 

 Identifica los peligros/impactos ambientales y evalúa los riesgos/aspectos ambientales en el 

área de trabajo y las instalaciones donde se brindarán servicios. 

 Revisa los procedimientos escritos de trabajo, así como también supervisa los trabajos de 

alto riesgo. 

 Realiza las inspecciones no planeadas y verifica las inspecciones programadas. 

 Verifica e investiga si es el caso, los accidentes ocurridos dentro del área de trabajo y 

reporta a la autoridad competente según reglamento. 

 Investiga según la gravedad del incidente ocurrido dentro del área de trabajo, para 

posteriormente tomar las acciones correctivas. 

 Sugiere el tipo de equipo de protección personal para cada trabajador según la labor y el 

riesgo al que se expone el trabajador. 

 Realiza visitas de campo a las labores que realizan. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio ambiente. 

 

p) Jefe de Calidad 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA DE OPERACIONES 

Área: Proyectos 

Jefe Inmediato: Gerente de Obra 

Nivel de coordinación: Supervisores 
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II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, Mecánica, 

Mecánica Eléctrica, Civil, Metalúrgica o afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Sistemas de Gestión 

de Calidad. 

 Conocimientos de las Normas Técnicas Peruanas NTP, 

Normas ASTM aplicables al rubro de la empresa. Conocimiento 

en normas y estándares de control de calidad de obras civiles, 

mecánicas y HDPE (polietileno) 

 Manejo de a nivel Avanzado. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Colaboración e Influencia, 

Planificación, Trabajo en equipo, Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Realizar el seguimiento de la obra, verificando los estándares de calidad acordados con el 

cliente. 

 Realizar el Plan de Puntos de Inspección (Aseguramiento y control de calidad) de las obras 

civiles y mecánicas a su cargo. 

 Realizar el aseguramiento de la calidad validando que los procedimientos constructivos 

cumplan con los estándares nacionales e internacionales de construcción. 

 Validar la correcta fuente y estado de los materiales a emplearse en las obras, verificando 

sus certificados de calidad. 

 Realizar el control de calidad de las obras, asegurándose de la correcta toma de muestras y 

ejecución de las pruebas en laboratorios externos. 

 Asegurar que todos los protocolos derivados del Plan de Puntos de Inspección hayan sido 

desarrollados y se encuentren dentro de los límites esperados. 

 Emitir reportes de salidas no conformes ante la identificación de partidas de proyectos que 

no cumplan las especificaciones técnicas o no se encuentren dentro de los límites 

esperados del Plan de Puntos de Inspección (Plan QA/QC). 

 Gestionar la calibración y verificación de equipos de medición de la empresa. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la Calidad. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio ambiente. 

 

q) Administrador de Obra 

I. NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR DE OBRA 

Área: Proyectos 

Jefe Inmediato: Gerente de Obra 

Nivel de coordinación: Administrador de Contratos, Líder de Recursos Humanos 
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II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

administración de empresas, contabilidad o carreras afines. 

Experiencia: 02 años desempeñando puestos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Especialización o cursos en La Ley Orgánica del Trabajo y  

 su Reglamento y Conocimiento en Gestión de Personal 

 Manejo de Office a nivel intermedio. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Colaboración e Influencia, 

Planificación, Trabajo en equipo, Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Gestionar la documentación necesaria para ingreso de personal a centro de operaciones 

(instalaciones del cliente). 

 Gestionar trámites administrativos. 

 Realizar labores de reclutamiento y selección de personal, así como la evaluación de 

desempeño del personal. 

 Gestionar los contratos de trabajo junto con Gerencia de obra  

 Gestionar las inducciones generales y específicas del personal ingresante.  

 Gestionar la desvinculación del personal de obra (liquidación y emisión de certificado de 

trabajo). 

 Llevar el control de asistencia del personal, horas extras, compensaciones, permisos y 

vacaciones para efecto de pagos y otros. 

 Informar, orientar y asesorar al personal sobre temas laborales. 

 Impulsar relaciones humanas positivas en la obra con el objetivo de mantener un clima 

laboral de armonía y buen trato. 

 

r) Líder de Compras 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE COMPRAS 

Área: Logística 

Jefe Inmediato: Gerente Logística 

Nivel de coordinación: 
Jefatura de todas las áreas, Gerencia General, Gerencia 

Administrativa 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, Economía, 

Administración y afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando en cargos similares. 
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Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado en Gestión Logística y Operaciones, Gestión 

Industrial, Contabilidad y comercio exterior. 

 Manejo de Office nivel intermedio, Inglés avanzado. 

Habilidades: 
Liderazgo, Compromiso, determinación, comunicación, 

organización, planificación, análisis, síntesis y juicio práctico. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Gestionar la procura tanto nacionales como de importaciones. 

 Coordinar con proveedores, cotizar y evaluar las propuestas comerciales de cada proveedor 

y condiciones de pago. 

 Coordinar el abastecimiento de todos los materiales e insumos requeridos para los 

proyectos.  

 Coordinar con el agente de aduanas toda la operación de desaduanaje de los 

contenedores. 

 Responsable de toda la gestión y coordinación de las diversas operaciones de importación. 

 

s) Líder de Almacén 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE ALMACEN 

Área: Logística 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: 
Líder de Logística, Líder de Planificación, Líder de Planta y 

Gerencia de Proyectos 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Administración o afines. 

Experiencia: 01 año desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Capacitación en Almacenes, logística, administración de 

personas.  

 Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Habilidades: 
Organización, juicio, proactivo, trabajo en equipo y relaciones 

interpersonales. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Asegurar el cumplimiento de las actividades del almacén. 

 Es responsable de la recepción, almacenamiento y distribución de los materiales que 

ingresan a la empresa y los que se despachan a los proyectos. 

 Coordina y supervisa la recepción y despacho de los equipos, las estructuras y materiales 

para el desarrollo de los proyectos. 

 Lleva el inventario de los productos, materiales o equipos existentes que reposan en el 

almacén. 

 Elabora Packing List, Guías de Remisión y documentos para el despacho o salidas de 

almacén. 

 Verificar que las actividades de almacenaje, embalaje y despacho se realizan de manera 

adecuada, de acuerdo a lo indicado en los procedimientos respectivos. 

 Controlar y registrar las devoluciones de productos e informar a Control de Calidad de la 

empresa. 

 

t) Líder de Equipos 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE EQUIPOS 

Área: Logística 

Jefe Inmediato: Gerente Logística 

Nivel de coordinación: 
Líder de Planeamiento, Gerencia de Logística, Líder de 

Administración y Finanzas, Líder de Almacén. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Técnico o Bachiller las carreras de Ingeniería Industrial, Mecánica  

o afines. 

Experiencia: 01 año desempeñando cargos similares 

Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado o Especialización en Programación y Control de 

Equipos. 

 Manejo de Office nivel intermedio. 

Habilidades: 
Colaboración e Influencia, Planificación, Trabajo en equipo, 

Comunicación, Capacidad de Negociación 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Planificar, supervisar el mantenimiento y operación de los equipos, maquinarias y medio 

transporte (camionetas, plataformas, buses de transporte de personal) de la empresa. 

 Administrar y Controlar la correcta elaboración del Programa Preventivo de Mantenimiento, 

de acuerdo a especificaciones técnicas de los equipos, a fin de asegurar la factibilidad de 

ejecución y coherencia con las necesidades de mantenimiento. 

 Planificar y Supervisar la ejecución del programa preventivo de mantenimiento, controlando 

las paradas de planta y/o equipos, de acuerdo al plan de mantenimiento, a fin de evitar 

paralizaciones imprevistas del equipamiento y asegurar la factibilidad de ejecución. 

 Implementación y control de indicadores propios del área (mantenimientos, contratos 

asignados, gastos, etc.) 

 Planificación del Transporte de estructuras metálicas, materiales, contenedores, equipos y 

su respectiva póliza. 

 

u) Líder de Planeamiento 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE PLANEAMIENTO 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones, Gerente de Obra 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Mecánica o afines. 

Experiencia: 02 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado o capacitaciones en Gestión de Proyectos, 

Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión de producción, 

Administración de Personal y Seguridad Industrial, 

Planificación y control de la producción.  

 Inglés básico, Microsoft Office intermedio, AutoCAD, MS 

Project, Primavera P6. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, perceptivo, 

organización, planificación y juicio práctico. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Programar la fabricación diaria, semanal y mensual, planificar y generar planes de 

fabricación. 

 Supervisar el cumplimiento del seguimiento de órdenes de servicio en su fecha de 

fabricación. 

 Supervisar el stock de materiales necesarios para la fabricación. 

 Supervisar la fabricación y control de calidad en la fabricación de estructuras metálicas.  

 Realizar las requisiciones de materiales que se requieran para los proyectos. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y salud en el Trabajo de la empresa. 

 Revisar las órdenes de fabricación con las necesidades de cada proyecto, según 

prioridades. 

 Coordinar con logística sobre la procura y el estado de los materiales, equipos e insumos 

para garantizar la continuidad de los proyectos. 

 

v) Líder de Ingeniería 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE INGENIERÍA 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Nivel de coordinación: 
Líder de Planta, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Proyectos, 

Planificación y control, Costos y Presupuestos. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Maestría o Titulado de las carreras de Mecánica, Mecánica 

Eléctrica o afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Procesos 

Mecánicos, Equipos y plantas mineras, diseño y desarrollo de 

Ingeniería de detalle 

 Manejo de Office nivel intermedio, AutoCad, Solidworks. 

Habilidades: 
Responsabilidad, resiliencia, flexibilidad, creatividad, proactividad, 

cooperación y trabajo en equipo. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Cumplir con las tareas y funciones pertinentes de todos los componentes del proyecto. 

 Responsable de liderar el desarrollo de ingeniería de detalle. 

 Responsable de la inspección y supervisión de los trabajos de construcción, instalación de 

equipos y pruebas del material de construcción. 

 Revisar y aprobar los sistemas y procedimientos de aseguramiento y control de calidad 

propuestos por la empresa para los trabajos. 

 

w) Líder de Planta 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE PLANTA 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas, Gerente General 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Mecánica o 

carreras afines. 

Experiencia: 04 años desempeñando en cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Producción y 

Fabricación de estructuras metálicas. 

 Manejo de MS Office nivel avanzado y AutoCAD Nivel 

Intermedio. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, perceptivo, 

organización, planificación y juicio práctico. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Revisar y controlar el cumplimiento del programa de fabricación diaria, semanal y mensual. 

 Verificar control de calidad e indicadores de seguimiento y control de las fabricaciones 

 Elaborar plan de contingencia. 

 Gestionar, diseñar y desarrollar el área de fabricación aplicando mejora continua buscando 

eficiencia operativa y bajos costos. 

 Coordinar el Plan de Mantenimiento mensual de infraestructura, máquinas y equipos del 

área. 

 Coordinar con las demás áreas los requerimientos necesarios para una fabricación eficaz y 

eficiente. 

 Analizar los resultados de las fabricaciones y tomar las decisiones buscando un óptimo 

aprovechamiento del personal y los recursos. 

 Controlar el abastecimiento de materiales. 
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x) Líder de SSOMA 

I. NOMBRE DEL PUESTO: LIDER DE SSOMA 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Nivel de coordinación: Supervisores y todo el personal de operaciones. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, Mecánica, Minas o 

afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando en puestos similares 

Formación o 

conocimientos: 

 Conocimientos en medio ambiente, Conocimiento del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, Curso de 

especialización en prevención de riesgos, investigación de 

incidentes, legislación aplicable, respuesta a emergencias y 

Conocimiento en primeros auxilios. 

 Manejo de Office nivel Avanzado. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Trabajo en equipo, comunicación 

efectiva, perceptivo, organización. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Difundir y hace cumplir los compromisos de la política y el reglamento interno de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente de la empresa. 

 Instruir sobre temas ambientales, seguridad y salud ocupacional, mediante charlas de 5 

minutos a todo el personal que labora en el campo de trabajo. 

 Identifica los peligros/aspectos ambientales y evalúa los riesgos/impactos ambientales en el 

área de trabajo y las instalaciones donde se brindarán servicios. 

 Verifica el registro correcto de los procedimientos escritos de trabajo, así como también 

supervisa de manera permanente los grupos de trabajo. 

 Realiza las inspecciones según programa anual de inspecciones.  

 Investiga los accidentes e incidentes ambientales ocurridos dentro del área de trabajo y 

reporta a las personas competentes. 

 Evalúa los incidentes ocurridos dentro del área de trabajo, para posteriormente tomar las 

acciones correctivas. 

 Reporta los actos y condiciones sub estándares en el área de trabajo y toma las medidas 

correctivas en el momento adecuado y elabora planes de acción para su cumplimiento. 

 Evalúa y verifica el uso correcto de los equipos de protección personal para cada trabajador 

según la labor y el área donde desempeñara. 

 Verificar el cumplimiento de los IPERC base y continuo como herramientas para el control 

de riesgos. 

 Elaborar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de los controles 

ambientales comprometidos en el mencionado documento. 
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 Cumplir con el programa de capacitaciones de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 Realizar el seguimiento a los objetivos y metas ambientales y reportar los cuasi accidentes 

ambientales e incidentes ambientales. 

 Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo (PET's) y uso adecuado del EPP. 

 Capacitar al personal sobre los peligros/riesgos asociados a su labor. 

 Analizar la causa raíz de los reportes de observaciones/incidentes para la aplicación de 

acción correctiva. 

 Verificar que las instalaciones, equipos, herramientas y materiales cumplan con los 

estándares establecidos en las normas/procedimientos. 

 Dirigir la respuesta inmediata ante una emergencia. 

 Supervisar permanentemente actividades que representen riesgo, detener las operaciones 

hasta su control. 

 Cumplir con las acciones derivadas de la investigación de incidentes, inspecciones, 

auditorias, etc.  

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 

y) Control de Calidad 

I. NOMBRE DEL PUESTO: CONTROL DE CALIDAD 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Nivel de coordinación: Planeamiento, Líder de Planta, Gerencia de Operaciones 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller / Licenciado / Titulado de las carreras de Ingeniería 

Industrial, Mecánica, Materiales, Mecánica Eléctrica o afines. 

Experiencia: 02 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Conocimientos de las Normas ASTM aplicables al rubro de la 

empresa, Conocimiento en normas y estándares de control de 

calidad de obras civiles, mecánicas y HDPE (polietileno). 

 Manejo de Office a nivel Intermedio 

Habilidades: 
Liderazgo, Colaboración e Influencia, Planificación, Trabajo en 

equipo, Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Realizar el seguimiento de la obra, verificando los estándares de calidad acordados con el 

cliente. 

 Realizar el Plan de Puntos de Inspección (Aseguramiento y control de calidad) de las obras 

civiles y mecánicas a su cargo. 

 Validar la correcta fuente y estado de los materiales a emplearse en las obras, verificando 

sus certificados de calidad. 

 Realizar el control de calidad de las obras, asegurándose de la correcta toma de muestras y 

ejecución de las pruebas en laboratorios externos. 

 Asegurar que todos los protocolos derivados del Plan de Puntos de Inspección hayan sido 

desarrollados y se encuentren dentro de los límites esperados. 

 Gestionar la calibración y verificación de equipos de medición que se utilizan en los 

proyectos. 

 

z) Asistente de Gerencia 

I. NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENCIA DE GERENCIA 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial, administración, 

Mecánica o carreras afines. 

Experiencia: 01 año desempeñando un cargo similar 

Formación o 

conocimientos: 

 Conocimientos en Gestión de calidad, Conocimientos en 

Seguridad y salud ocupacional, Conocimientos en medio 

ambiente y Gestión de Proyectos 

 Microsoft Office a nivel Intermedio. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Gestión de Procesos, 

proactividad, Planificación, Trabajo en equipo, Comunicación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Apoyo en la gestión de Gerencia General y llevar el control de la agenda de la Gerencia 

General.  

 Apoyo en las actividades administrativas, logística, almacén y planeamiento. 

 Seguimiento del estado del avance de los proyectos. 

 Apoyo en la gestión del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Realizar actividades que le sean asignadas por el Gerente General. 
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aa) Asesor Legal / Asesor Laboral 

I. NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR LEGAL / ASESOR LABORAL 

Área: Legal 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas y todo el personal de la empresa. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: Maestría o Titulado en la carrera de Derecho. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Maestría, Diplomado o Especialización en Derecho Laboral, 

Conocimientos en Derecho Procesal Civil, Derecho 

Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Financiero y 

Contractual; Conocimiento sobre reglamento, aspectos legales 

y normativos de Instituciones Financieras y Conocimiento del 

sistema Cooperativo y Financiero. 

 Manejo de Office a nivel intermedio. 

Habilidades: Capacidad de negociación, litigio y proactivo. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Preparación y asistencia a conciliaciones, comparecencias y audiencias ante Mintra, Sunafil 

y Poder Judicial. 

 Asumir la defensa de los procesos y procedimientos laborales de la empresa. 

 Atención de inspecciones de trabajo y verificaciones. 

 Asesoramiento integral en normativa laboral. 

 Realización de informes del status de las diligencias realizadas 

 Garantizar la óptima gestión del talento humano para el cumplimiento del planeamiento 

estratégico y lineamientos corporativos. 

 Supervisar la correcta administración de personal, de acuerdo a las políticas internas y la 

Legislación Laboral vigente. 

 Supervisar la correcta gestión y ejecución de los procesos de Desarrollo Humano. 

 

bb) Representante SGC 

I. NOMBRE DEL PUESTO: REPRESENTANTE DE SGC 

Área: Sistemas de Gestión de Calidad 

Jefe Inmediato: Gerente General 
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Nivel de coordinación: Todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 

Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial, Administración o 

carreras afines. Con conocimientos en implementación y 

auditoria de la Norma ISO 9001:2015. 

Experiencia: 
01 año de experiencia en dirección, supervisión de sistemas de 

gestión o coordinadora de sistemas de gestión de procesos 

Formación o 

conocimientos: 

 Cursos y conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad e 

Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. 

 Conocimiento de herramientas de calidad, gestión por 

procesos, mejora continua. 

 Conocimiento en Gestión de Proyectos. 

 Conocimiento en Office a nivel usuario. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, Comunicación efectiva, Planeación y 

organización, Liderazgo, Proactividad, Trabajo bajo presión. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificar, implementar, mejorar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma Internacional ISO 9001:2015. 

 Planificar y ejecutar, coordinando con los puestos de jefatura, temas vinculados con el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Verificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Promover, implementar y darle seguimiento al desarrollo de las actividades mediante el 

enfoque por procesos. 

 Promover en enfoque al cliente, así como también el compromiso y cumplimiento de los 

requisitos y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma 

Internacional ISO 9001:2015. 

 Implementación de un Sistema de Documentos, para el registro y control de documentos de 

toda la empresa y lo que respecta al Sistema de Gestión de Calidad. 

 Programar y coordinar reuniones de Revisión por la Dirección. 

 Elaborar el Programa Anual de Auditorías en coordinación con la Gerencia. 

 Seguimiento y control de quejas y reclamos, la satisfacción del cliente, las salidas no 

conformes y las acciones correctivas. 

 Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

 

cc) Gestión Documentario 

I. NOMBRE DEL PUESTO: GESTION DOCUMENTARIO 

Área: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Nivel de coordinación: Jefatura de todas las áreas 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 
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Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Administración o afines. 

Experiencia: 03 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado o Especialización en Gestión Documental y Archivo 

de documentos. 

 Manejo de Office a nivel Avanzado, Conocimiento en 

SharePoint, Aconex o Herramientas de Gestión de 

Documentos, Manejo de AutoCad, MS Project, Primavera P6 

Habilidades: 
Liderazgo, Proactividad, Colaboración, Planificación, Organización, 

Trabajo en equipo, Comunicación asertiva, Trabajo bajo presión. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Identificar los cambios y estado actual de los documentos derivados del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren 

disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. 

 Identificar los documentos de origen externo controlando su distribución. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 Revisar, Clasificar, Archivar, y Respaldar los documentos y registros. 

 Asistir a las reuniones de revisión por la dirección y del equipo de calidad. 

 Recopilar las minutas de los temas tratados en las reuniones. 

 Dar a conocer al resto de los integrantes del departamento los asuntos tratados en 

reuniones. 

 Participar en actividades encomendadas dentro del comité de calidad. 

 Participar en la documentación y archivos de la información solicitada por la Norma ISO 

9001:2015. 

 Realizar las Actividades que el director o jefe inmediato le asigne para cumplir los objetivos 

del área. 

 

dd) Supervisor de Ingeniería 

I. NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE INGENIERÍA 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Nivel de coordinación: 
Planeamiento, Logística, Gerencia Administrativa, Costos y 

Presupuestos. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 
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Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Mecánica, 

Mecánica Eléctrica o afines. 

Experiencia: 04 años desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Cursos o diplomado en Gestión de Proyectos basado en las 

prácticas del PMI, diseño o desarrollo de ingeniería de detalle 

de equipos, sistemas, estructuras y tuberías. 

 Manejo de Office nivel Avanzado, Autocad, Tekla. 

Habilidades: 
Proactividad, Capacidad de análisis, Planificación, Trabajo en 

equipo, Comunicación asertiva. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Elaboración de ingeniería de diseño y de detalle y plasmarlos en planos y documentos 

técnicos. 

 Especialista en obras mecánicas con capacidad técnica y experiencia en consultoría y 

ejecución de obras como plantas concentradoras, fajas transportadoras, sistemas de 

bombeo, chancado, molienda, etc, para proponer soluciones adecuadas a los diferentes 

problemas constructivos que se puedan presentar. 

 Capacidad para captar los requisitos del usuario y plantearlos en alcances con la mejor 

solución tanto técnica como económica, revisión de expedientes de la especialidad, 

identificar observaciones y plantear soluciones a las mismas. 

 Planificación y organización del equipo de trabajo para la ejecución y revisión de Ingeniería.  

 Establecer procedimientos y mecanismos para la Planificación, ejecución y control de 

ingeniería. 

 Diseño Mecánico, de estructuras y procesos. 

 Participar en la mejora de Sistemas de Gestión de Calidad. 

 Aplicar conocimiento de Reglamento Nacional de Edificaciones y normas nacionales e 

internacionales aplicables a la especialidad. 

 

ee) Comprador 

I. NOMBRE DEL PUESTO: COMPRADOR 

Área: Logística 

Jefe Inmediato: Gerente Logística 

Nivel de coordinación: Líder de Ingeniería, Planeamiento, Gerencia Logística 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Técnico, Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería 

Industrial, Mecánica, Administración o afines. 
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Experiencia: 01 año desempeñando cargos similares 

Formación o 

conocimientos: 

 Capacitaciones en gestión de inventarios, compras, 

Importaciones y/o comercio  

 exterior 

 Ingles a nivel Intermedio y Microsoft Office a nivel intermedio. 

Habilidades: Comunicación asertiva, Capacidad de Negociación. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Elaborar y Tramitar órdenes de compra de materiales e importaciones, pago a proveedores 

y reclamos ante los proveedores. 

 Efectuar y distribuir compras. 

 Controlar y realizar seguimiento de órdenes de compra, cotizaciones recibidas y de 

proveedores. 

 Asistir y apoyar en la preparación de documentos para las importaciones. 

 Identificar la rotación de los inventarios inmovilizados. 

 

ff) Almacenero 

I. NOMBRE DEL PUESTO: ALMACENERO 

Área: Logística 

Jefe Inmediato: Gerente Logística 

Nivel de coordinación: 
Líder de Almacén, Supervisores de ingeniería, Planeamiento y 

control. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: Técnico Mecánica, Administración o afines. 

Experiencia: 01 año desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 
 Manejo de Office nivel usuario 

Habilidades: Organización, Comunicación asertiva, Proactivdad. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
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 Recepcionar para su cuidado y protección los materiales, equipos, herramientas y 

suministros: materias primas, materiales parcialmente trabajados, productos terminados, y 

piezas y suministros para el proyecto. 

 Hacerse cargo de los materiales, equipos y herramientas que se necesitan para el proyecto. 

 Mantener el almacén de proyecto limpio y en orden. 

 Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto la cantidad como su buen 

estado. 

 

gg) Asistente Social 

I. NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTA SOCIAL 

Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativa y Finanzas 

Nivel de coordinación: 
Líder de Recursos Humanos, Administrador de Obra, Asesor Legal, 

Psicología. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: Bachiller o Titulado de las carreras de Trabajo Social. 

Experiencia: 01 año desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado o Especialización en Gestión de Recursos 

Humanos, Responsabilidad Social Empresarial y Actualización 

en Temas de Asistencias Social. 

 Manejo de Office a nivel de usuario. 

Habilidades: 
Liderazgo, Gestión de Personas, Colaboración e Influencia, 

Trabajo en equipo, Comunicación asertiva. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Gestionar y ejecutar programas de bienestar social para los colaboradores 

 Realizar prestaciones sociales requeridas. 

 Brindar la orientación a los colaboradores de la empresa respecto a seguros, atenciones 

médicas y prestaciones de servicio de EsSalud. 

 Coordinar actividades de Integración y reconocimiento en los proyectos de la empresa. 

 Atención de casos sociales. 

 Realizar el seguimiento médico a los colaboradores de la empresa en coordinación con el 

área SSOMA. 

 Preparar los reportes necesarios para la Gerencia respecto a los descansos médicos. 
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hh) Psicología  

I. NOMBRE DEL PUESTO: PSICOLOGÍA 

Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativa y Finanzas 

Nivel de coordinación: Líder de Recursos Humanos, Administrador de Obra. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: Bachiller o Titulado de la carrera de Psicología 

Experiencia: 01 año desempeñando cargos similares. 

Formación o 

conocimientos: 

 Diplomado o Especialización en Psicología Laboral. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio. 

Habilidades: 
Comunicación Asertiva, Responsabilidad, Compromiso, Empatía, 

Liderazgo y Sensibilidad Social. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Efectuar los exámenes psicológicos según formatos establecidos por los clientes o la 

empresa. 

 Revisar, innovar, mejorar las herramientas psicológicas que se usan en cada proyecto. 

 Cumplir los indicadores y objetivos que se le asignen. 

 Asegurar el correcto cumplimiento de los protocolos de cada paciente. 

 Registrar al sistema, el diagnóstico del evaluado. 

 

ii) Asistente de RRHH 

I. NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Líder de RRHH 

Nivel de coordinación: 
Gerencia Administrativa, Gerencia de Proyectos, Gerencia de 

Obra, Administrador de Obra, Administrador de Contratos. 

II. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación: 
Bachiller o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Relaciones Industriales, Psicología o carreras afines. 

Experiencia: 01 año desempeñando cargos similares. 
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Formación o 

conocimientos: 

 Maestría en Gestión de Recursos Humanos, Capacitaciones, 

Cursos, Talleres o diplomados en gestión de recursos 

humanos, administración de personal y liderazgo. 

 Ingles a nivel Intermedio y manejo de Microsoft Office a nivel 

avanzado. 

Habilidades: 
Planificación, Organización, habilidad perceptiva, proactivo, trabajo 

en equipo y comunicación efectiva. 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Elaborar la planilla de la empresa considerando movimientos, asistencia, puntualidad, 

vacaciones y licencias, los contratos de trabajo, los seguros, aportaciones y retenciones, 

deudas contraídas con terceros. Determinar las provisiones mensuales de las vacaciones, 

gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, entre otros aspectos cumpliendo 

las normativas de los entes reguladores; coordinar programas de bienestar. 

 Elaborar la distribución y registro de descuentos por licencia sin goce de haber, adelanto de 

sueldo por salud, EPS, convenios con terceros, prestamos administrativos y por 

capacitaciones detallada por cada establecimiento. 

 Registrar y efectuar el pago de forma mensual de la planilla electrónica. 

 Brindar la información oportuna para la elaboración de la declaración mensual de AFP. 

 Realizar el tareo mensual de asistencia del personal de planta. 

 Enviar la información de pago de impuestos, planilla de remuneraciones, vacaciones, CTS, 

gratificaciones entre otras al departamento de contabilidad para la contabilización y 

aplicación. 

 Ejecutar las transferencias bancarias y/o desembolsos a los trabajadores a las respectivas 

entidades financieras, así como coordinar con Finanzas la disposición de fondos. 

 Realizar otras labores que le sean asignadas por el líder del área dentro del ámbito de 

responsabilidades. 

 Registra los accidentes de trabajos, enfermedades ocupacionales, incidentes y se plantea 

medidas correctivas, exámenes médicos, indicciones, capacitaciones, inspecciones y 

estadísticas. 

 Realizar la gestión y efectuar el requerimiento de personal de los proyectos de la empresa a 

fin de realizar el reclutamiento, selección, contratación, entrevistas e inducción del personal. 

 Proyectar las sanciones administrativas a que dieran lugar (suspensión o despido), 

efectuando su procesamiento dentro de los plazos establecidos en el Reglamento Interno 

de Trabajo, Régimen Disciplinario y normatividad vigente. 
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INGENIERÍA MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Cliente: Fecha de Modificación: 

Ítem PROCESO 
LO QUE SE VA A 

COMUNICAR 

FECHA EN LA QUE 
SE REALIZA LA 
COMUNICACIÓN 

PERSONA QUE 
RECIBIRÁ LA 

COMUNICACIÓN 

MEDIO O FORMA 
DE 

COMUNICACIÓN 

PERSONA QUE 
REALIZA LA 

COMUNICACIÓN 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Rev 0 / 31.03.2021 
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IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

ITEM PAG. DESCRIPCIÓN LEVANTADO 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y/o parámetros generales para la elaboración, codificación y 

control de documentos presentados por IMCO SERVICIOS SAC para el proyecto 

RECEPCION HUDBAY Y CONEXIÓN AL SISTEMA C-2 – cliente TISUR 

2. ALCANCE 

Asegurar que Contratista y Supervisión, cumplan con estándares de calidad en la entrega de 

documentos contractuales, comerciales, generales, técnicos y planos.  Asimismo, estos 

puedan ser identificados, respaldados, reutilizados y distribuidos para los fines que sean 

necesarios 

3. CORRESPONDENCIA 

3.1 Comunicaciones Formales 

Toda documentación que tienda ser motivo de cambios, actualizaciones, rectificaciones o 

ratificaciones de condiciones contractuales, tanto por TISUR, Contratista y Supervisión, 

deberán ser presentadas a través de una nota de envío, se establece el Transmittal como 

medio de comunicación oficial, el cual es un documento codificado y firmado. 

3.2 Comunicaciones Informales 

Para efectos de agilizar y facilitar la comunicación entre las partes, tanto TISUR, 

CONTRATISTA y SUPERVISIÓN; se establece el intercambio de documentación técnica vía 

correo electrónico, etc., de temas técnicos por definición de la ingeniería, especificación de 

componentes, etc.  Todas estas comunicaciones deberán ser dirigido a la lista de Distribución 

(Matriz de comunicaciones) con copia al correo mquisocala@imcoperu.com para efectos de 

resguardar toda comunicación recibida 

3.3 Designaciones 

Para efectos de comunicaciones el CONTRATISTA y SUPERVISIÓN, deben entregar una 

matriz de comunicaciones indicando: nombres, cargo, email, teléfono. 
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Este documento deberá ser emitido por medio de la nota oficial de envío “Transmittal”. 

4. DOCUMENTACIÓN TECNICA 

A continuación, se describe el manejo y la disposición que debe tener la documentación que 

elaboren CONTRATISTAS y SUPERVISIÓN 

4.1 Inicio 

El CONTRATISTA, debe tener un listado de entregables de acuerdo al alcance y estructura 

EDT del proyecto. 

Este deberá contener como mínimo código, revisión, descripción, disciplina y tipo de 

entregable (carta, rfi’s, planos, reportes, etc) 

4.2 Tamaño de los documentos 

Todos los planos e información técnica emitida por el CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, tanto 

digital como física, deben ser según tamaños y normativas de presentación indicados en las 

Normas IRAM (Instituto de Normalización y Certificación). 

Los entregables técnicos (especificaciones, hojas de datos, informes, listados, memorias 

técnicas, lista de Equipos, etc.), deberán ser confeccionados en tamaño A4. 

Los planos, croquis, isométricos, esquemas, cronogramas, deben ser confeccionados en 

tamaño (A3, A2, A1, A0) y serán presentados doblados (con orejas) en tamaño A4. 

Los planos, catálogos e información técnica provenientes de proveedores se presentarán en 

el tamaño más aproximado. 

4.3 Presentación de la documentación 

La documentación presentada en formato A4 se elaborará en hojas con el encuadramiento, 

rótulo, datos y distribución utilizados en la presente especificación, de acuerdo a plantillas 

proporcionadas. 
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4.4 Archivos digitales 

Toda la documentación a elaborarse en el proyecto, deberá ser confeccionada en archivo 

digital el cual permita su fácil actualización y reproducción. Sólo en casos excepcionales.  Por 

ejemplo: Solo Lectura, Escaneados, encriptados, etc. 

Se considera como medios de transferencia válidos de archivos digitales lo siguientes: FTP, 

Intranet u otros aplicativos webs autorizados por TISUR (DropBox, Google Drive, etc.), 

respaldado por la nota de envío “Transmittal” respetando la matriz de comunicaciones 

establecida. 

4.5 Versiones de software 

La versión de los Software principales sin ser limitativos a utilizar en este Proyecto son los 

siguientes: 

 Microsoft Office 2007 

 AutoCAD 2010 

 Primavera 2007 

 Microsoft Project 2010 

 Adobe Acrobat 9 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5.1 Responsabilidades 

El Coordinador de Proyecto y el Coordinador del Área de Control Documentario son 

responsables de verificar que todos los requerimientos establecidos en el presente instructivo 

sean respetados durante la ejecución del proyecto. 

Control Documentario es el responsable de revisar la parte de forma de la documentación 

entregada. 
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El Coordinador de Disciplina es el responsable de revisar la parte técnica o contractual de la 

documentación entregada. 

5.2 Propósitos de emisiones 

Las Clases Propósitos de emisión de documentos para revisión al Cliente (TISUR) deben 

tener los parámetros siguientes: 

5.2.1 Razón de envío de transmittal 

A Emitido para coordinación interna (CONTRATISTA) 

B Emitido para Revisión (TISUR, SUPERVISION) 

INF Emitido para Información 

ANU Para Anulación 

 

5.3 Estado de documentos 

Los Propósitos de retorno de documentos revisados y emitidos por el SHP deben tener los 

parámetros siguientes: 

A APROBADO Documento aprobado 

AW 

APROBADO 

CON 

COMENTARIOS 

Documentos pre aprobados para Emisión Final, una vez 

subsanadas las observaciones se podrá emitir la revisión 

Final en Revisión Numérica 

C NO PROCEDE Corregir y emitir nuevamente en una siguiente revision. 

D 

REVISADO 

PARA 

INFORMACION Documento emitido para Información (Revision numérica) 

E ANULADO Documento Anulado 

 

6. CODIFICACION DE PLANOS Y DOCUMETOS 

Toda documentación a desarrollarse para el proyecto, deben identificarse de acuerdo a la 

siguiente codificación: 

Para denominar e identificar al Cliente en las codificaciones según sea el caso será:  

TISUR (Terminal Internacional del Sur S.A.) 
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Para denominar e identificar al contratista esta debe elegir como máximo 05 siglas, en este 

caso. 

IMCO (Ingeniería Mantenimiento Construcción y Servicios SAC) 

6.1 Documentos técnicos y plano 

 

CLIENTE / 

CONTRATISTA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
DISCIPLINA 

CORRELATIVO 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

 

 

XXXX X XX XXXX 

 

 CLIENTE / CONTRATISTA: Corresponde a los caracteres para identificar a la empresa 

a la que va dirigido el documento. 

 DISCIPLINA: Indica la Especialidad / Disciplina del proyecto según la estructura del nivel 

3 de codificación de documentos. Ver IMCO-G-CD-LTG-0001 – Estructura Codificación 

Documentos Y Planos. 

 TIPO DE DOCUMENTO: Nos indica el tipo de documento del proyecto según la estructura 

del nivel 4 de codificación de documentos. Ver SHP ver IMCO-G-CD-LTG-0001 – 

Estructura Codificación Documentos Y Planos 

 CORRELATIVO: Los cuatro dígitos corresponden al número correlativo el cual será 

proporcionado por el área de control documentario.  
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 REVISIÓN: Para planos y documentos en proceso de revisión, el estado de revisión será 

colocado en la celda correspondiente indicada en el plano. 

Esta identificación no es parte del código del documento. 

El estatus de la revisión no es parte del código del documento. 

El documento para Construcción, As built, Para información tendrá como mínimo la revisión 

0 (cero).  

Para la codificación de los planos, se seguirá la misma estructura de BISA, la cual se 

encuentra en los planos entregados por TISUR. 

Ejemplo: IMCO-PETS-F-001_0 

IMCO:  IMCO SERVICIOS SAC 

PETS: Tipo de documento. 

F: Disciplina, Procesos. 

0001:  Número del documento 

 

6.2 Codificación de RFI’s 

 

CONTRATISTA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
DISCIPLINA CORRELATIVA 

  

 

 

IMCO RFI XXXX XXXX 
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6.3 Codificación de actas 

 

CONTRATISTA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

DISCIPLINA 
CORRELATIVA 

  

 

 

IMCO ACT XXXX XXXX 

NOTA: La codificación de las actas, puede variar de acuerdo a coordinaciones iniciales 

del proyecto 

 

6.4 Documentos generales y contractuales 

Los documentos generales y contractuales deben poseer el código de contrato proporcionado 

por TISUR y deberá ser codificado de acuerdo a la siguiente estructura. 

CONTRATISTA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
DISCIPLINA CORRELATIVA 

  

 

 

IMCO XXXX XXXX XXXX 
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6.5 Codificación del listado de entregables 

 

CLIENTE / 

CONTRATISTA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
DISCIPLINA 

CORRELATIVO 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

 

 

XXXX LTG CD XXXX 

 

7. INDICE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

7.1 Revisiones alfabéticas 

Los documentos a emitir por el contratista en revisiones alfabéticas tienen que cumplir con lo 

siguiente: 

 Revisión “A” – revisión Interna del CONTRATISTA. 

 Revisión “B, C, D, etc.” – revisiones emitidas para aprobación de TISUR. 

7.2 Revisiones numéricas 

Los documentos a emitir por el contratista en revisiones numéricas tienen que cumplir con lo 

siguiente: 

 Revisión 0 – Solo Pasaran a 0 (Cero), aquellos documentos devueltos por TISUR en 

grado de Aprobado (APR) y Aprobado con Comentarios (ACC) una vez levantadas las 

observaciones. 

 Revisiones (1, 2, 3, etc.) - Documentos con modificaciones por TISUR por cambios de 

Ingeniería, Procura, actualizaciones, etc. 
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Nota: Toda emisión de documentación final deberá superar la revisión alfabética y finalizar 

en revisión numérica.  Los Documentos Contractual como Cartas, Valorizaciones, etc., deben 

emitirse con Revisión 0. 

8. GESTION DE LEVNTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

Todo documento o Planos deberá evidenciar las revisiones por las que transcurre hasta su 

aprobación. 

8.1 Gestión de levantamiento de observaciones en planos 

Todo plano que requiera seguimiento tendrá que evidenciar las revisiones por la que 

transcurre hasta su aprobación final, todas las observaciones realizadas deberán plasmarse 

en el control de cambios. 

A partir de la Revisión 0, las revisiones deben ser evidenciadas con una nube en el lugar 

donde se realizó dicha modificación, la nube deberá abarcar única y exclusivamente la zona 

en donde se realizó el cambio. 

La nube podría contener un triángulo, con un número o una letra centrada y en mayúsculas, 

en donde se indique la revisión sobre la cual se ha hecho el cambio. Por ejemplo, un plano 

que, pasa a revisión 1 con cambios hechos a la revisión 0, se debería agregar lo siguiente: 
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8.2 Gestión de levantamiento de observaciones en documentos 

Todo documento que requiera seguimiento tendrá que evidenciar las revisiones por la que 

transcurre hasta su aprobación final, todas las observaciones realizadas deberán plasmarse 

en el control de cambios. 

 ÍTEM: debe indicar el punto donde se encuentra la observación a levantar. 

 PÁG.: Numero de página donde se encuentra la observación. 

 OBSERVACIÓN: Descripción de lo comentado 

 LEVANTADO: Indica el Estado de la observación. 

 DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN: Es la explicación del estado de Observación. 

Para el levantamiento de observaciones se tendrá 12 horas por área, según el flujograma 

siguiente: 
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9. CODIFICACION DE PLANOS 

La CONTRATISTA debe incluir un listado de los entregables, codificado según la estructura 

ya mencionada. 

10. PROTOCOLOS DE FIRMAS Y SELLOS DEL CONTRATISTA 

La validación de documentos y planos emitidos por el contratista para construcción, deberán 

de estar sellados y firmados por los ingenieros de la disciplina responsables de la elaboración 

de cada uno de los entregables. El sello y firma corresponderá al registrado de manera 

vigente en el Colegio de Ingenieros del Perú. Las entregas físicas y electrónicas de los planos 

y documentos emitidos para construcción, enviados a control documentario de TISUR, 

incluirán el sello y firma del profesional descrito en la parte precedente. Este protocolo solo 

excluye a los entregables emitidos en su formato nativo. 

11. ENVÍO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 Vía Correo Electrónico: Toda emisión debe ser dirigido de acuerdo a la matriz de 

comunicaciones con copia a mquisocala@imcoperu.com y debe mantener la siguiente 

estructura: 

Asunto: Nro. Transmittal Emitido + Descripción  

Ejemplo: 

 

  

 Entrega Digital: Todo envío digital debe ser por medio de la nota de envío “Transmittal”. 

Los Adjuntos deben ser enviados en formato PDF y/o archivos Nativos (DWG, XLS, DOC, 

etc.).  

mailto:mquisocala@imcoperu.com
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Así mismo, el transmittal debe ser devuelto firmado y/o sellado como señal de recepción; 

en caso exista observaciones y/o errores en la emisión; el emisor deberá subsanar dentro 

de las 48 horas, caso contrario se procederá a emitir el transmittal RECHAZADO salvo 

coordinaciones internas. 

NOTA: Toda documentación emitida digitalmente para revisión/Aprobación o Emisión 

Final en formato PDF, debe ser un único archivo digital sin Anexos Separados. 

 Entrega Física: Toda entrega física y/o impresa, debe ser de acuerdo a lo estipulado al 

inicio del proyecto.  Por defecto 02 copias físicas originales. Las impresiones de los 

entregables deben ser de acuerdo al tamaño original de cada entregable. 

NOTA: Para la entrega final se debe considerar las copias físicas y copias digitales 

incluyendo la versión nativa de cada documentación generada en el proyecto. 

12. REFERENCIAS 

IMCO-LTG-CD-0001 – Estructura Codificación Documentos Y Planos. 
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ESTRUCTURA DE CODIFICACION DE DOCUMENTOS Y PLANOS 

 

 NIVEL 1 3 ULTIMOS DIGITOS DE OTI, OTA, OSI  

ID CODIGO DESCRIPCION   

OSI, OTA, OTI 

1 OSI1900154 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DUCTOS DE COLECCIÓN EN PLANTA DE CAL C1   

2 OSI1900218 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE SKIRTING E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS   

3 OSI1900237 SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTOS DC?165 Y DC?195 - C2   

4 OSI1900260 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DETERIORADAS C1 - ESPESADOR DE CU Y FILTROS   

5 OSI1900264 SERVICIO DE CAMBIO PERNO POSICIÓN 3 CHANCADORA PRIMARIA HIDRO   

6 OSI1900265 SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CASETAS EN EL TR018 Y TR028   

7 OSI1900302 SERVICIO DE REPARACION TANQUE 9 MATARANI   

8 OSI1900331 
SERVICIO DE RETIRO Y MODIFCACIÓN DE INSTALACIONES POR INTERFERENCIAS DE MONTAJE DE BALANZAS EN 
CV013 Y CV023 - C2   

9 OSI1900373 SERVICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO   

10 OSI1900404 SERVICIO DE OBRAS ELECTROMECANICAS P/AUTOMATIZACIÓN DE PIEZOMETROS PAD 4B   

11 OSI1900442 SERVICIO DE TRABAJOS DE MODIFICACIÓN DE CAJONES DE ALMACENAMIENTO DE POLVO FINO CH-C2   

12 OSI1900447 
SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y REEMPLAZO DE PERFILES EN ESTRUCTURA DE SOPORTEDE TUBERIAS DE 
DESCARGA DE UF EN ESPESADORES DE RELAVES   

13 OSI1900451 
SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE BOMBEO PARA MONITORES DE AGUA DE LIMPIEZA EN 
POZA DE COCHA   

14 OSI1900478 SERVICIO DE TENDIDO DE CABLES PANELES HMI TR?018028 C2   

15 OSI1900548 SERVICIO DE DESMONTAJE SISTEMA DE CAVITACION COBRE C2, TRASLADO Y MONTAJE DE BOMBA   

16 OSI1900580 SERVICIO DE REPARACION DE ESTRUCTURA DE ZARANDAS C1   

17 OSI1900604 SERVICIO DE UPGRADE BOMBA PP?661   

18 OSI1900654 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLATAFORMAS EN LA CV015 Y CV025   

19 OSI1900664 MANTENIMIENTO DE ENROLLADOR DE FAJAS BELT WINDER - C2   

20 OSI1900667 SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE MANIFOLD DE 20 - TANQUES PROCESO C1   
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21 OSI1900685 SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE REFORZAMIENTO PARA EXTENSION DE VIGA MONORRIEL   

22 OSI1900728 SERVICIO DE MODIFICACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE CHANCADO PRIMARIO   

23 OSI1900790 SERVICIO DE SERVICIO DE MANEJO DE MATERIALES   

24 OSI1900799 SERVICIO DE FABRICACION DE SPOOL AGUA RECUPERADA   

25 OSI1900841 SERVICIO TRABAJOS PREVIOS PARA CAMBIO DE ESTATOR MB301   

26 OSI1900842 SERVICIO INSTALACION DE STRAIN GAUGES EN C2, C1 E HIDRO   

27 OSI1900862 SERVICIO DE MEJORAS WASH BOX CV17/27   

28 OSI1900864 SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE TECHOS EN BOCATOMA PS1A/1B   

29 OSI1900877 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CAMARA FRIGORIFICA ALM 3   

30 OSI1900879 SERVICIO DE REPARACION DE MESA DE POLINES Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO   

31 OSI1900880 SERVICIO DE INSTALACION DE BARANDAS PARA OPEN HOLE EN NIDOS DE CICLONES   

32 OSI2000014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS FIJAS Y MOVILES DE HORNO   

33 OSI2000036 SERVICIO DE INSTALACIÓN MANHOLES CAJONES DISIPADORES   

34 OSI2000037 SERVICIO DE INST ACC A TECHOS CUARTOS DE CONTROL CR01 Y CR02   

35 OSI2000039 SERVICIO DE ENSAMBLAJE DE PLATAFORMAS Y ESCALERAS EN TANQUES DE 55M3 - PDW   

36 OSI2000040 SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA E INSTALACION DE CAMARAS DE MONITOREO   

37 OSI2000043 SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO ALM2   

38 OSI2000055 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE IZAJE DE CONTRAPESOS FAJAS CV15; CV25 Y CV18   

39 OSI2000067 REPARACIÓN DE ZARANDA HÚMEDA 12X28 2878 DE SC101 - C2   

40 OSI2000068 SERVICIO DE RECTIFICADO DE PORTA HERRAMIENTA   

41 OSI2000070 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA CAMBIO DE POLEAS FASE VI   

42 OSI2000080 SERVICIO DE MODIFICACIONES EN CUARTO DE CONTROL DE MOLINOS C2   

43 OSI2000081 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS PARA LOS PUENTES GRUA EN C2   

44 OSI2000082 SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MONORRIELES ML 201, ML 401   

45 OSI2000096 CAMBIO DE RODAMIENTO DERECHO POLEA #2 CV002   

46 OSI2000103 SERVICIO DE MONTAJE DE MONORRIELES ML?301 Y ML?501   

47 OSI2000105 SERVICIO DE TRABAJOS PREVIOS PARA EL CAMBIO DEL ESTATOR DEL MOLINO DE BOLAS N°3   

48 OSI2000106 SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS DRAINAGE SYSTEM AT PRIMARY CRUSHER C1   

49 OSI2000113 SERVICIO DE PERSONAL - HORAS HOMBRE   

50 OSI2000131 C1 SERVICIO DE NIVELACION DE PLACAS Y MARCOS DEL FILTRO DE COBRE FL001   
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51 OSI2000158 SERVICIO DE AISLAMIENTO DE AGUA DE LLUVIAS MCC21   

52 OSI2000159 MATENIMIENTO PLANTA CHANCADO Y MOLINOS PLANTA CONCENTRADORA CUAJONE   

53 OSI2000164 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE LAS ESTRUTURAS DE REFORZAMIENTO DE LOS SHUTTLE HEADS   

54 OSI2000167 C1 REPARACIÓN DE ZARANDA 2500 SERIE 1970   

55 OSI2000175 POR CONCEPTO DE ALMACENAJE DE CAJONES QUELLAVECO   

56 OSI2000183 WWTP - REPARACIÓN CRIBA FINA #2 CPT HUARANGUILLO   

57 OSI2000186 
SERVICIO DE TRABAJOS DE REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIAS EN OFICINAS DE PROYECTOS 
C1   

58 OSI2000193 SERVICIO DE INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL EN CELDA COLUMNA C1   

59 OSI2000194 SERVICIO DE TRABAJOS DE TERMOFUSION Y ELECTROFUSION DE TUBERIAS DE HDPE   

60 OSI2000195 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERAS DE GATO JACKING HEADER   

61 OSI2000196 SERVICIO DE REUBICACION DE ESCALERAS EN NAVE PRINCIPAL DE ALMACEN 3   

62 OSI2000197 SERVICIO DE MONTAJE DE SPOOL Y VALVULAS PARA DIAMETROS 42, 30 Y 24   

63 OSI2000207 C2 REPARACIÓN DE BOMBA PP095, PP515, REDUCTOR PP507, PP514 Y BOTELLA CF542   

64 OSI2000209 SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA DERIVACIÓN DE AGUA   

65 OSI2000211 C1 SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIAS Y UNIONES HDP TOLVINES CV014   

66 OSI2000217 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ANCLAJES PARA ENLAINADORA DE MOLINOS   

67 OSI2000220 SERVICIO DE TRABAJOS ELECTROMECANICOS E INSTRUMENTACION PARA CTs IW PHII   

68 OSI2000222 C2 CAMBIO DE REDUCTOR PP522   

69 OSI2000225 SERVICIO DE METALIZADO AMBOS EXTREMOS DE BOMBA 8 X 6   

70 OSI2000242 HIDRO CAMBIO DE ZARANDA TYLER N°4   

71 OSI2000243 HIDRO SERVICIO DE CAMBIO DE EJE Y RODAMIENTOS DE BOCAMASAS DE ZARANDA TYLER 4   

72 OSI2000246 SERVICIO MEMORIA CALCULO SISTEMAS REMOLQUE CISTERNAS   

73 OSI2000247 SERVICIO DE DISENO MEMORIA DE CALCULO DE VIGAS DE CH II DE DESMONTAJE   

74 OSI2000251 SERVICIO DE REPARACION DE CUCHILLA   

75 OSI2000253 SERVICIO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA POR DERRAME EN ACIDUCTO MATARANI   

76 OSI2000263 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBAS Y ACCESORIOS   

77 OSI2000266 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR EN LA PTAR   

78 OSI2000270 WWTP - REPARACIÓN CRIBA GRUESA #1 CPT ALATA   

79 OSI2000272 SERVICIO DE COLOCACION DE PLANCHAS HARDOX EN PAREDES DE DUMP POCKETColocacion   

80 OSI2000279 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PINCH Y MODIFICACIÓN DE PLATAFORMA DE OPERACIÓN   



 

ANEXO 6 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA 

CODIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

Código: 
 
Rev.: 0 

 
81 OSI2000284 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GABINETE EXTRAIBLE DE 250AMP. EN MCC 480VAC ER?040   

82 OSI2000297 SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PREVENCION CONTRA COVID-19 PARADA C2   

83 OSI2000300 SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS PARA POZOS DE PRODUCCIÓN MTS   

84 OSI2000314 
SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL PROYECTO CERRO TETRA EN 10 
KV   

85 OSI2000324 REPARACION EN TALLER DE ZARANDA SECA SC014 - C2   

86 OSI2000329 MECHANICAL SERVICES 21-STRUCTURAL SERVICES(IMCO)   

87 OSI2000333 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN MINERA LAS BAMBAS   

88 OSI2000337 WWTP - REFORZAR CAJON CRIBA GRUESA #1 CPT ALATA   

89 OSI2000342 MONTAJE DE CARPA PARA COMEDOR,HABILITACION DE HABITACIONES Y TRABAJOS VARIOS   

90 OSI2000346 MONTAJE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SUBESTACIÓN C2-5710-ER-2671   

91 OSI2000352 SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN TANQUE 2742   

92 OSI2000353 SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN TANQUES 2741, 2082 Y PTAD   

93 OSI2000354 SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PTARI   

94 OSI2000355 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _ 07 DE AGOSTO - C2   

95 OSI2000360 SERVICIO DE FABRICACION DE SOPORTES PARA ALMACEN DE BOTELLAS DE OXIGENO   

96 OSI2000363 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _ 14 DE AGOSTO - C2   

97 OSI2000364 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA LAUNDER LA?010   

98 OSI2000365 SERVICIO DE CULMINACION DE TRABAJOS DE ILUMINACION EXTERIOR ALMACEN 3 PATIO 2   

99 OSI2000366 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA DE RECEPCIÓN PARA PORTABLE #5   

100 OSI2000368 SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS RFP - C2   

101 OSI2000369 SERVICIO DE CAMBIO DE FALSO PISO Y CONO DE VELOCIDAD DE CELDA DE FLOTACION   

102 OSI2000370 SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PUESTA EN MARCHA PTARDFASE II   

103 OSI2000372 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _ 21 DE AGOSTO - C2   

104 OSI2000377 SERVICIO DE AVELLANADO Y REFORZAMIENTO LINERS TOLVAS - C2   

105 OSI2000379 SERVICIO DE INSTALACION CAJERO POSICION 3 - C2   

106 OSI2000380 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA BYPASS EN LA-01 ENLOZADA   

107 OSI2000381 SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE FLUJO AL BOX BC103 LINGA   

108 OSI2000384 SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HDPE 8"- ENLOZADA   

109 OSI2000385 SERVICIO DE INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN MODULOS DE DESCANSO   

110 OSI2000387 
SERVICIO DE TRASLADO Y DISTRIBUCION DE GUARDAS FABRICADAS EN PUNTOS DE ALMACENAMIENTO 
COORDINADOS EN PLANTA SMCV   
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111 OSI2000389 SERVICIO DE MONTAJE DE CONTRAPESOS PARA ROCK BREAKER PRIMARIO C2   

112 OSI2000390 SERVICIO DE MECANIZADO DE CAP BEARING   

113 OSI2000391 SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES INTEGRAL   

114 OSI2000396 WWTP - REPARACIÓN CRIBA FINA #1 CPT HUARANGUILLO   

115 OSI2000397 SERVICIO DE MECANIZADO DE LOWER MANTLE   

116 OSI2000399 SERVICIO DE REPARACION GEOMEMBRANA Y ACOMODO TUBERIAS   

117 OSI2000401 HIDRO SERVICIO DE REPARACION DE TROMPO Y BOWL STD-2 TS-08 Y BS-05   

118 OSI2000403 REPARACION GENERAL DE 01 DE TUMBLER PARA PALA P&H MODELO 4100XPC   

119 OSI2000404 SERVICIOS DE TRABAJOS ADICIONALES EN MOLINO ML401-BY PASS C1   

120 OSI2000405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA OXIGENO HOSP. HONORIO DELGADO   

121 OSI2000407 DESMONTAJE Y MONTAJE VENTILADORES VIRON VIF220 FA730 731-HEADWORKS   

122 OSI2000408 HIDRO SERVICIO DE REPARACION TROMPO Y BOWL  SH-2 TT-06-BT-01   

123 OSI2000409 
SERVICIO DE CAMBIO DE FORROS DE LOS MOLINOS,CAMBIO DE PLANCHAS DE DESGASTE Y TRABAJOS VARIOS EN 
PLANTA CONCENTRADORA CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS DE SOUTHERN PERU EN LA UNIDAD DE 
PRODUCCION DE CUAJON   

124 OSI2000411 SERVICIO DE ACUARTELAMIENTO DE PERSONAL EN AQP   

125 OSI2000412 SERVICIO DE REPARACION DE ESTRUCTURA SOPORTE Y CAMBIO DE VIDRIOS EN   

126 OSI2000415 SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS EN VIVERO   

127 OSI2000416 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LETREROS Y MANGUERAS EN PATIO DE SOLDADURA   

128 OSI2000417 SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA Y FILTROS COMPLEJO DEPORTIVO   

129 OSI2000418 SERVICIO DE Trabajo MONTAJE DE SISTEMA DE BOMBEO DE PRUEBA EN POZOS QUEBRADITA   

130 OSI2000420 
SERVICIO DE TENDIDO Y CONEXIONADO DE FO Y LINEA DE ALIMENTACIÓN PARAAUTOMATIZACIÓN POZOS DE 
WATERING WELLS   

131 OSI2000427 SERVICIO DE FIJACION DE PLACAS EN EDIFICIO DE TRIPPER C2   

132 OSI2000428 SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES EN LINEA BYPASS PS3B   

133 OSI2000429 SERVICIO DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES   

134 OSI2000430 
SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN SANGRADO, LINEAS DE LAVADO Y MATERIALES MECANICOS - BY PASS 
C1   

135 OSI2000435 INSTALACIÓN DE SOPORTE ESCANER CV025 CHANCADO - C2   

136 OSI2000436 CORPORATIVA SERVICIO MANTENIMIENTO MISCELANEOS MECÁNICO PARA PLANTAS DE PROCESO HIDRO C1 Y C2   

137 OSI2000437 SERVICIO DE COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO DE ROCK BREAKER CR02   

138 OSI2000438 SERVICIO DE REPARACION DE FONDO DE TANQUE 1003 C1   
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139 OSI2000440 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _ 16 DE OCTUBRE - C2   

140 OSI2000441 REPARACION CICLON  GMAX33-3135 - C1 - CORE 270, 271, 272, 273, 258, 259 Y 260   

141 OSI2000442 REPARACIÓN DE BOQUILLAS DE ALIMENTACIÓN DE 10 PLACAS DE FILTROS LAROX Cu - C2   

142 OSI2000444 REPARACION DE CRIBA FINA #1 ARANCOTA   

143 OSI2000445 SERVICIO DE MONITOREO EN CULVERT 3   

144 OSI2000446 SERVICIO DE TRABAJOS MECANICOS SISTEMA DE DRENAJE CHANCADO PRIMARIO C1   

145 OSI2000448 SERVICIO DE REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LABORATORIO QUIMICO   

146 OSI2000449 SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE TECHOS PARA COLECTORES 67 Y 68 EN CHANCADO SECUNDARIO C1   

147 OSI2000450 REPARACIÓN DE BOQUILLAS DE ALIMENTACIÓN DE 12 PLACAS DE FILTROS LAROX Cu - C2   

148 OSI2000451 C1 REPARACIÓN OVERHAUL DE ZARANDA HUMEDA WS-27   

149 OSI2000452 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _ 23 DE OCTUBRE - C2   

150 OSI2000454 EVALUACION, REPARACION DE  LEVER;RLR LTCH,ASSY,85.63 LG   

151 OSI2000456 
SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS EN LOS CUARTOS DE CONTROL DE LAS CHANCADORAS 
CR-001 Y CR-002   

152 OSI2000457 SERVICIO DE REPARACION Y NIVELACION DE VIGAS CARRILERAS TRIPPER TR-018/028   

153 OSI2000458 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _ 30 DE OCTUBRE - C2   

154 OSI2000462 HIDRO SERVICIO DE REPARACION DE TROMPO Y BOWL STD-1 TS-07 Y BS-06   

155 OSI2000463 HIDRO SERVICIO DE REPARACIÓN DE TROMPO Y BOWL SH-4 TT-04 - BT-04   

156 OSI2000464 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _ 06 DE NOVIEMBRE - C2   

157 OSI2000465 SERVICIO DE INSTALACION,CONEXIÓN Y MONTAJE DE PLANTA PILOTO DE RELAVES   

158 OSI2000467 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE RECUPERACION DE MINERAL "PROFLOTE" EN CELDAS DE FLOTACION   

159 OSI2000468 SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA PAD 4B.   

160 OSI2000469 SERVICIO DE INSTALACION DE PERNO POSICION 3 CHANCADORA PRIMARIA HIDRO   

161 OSI2000470 SERVICIO DE MONTAJE DE SPOOL Y TUBERIAS DEWATERING WELLS PAD 4B.   

162 OSI2000471 SERVICIO DE TENDIDO DE CABLE UTP   

163 OSI2000472 SERVICIO DE OBRAS MECÁNICAS SISTEMA DE LIMPIEZA DE FAJAS DE LODOS   

164 OSI2000473 SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN GABINETES DE CONTROL DE BOOSTER N°5   

165 OSI2000474 SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN MOLINO ML301 - BY PASS C1   

166 OSI2000475 
SERVICIO DE CRECIMIENTO VERTICAL EN EL JACKING HEADER UNDERFLOW Y OVERFLOW PRESA DE RELAVES 
LINGA C2 Y ENLOZADA C1.   

167 OSI2000476 SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA RODILLO/MOTONIVELADORA   

168 OSI2000477 SERVICIO DE MONTAJE DE VIGAS DE REFUERZO DE PLATAFORMAS TRIPPERS TR-018 Y TR028   



 

ANEXO 6 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA 

CODIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

Código: 
 
Rev.: 0 

 
169 OSI2000478 SERVICIO DE TRASLADO DE ELEMENTO (CAJON 1600X600)   

170 OSI2000479 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _13 DE NOVIEMBRE - C2   

171 OSI2000480 SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN MOLINO ML201 - BY PASS C1   

172 OSI2000481 SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN MOLINO ML101 - BY PASS C1   

173 OSI2000482 SERVICIO DE CONSTRUCCION LINEA DE VIDA   

174 OSI2000483 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _20 DE NOVIEMBRE - C2   

175 OSI2000484 SERVICIO DE LIMPIEZA, DERIVACION DE FLUJO Y REPOSICIÓN DE BYPASS VERTEDERO PAD4B   

176 OSI2000485 SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRO MECANICOS SISTEMA DE DOSIFICACION REACTIVOS P-4000K Y H75   

177 OSI2000486 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS - ESPESADOR TK-012   

178 OSI2000487 SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACIÓN SISTEMA LIMPIEZA DE FAJA DE LODOS WWTP   

179 OSI2000488 SERVICIO REPARACION HOUSING DE ALTA REDUCTOR SUMITOMO PARAMAX 9100   

180 OSI2000489 REPARACION DE ZARANDA HUMEDA 12X28  2886 DE SC501 - C2   

181 OSI2000490 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _27 DE NOVIEMBRE - C2   

182 OSI2000493 SERVICIO DE TRABAJOS REPARACION ESPESADOR TK29 C2   

183 OSI2000494 MECHANICAL WORKS (IMCO)   

184 OSI2000495 MECHANICAL WORKS (IMCO)   

185 OSI2000496 SERVICIO DE TRABAJOS MECANICOS BY-PASS BOOSTER 4 A LA PS4B   

186 OSI2000497 SERVICIO DE CERRAMIENTO LATERAL LABORATORIO QA/QC LINGA   

187 OSI2000498 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÓDULOS TIPO REFUGIO   

188 OSI2000499 MANTENIMIENTO AUTONOMO DE EQUIPOS   

189 OSI2000500 DIESEL PIPING TO GENERATOR(IMCO)   

190 OSI2000501 SERVICIO DE FABRICACION SPOOLS DE TUBERIAS 42"-24" Y ESTRUCTURAS SOPORTE - BY PASS TK-012   

191 OSI2000503 SERVICIO DE MECANIZADO DE RUEDA GUIA   

192 OSI2000504 SERVICIO DE 02 MEMORIAS DE CALCULO LINEA DE VIDA - SAN LORENZO   

193 OSI2000505 SERVICIO DE TRABAJOS ELECTROMECANICOS PARA SUBESTACION CERRO TETRA   

194 OSI2000506 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _04 DE DICIEMBRE - C1   

195 OSI2000510 REPARACION DE CRIBA FINA #2 ARANCOTA   

196 OSI2000511 HIDRO SERVICIO TERMOROCIADO ALOJAMIENTOS CARCASA REDUCTOR CV003   

197 OSI2000513 LOCKDOWN 1 FABRICATIONS (IMCO)   

198 OSI2000514 REPARACION DE POLEAS   

199 OSI2000515 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _11 DE DICIEMBRE - C1   
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200 OSI2000516 SERVICIO DE REPOSICION DE BANDEJAS,LUMINARIAS EN CV023 C2   

201 OSI2000517 FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIAS Y UNIONES EN HDPE - TOLVINES CV014  - C1   

202 OSI2000518 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN SALAS DE LUBRICACIÓN CH I,II,III, PUERTA TUNEL CV003 - C1   

203 OSI2000519 SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE ACERO ? LABORATORIOQUÍMICO   

204 OSI2000520 ACTUALIZACION DE COSTOS POR NUEVA ADENDA   

205 OSI2000521 SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS PARA FLUJOMETRO LINEA 24HUARANGUILLO   

206 OSI2000522 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN, ORDENAMIENTO DECABLES DEACOMETIDA DE OF/UFJHLINGA   

207 OSI2000523 SERVICIO DE ATENCIÓN EMERGENCIAS POR LLUVIAS C2, MINA 20?21 ? ELECTROMECÁNICO   

208 OSI2000524 SERVICIO DE BALANCEO DE CARGA Y ARREGLO DE TECHOS OFICINAS ENLOZADA   

209 OSI2000525 SERVICIO DE RECUBRIMIENTO DE CANAL   

210 OSI2000526 SERVICIO DE CABLEADO, CONEXIONADO DE RED MODBUS COMPRESORES TALLER VOLQUETES Y LLANTAS   

211 OSI2000527 SERVICIO DE INSTALACIÓN TOMA DE AGUA FRESCA EN TALLER  REHABILITACIÓN PERFORADORAS   

212 OSI2000528 SERVICIO DE SOPORTE PARA TRABAJOS DE INSPECCION DE ELEVADORES C2   

213 OSI2000529 HIDRO SERVICIO DE REPARACIÓN DE TROMPO Y BOWL SH-2 TT-01 - BT-07   

214 OSI2000531 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _18 DE DICIEMBRE - C2   

215 OSI2000532 SERVICIO DE MONTAJE DE LINEA BY PASS DE ESPESADORES DE RELAVES EN C1   

216 OSI2000533 HIDRO SERVICIO DE REPARACION DE TROMPO Y BOWL STD-2 TS-09 Y BS-02   

217 OSI2000534 SERVICIO DE TRABAJOS PREVIOS Y PRELIMINARES PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA MOTRIZ ESPESADOR TK-012   

218 OSI2000535 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION ELECTROMECANICA - GARZA STOCK 20C2   

219 OSI2000536 SERVICIO DE REPARACIONES EN SALA ELÉCTRICA TAG 4120-ER-020   

220 OSI2000537 SERVICIO DE RECTIFICADO DE RODILLO DE PRENSA YANKEE   

221 OSI2000538 
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO EN LOS TALLERES DE 
VOLQUETES Y LLANTAS   

222 OSI2000539 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _25 DE DICIEMBRE - C1   

223 OSI2000540 SERVICIO DE ALQUILER DE MANLIFT   

224 OSI2000542 REPARACION DE 01 WINCHE HIDRAULICO, PARA PERFORADORA BUCYRUS 49HR.   

225 OSI2000543 HIDRO SERVICIO REPARACIÓN DE TROMPO Y BOWL SH-1 TT-11 Y BT-02   

226 OSI2000544 SERVICIO DE TRABAJOS PREVIOS PARA ENERGIZACION DE SE MOVIL MINA   

227 OSI2000545 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _01 DE ENERO - C2   

228 OSI2000546 SERVICIO DE DESMONTAJE RECTIFICADO Y MONTAJE DE EJES EN MASAS ROLL FORMER IV - 2.5 INCH - RF4 (N°22)   

229 OSI2000547 SERVICIO DE MEJORAS SISTEMA DE COMBUSTIBLE TK57 POTENCIA Y TRANSMISION   
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230 OSI2000548 SERVICIO DE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y SELLADO DE TECHOS Y COBERTOR LATERAL   

231 OSI2000549 SERVICIO DE RETIRO DE ARRIOSTRES Y MODIFICACION DE ESTRUCTURA   

232 OSI2000550 SERVICIO DE REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE ANDAMIOS POR PALATAFORMAS PERMANENTES   

233 OSI2000551 SERVICIO DE PINTADO DE TUBERIA DE AGUA FRESCA C2   

234 OSI2000552 SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS POSTA NUEVAS CONSTRUCCIONES ENLOZADA   

235 OSI2000553 REPARACION DE LOSA DE TALLER DE NEUMA   

236 OSI2100001 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _08 DE ENERO - C1   

237 OSI2100002 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE TUBERIA DE 16?14 OESTE PAD 4B   

238 OSI2100003 WWTP - REPARACIÓN CRIBA FINA #4 CPT ALATA   

239 OSI2100004 WWTP - REPARACIÓN CRIBA FINA #1 CPT HUARANGUILLO   

240 OSI2100005 SERVICIO DE MAQUINADO DE PISTA DE REVOLVING FRAME DE PALA P&H 4100XPC   

241 OSI2100006 REPARACION DE POLEAS   

242 OSI2100007 SERVICIO DE REPARACION ESTRUCTURAL - FAJA RADIAL STACKER 2   

243 OSI2100008 SERVICIO DE REFORZAMIENTO DE BASE DE BOMBAS PP411?PP412   

244 OSI2100009 SERVICIO DE MODIFICACION DE DESFOGUE GRUPO ELECTROGENO ? SITE D   

245 OSI2100010 SERVICIO DE REUBICACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN ALMACEN 3 C2   

246 OSI2100011 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _15 DE ENERO - C2   

247 OSI2100012 SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERÍAS Y DUCHAS PROYECTO WETTING CHUTE   

248 OSI2100013 SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS Y PRUEBAS DE BOMBEO EN MTS 9-12-11   

249 OSI2100014 SERVICIO DE PLANIFICACION DE OTM DE LA GERENCIA DE PROYECTOS   

250 OSI2100015 SERVICIO DE TRABAJOS HDPE PARA DERIVACION AGUAS PLUVIALES   

251 OSI2100016 SERVICIO DE FACILIDADES PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES M3 - NAVE EW   

252 OSI2100017 SERVICIO DE INSTALACION MECANICA DE GARZA STOCK   

253 OSI2100018 SERVICIO DE SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS SE 067 Y SE-2671   

254 OSI2100019 SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS GARZA STOCK DINAMICO   

255 OSI2100020 SERVICIO DE MONTAJE DE NUEVO DUCTO MUESTREADOR EN CV007   

256 OSI2100021 SERVICIO DE CAMBIO DE CONTENEDORES C1   

257 OSI2100022 REPARACION CICLONES SECUNDARIOS GMAX-15   

258 OSI2100023 SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO PARA CAMBIO DE BOMBA EN GRIFO 1 MILLON   

259 OSI2100024 SERVICIO DE CAMBIO DE PUNTAS PARA MOLINO VICTORIA   

260 OSI2100025 ALQUILER DE MANLIFT   
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261 OSI2100026 TRABAJOS ACUARTELAMIENTO X 7 DIAS _22 DE ENERO - C2   

262 OSI2100027 SERVICIO DE RECTIFICADO DE TAPA DE RODILLO DE PRENSA YANKEE   

263 OSI2100028 SERVICIO DE INSTALACION Y MODIFICACIÓN DE GUARDAS EN LAS ZONAS DE INTERFERENCIA   

264 OTA1900001 TRABAJOS VARIOS - IMCO SERVICIOS S.A.C.   

265 OTA1900002 MATERIALES Y REPUESTOS P/ EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS   

266 OTA1900003 REPUESTOS AUTOMOTRICES   

267 OTA1900004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   

268 OTA1900005 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES   

269 OTA1900006 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   

270 OTA1900007 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE   

271 OTA1900008 CONTRATOS DE PERSONAL   

272 OTA1900009 COMPRA DE ACTIVOS - COMPUTADORAS   

273 OTA1900010 COMPRA DE ACTIVOS - COMPUTADORAS   

274 OTA1900011 SERVICIO DE CONEXION A INTERNET   

275 OTA1900012 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   

276 OTA1900013 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL   

277 OTA1900014 CHARLAS DE INDUCCION DEL PERSONAL DE PLANTA   

278 OTA1900015 COMPRA DE PLANCHAS Y PERFILES   

279 OTA1900016 STOCK DE GASES, SOLDADURA Y ABRASIVOS   

280 OTA1900017 STOCK DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD   

281 OTA1900018 IMPLEMENTACION Y MEJORAS DE PLANTA IMCO VIA EVITAMIENTO   

282 OTA1900019 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA Y EDIFICIOS   

283 OTA1900020 EXAMENES MEDICOS Y CHARLAS DE INDUCCION   

284 OTA1900024 SEGURIDAD DE PLANTA   

285 OTA1900027 STOCK MATERIALES DE EMBALAJE   

286 OTA1900030 PLANILLAS PERSONAL ADMINISTRATIVO   

287 OTA1900040 EQUIPOS DE ACABADOS, ARENADO Y PINTURA   

288 OTA1900059 POLIZAS DE SCTR  SALUD Y PENSION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA   

289 OTA1900060 SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACION DE MAQUINA PLEGADORA  DURMA CNCHAP 701000   

290 OTA1900061 
DISEÑO, FABRICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE FUERZA (CALDERA, AUTOCLAVE, SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE VAPOR)   
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291 OTA1900062 INSTALACIÓN SUB-ESTACIÓN ALMACÉN 3  "SAN JOSÉ"   

292 OTA1900063 REPARACIÓN MOLINO DE CAUCHO   

293 OTA1900065 SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA FABRICACION DE TANQUES   

294 OTA2000001 TRABAJOS VARIOS - IMCO SERVICIOS S.A.C.   

295 OTA2000002 MATERIALES Y REPUESTOS P/ EL MANTENIMIENTO DE EQUI   

296 OTA2000003 REPUESTOS AUTOMOTRICES   

297 OTA2000004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   

298 OTA2000005 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES   

299 OTA2000006 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   

300 OTA2000007 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE   

301 OTA2000008 CONTRATOS DE PERSONAL   

302 OTA2000009 COMPRA DE ACTIVOS - COMPUTADORAS   

303 OTA2000010 COMPRA DE ACTIVOS - COMPUTADORAS   

304 OTA2000011 SERVICIO DE CONEXION A INTERNET   

305 OTA2000012 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   

306 OTA2000013 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL   

307 OTA2000014 CHARLAS DE INDUCCION DEL PERSONAL DE PLANTA   

308 OTA2000015 COMPRA DE PLANCHAS Y PERFILES   

309 OTA2000016 STOCK DE GASES, SOLDADURA Y ABRASIVOS   

310 OTA2000017 STOCK DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD   

311 OTA2000018 IMPLEMENTACION Y MEJORAS DE PLANTA IMCO VIA EVITAM   

312 OTA2000019 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA Y EDIFI   

313 OTA2000020 EXAMENES MEDICOS Y CHARLAS DE INDUCCION   

314 OTA2000024 SEGURIDAD DE PLANTA   

315 OTA2000027 STOCK MATERIALES DE EMBALAJE   

316 OTA2000030 PLANILLAS PERSONAL ADMINISTRATIVO   

317 OTA2000040 EQUIPOS DE ACABADOS, ARENADO Y PINTURA   

318 OTA2000059 POLIZAS DE SCTR  SALUD Y PENSION DEL PERSONAL DE L   

319 OTA2000061 DISEÑO, FABRICACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS   

320 OTA2000062 MONTAJE DE NAVE EN CHENCHEN   

321 OTA2000063 PLATAFORMA DE COMPUERTAS REBATIBLES PARA CAMION DE 05 TONELADAS   
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322 OTA2000064 TUNEL DE DESINFECCION PARA PLANTA IMCO SERVICIOS S.A.C   

323 OTA2000065 TORNO VERTICAL CNC TURRET LATHE,MARCA: BERTHIEZ ,TYPE: TDM560N,YOM:1980,MACHINE Nº: 153002   

324 OTA2000066 NUEVOS TALLERES DE MAESTRANZA   

325 OTA2000067 TORNO CNC VERTICAL MARCA RAVEN SBURG MODELO: SL 750 YoM: 1956/2011 MACHINE Nº: 7152   

326 OTA2100001 TRABAJOS VARIOS - IMCO SERVICIOS S.A.C.   

327 OTA2100002 MATERIALES Y REPUESTOS P/ EL MANTENIMIENTO DE EQUI   

328 OTA2100003 REPUESTOS AUTOMOTRICES   

329 OTA2100004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   

330 OTA2100005 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES   

331 OTA2100006 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   

332 OTA2100007 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE   

333 OTA2100008 CONTRATOS DE PERSONAL   

334 OTA2100009 COMPRA DE ACTIVOS - COMPUTADORAS   

335 OTA2100010 COMPRA DE ACTIVOS - COMPUTADORAS   

336 OTA2100011 SERVICIO DE CONEXION A INTERNET   

337 OTA2100012 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   

338 OTA2100013 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL   

339 OTA2100014 CHARLAS DE INDUCCION DEL PERSONAL DE PLANTA   

340 OTA2100015 COMPRA DE PLANCHAS Y PERFILES   

341 OTA2100016 STOCK DE GASES, SOLDADURA Y ABRASIVOS   

342 OTA2100017 STOCK DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD   

343 OTA2100018 IMPLEMENTACION Y MEJORAS DE PLANTA IMCO VIA EVITAM   

344 OTA2100019 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA Y EDIFI   

345 OTA2100020 EXAMENES MEDICOS Y CHARLAS DE INDUCCION   

346 OTA2100024 SEGURIDAD DE PLANTA   

347 OTA2100027 STOCK MATERIALES DE EMBALAJE   

348 OTA2100030 PLANILLAS PERSONAL ADMINISTRATIVO   

349 OTA2100040 EQUIPOS DE ACABADOS, ARENADO Y PINTURA   

350 OTA2100059 POLIZAS DE SCTR  SALUD Y PENSION DEL PERSONAL DE L   

351 OTI1900039 PLATEWORK QUELLAVECO (Q1CO)   

352 OTI1900052 FABRICACIÓN DE SALAS ELÉCTRICAS HG2018140   
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353 OTI1900055 
SERVICIO DE TECHADO DE ZONA 02, 03, 09, 10 TRANSITO Y PELAYO -ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA E 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA UNIDAD DE CALLAO   

354 OTI1900074 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA FAJAS Y TORRES DE TRANSFERENCIA   

355 OTI1900131 FABRICACIÓN DE SALAS ELECTRICAS QUELLAVECO   

356 OTI1900136 RECEPCIÓN HUDBAY & CONEXIÓN AL SISTEMA C-2 DE MATARANI- ISLAY - AREQUIPA   

357 OTI1900145 FABRICACION DE 08 CAJONES (OC 001-2019)   

358 OTI1900146 FABRICACION DE MUESTREADORES (OC 002-2019)   

359 OTI1900213 FABRICACIÓN DE 20 TANQUES - PROYECTO QUELLAVECO   

360 OTI1900234 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS - PAQUETE P74-6- IMCO   

361 OTI1900270 FABRICACION DE VIGA Y CONFORMACION DE PATIN INFERIOR EN VIGA IPN180   

362 OTI1900308 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE CONTRATAPA DE MOTOR   

363 OTI1900318 CULMINACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO A6290 PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN TOQUEPALA   

364 OTI1900328 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE RODILLO DE PASO PARA PRENSA DE LODOS   

365 OTI1900351 FABRICACION DE SCRUBBER ASTM A514   

366 OTI2000013 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE DISTRIBUIDOR GMAX   

367 OTI2000018 
FAB DE TUBERIAS Y CAMBIO DE TUBERIAS HDPE DEL SISTEMA DE COLECTORES DE POLVO 4,5,6,7,8 AREA 
CHANCADO - SPCC   

368 OTI2000027 SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE 08 INSERTOS DE TUBERÍA Ø 20"   

369 OTI2000028 FAB DE 01 EJE DE POLEA HEAD DE FAJA 210CV005 - MCP   

370 OTI2000030 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE VIDA   

371 OTI2000040 
OBRA 2275-010: REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL AFECTADA POR LLUVIAS EN CONCENTRADORA - 
SPCC   

372 OTI2000042 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LÍNEA DE ÁCIDO 1   

373 OTI2000046 
1.- BASE 206247364 [ANDRITZ] PARA FILTRO PRENSA, ANDRITZ / 2.- BASE 206247339 [ANDRITZ] PARA FILTRO 
PRENSA, ANDRITZ   

374 OTI2000052 
BOMBEO DE LODOS DESDE COLECTORES 2300 A FLOTACION PLANTA DE CU CONCENTRADORA C1 - TOQUEPALA- 
SPCC   

375 OTI2000058 REPARACIÓN DE 01 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  295300-TK-002 (PLANTA MOLIBDENO) - SPCC   

376 OTI2000068 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE (01) TANQUE DE AGUA FRESCA Ø 27.5 (INTERIOR), ALTURA 9.70 M. - SPCC   

377 OTI2000082 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PLATINAS   

378 OTI2000095 SERVICIOS DE FABRICACION,CONSTRUCCION Y MONTAJE EN MINERA LAS BAMBAS   

379 OTI2000097 TECHO PARA GRUAS - SAN LORENZO   

380 OTI2000116 FABRICACION BASTIDOR SUPERIOR POSTERIOR ZARANDA TYLER   
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381 OTI2000122 FABRICACION DE BASTIDOR SUPERIOR ZARANDA TYLER   

382 OTI2000125 SERVICIO DE FABRICACION DE TUBERIA HDPE 16"   

383 OTI2000126 SERVICIO DE FABRICACION DE RODILLO CUCHE REBOBINADORA   

384 OTI2000131 FABRICACIÓN DE (04) ALMOHADILLAS, SOPORTE BASE PARA IZAJE - SAN LORENZO   

385 OTI2000133 TECHADO ZONA 02,03,09,10 TRANSITO Y PELAYO-ESTRUCTURAS   

386 OTI2000137 PERFILES DE REFUERZO PERFORADOS (2) L1=4190 & (4) L2=1020- SAN LORENZO   

387 OTI2000138 SERVICIO DE ENSAMBLE DE REDONDEADORA V2020   

388 OTI2000146 Fabricación de (03) Soporte de Zaranda Tyler (6000259342)- SMCV   

389 OTI2000156 FABRICACION DE BASTIDOR TUBULAR Y LARGUEROS   

390 OTI2000157 OBRAS CIVILES NUEVA PLANTA DE OXIDO DE CALCIO - CALQUIPA  - ETAPA CIVIL UNO FUNDACION   

391 OTI2000159 FABRICACION DE GOLILLA PLANA SOBRETAMAÑO   

392 OTI2000160 FABRICACION DE EJES DE POLEA TIPO 28 Y 29   

393 OTI2000162 FABRICACION DE PASADORES DE LINER TIPO 35   

394 OTI2000163 FABRICACION DE CANASTILLA PARA POLINES DE RETORNO PARA FAJA 72 Y 84   

395 OTI2000164 SERVICIO DE FABRICACION DE BLOQUE DESLIZANTE PORTA DEDO   

396 OTI2000165 FABRICACION DE PASADOR DE BRONCE   

397 OTI2000169 FABRICACION DE DEFLECTOR POLVO, DE 12", DI 4 ¼", E 1"   

398 OTI2000170 FABRICACION DE ESPARRAGO DE ANCLAJE   

399 OTI2000173 FABRICACION DE BOQUILLA FILTRO LAROX   

400 OTI2000174 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE BOLAS - NUEVOS SILOS- PLANTA LA JOYA - MOLYCOP   

401 OTI2000175 FABRICACIÓN DE 02 ANCLAJE DE ENLAINADORA - IBERSA   

402 OTI2000177 EJECUCICÓN DE SALDO DE OBRA DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO - LA JOYA   

403 OTI2000178 SERVICIO DE FABRICACION DE BLOQUE DESLIZANTE PORTA DEDO   

404 OTI2000179 FABRICACION DE TACO METALICO   

405 OTI2000180 FABRICACION DE PASADOR DE FILTRO TIPO 3   

406 OTI2000181 FABRICACION DE SOPORTE CABLE ALIMENTACION MUCHACHO   

407 OTI2000182 FABRICACION DE VIGA 1 DV016   

408 OTI2000184 PROYECTO PLANTA CEMENTO MATARANI CONTRATO CONSTRUCCIÓN, SUMINISTROS Y  MONTAJE PLANTA - CBB   

409 OTI2000187 FABRICACION REFUERZO DE LOS SISTEMAS DE CONTRAPESOS DE LAS FAJAS CV015 Y CV031   

410 OTI2000188 FABRICACION SOPORTES DE FAJA DE 72¨   

411 OTI2000189 FABRICACIÓN DE  (100) BASTIDORES DE FAJA 54 (3000264432) SPCC   
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412 OTI2000190 FABRICACION DE COMPONENTES DE ZARANDA & ARMADO DE ZARANDA TYLER 6X16 PLANTA IMCO - SPCC   

413 OTI2000191 FABRICACION DE PIN SOBREMEDIDA DE CONCAVOS   

414 OTI2000192 FABRICACION DE EJE DE BAJA REDUCTOR PP201   

415 OTI2000193 FABRICACIÓN RFQ DR 300 FLOTATION MECHANISM ASSY - METSO OUTOTEC   

416 OTI2000194 FABRICACION REFUERZO DE LOS SISTEMAS DE CONTRAPESOS DE LAS FAJAS CV025 Y CV041   

417 OTI2100001 FABRICACION DE ESPARRAGO Y TUERCAS PARA CHANCADORA STD02   

418 OTI2100002 FABRICACION ESPARRAGOS PARA MORDAZAS FAJAS   

419 OTI2100003 FABRICACIÓN DE 40 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE N° 3   

420 OTI2100004 FABRICACION DE OREJA DE IZAJE DE MANTO USADO   

421 OTI2100005 FABRICACION DE PINES PARA CONCAVOS   

422 OTI2100006 FABRICACION DE POLIN DE RETORNO Y DISTANCIADOR FLOTADORES ESPESADOR   

423 OTI2100007 FABRICACION DE EJE DE REDUCTOR DE BOMBA DE CICLONES   

424 OTI2100008 FABRICACION (01) ESCALERA DE ACCESO A DUMP POCKET DE CR001 - SMCV   

425 OTI2100009 FABRICACION SOPORTE DE CONECTOR TIPO CHUPON   

426 OTI2100010 SERVICIO DE FABRICACION DE SOPORTES DE LINEA DE VIDA   

427 OTI2100011 FABRICACION DE PLATINA Y MORDAZA DE FLOTADORES ESPESADOR DE RELAVES   

428 OTI2100012 LABIOS DE DESCARGA DE ZARANDA - SPCC   

429 OTI2100014 FABRICACIÓN DE 54 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE N° 3   

430 OTI2100015 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA METALICA DE SISTEMA DE LAVADO FAJA 4   

431 OTI2100016 REPOSICION DE COMPONENTES   

 

 NIVEL 2 COMUNICACIÓN INTERNO O EXTERNA  

ID CODIGO DESCRIPCION   

EMPRESA 

1 Interna IMC   

2 Externa XXX (3 digitos para identificar al cliente)   

        

 

 



 

ANEXO 6 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA 

CODIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

Código: 
 
Rev.: 0 

 

 NIVEL 3  FASES DEL PROYECTO  

ID CODIGO DESCRIPCION   

 1 G General   

2 STD Estándar   

3 EIA Estudio de Impacto Ambiental   

4 AP Conceptual - Anteproyecto - Estudios Iniciales   

5 EPF Pre - Factibilidad   

6 EF Factibilidad   

7 B Ingeniería Básica   

8 OB Ingeniería Básica Optimizada   

9 P Procura - Información Vendor   

10 D Ingeniería Detalle   

11 LIC Licitaciones   

12 C Construcción - Conservación - Mantenimiento   

13 PCOM Pre - Comisionamiento   

14 COM Comisionamiento   

15 PEM Puesta en marcha   

16 AB AS BUILT   

 

 NIVEL 4 DISCIPLINAS  

ID CODIGO DESCRIPCION   

1 G General   

2 AD Administración   

3 A Arquitectura - Arreglos Generales   

4 C Civil - Concreto   

5 ST Estructural   

6 RS Acero de Refuerzo en Concreto   

7 S Topografía - Batimetría   

8 GF Geológicos - Hídricos - Oceanográficos   

9 M Mecánica   

10 P Piping   

11 E Electricidad   

12 IN Instrumentación y Control   

13 EN Ingeniería   

14 AR Arqueología   

15 F Procesos Hidráulica   

16 MA Medio Ambiente   

17 SG Seguridad   

18 PM Gerencia de Proyecto   

19 CP Costos y Planeamiento (Control de Proyectos)   

20 GC Gestión de Calidad   

21 GD Gestión de Documentos   
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Rev.: 0 

 
22 MN Minería   

23 TE Telecomunicaciones   

24 HV Ventilación   

25 RV Revestimiento   

 

 NIVEL 5  TIPO DE DOCUMENTO  

 CODIGO DOCUMENTOS TECNICOS  

ID 
CODIGO DESCRIPCION 

Rev 

1 BD Base de Datos   

2 BDI Bases de Diseño   

3 BP Bases de Programación   

4 CD Criterios de Diseño   

5 CE Criterio de Evaluación   

6 CG Condiciones Generales   

7 DCC Dossier de Calidad   

8 ET Especificaciones Técnicas   

9 ETL Expediente Técnico   

10 EV Evaluación Técnica   

11 HAZ Revisión del Diseño - Coordinación HAZOP   

12 HD Hojas de Datos   

13 INF Informe/Reporte/ Estudio (Técnicos)   

14 INS Inspección de Obra   

15 INT Informe de Pruebas   

16 IPER Identificación de peligros, y evaluación de riesgos   

17 IRF Informe y Respaldo de Fabricación   

18 LP Listado de Partidas /  metrado.   

19 LT Lista   

20 LTC Lista de Circuitos   

21 LTE Lista de Equipos   

22 LTM Lista de Materiales   

23 MB Balance de Masa   

24 MC Memoria de Cálculos   

25 MD Memoria Descriptiva   

26 ME Metrado   

27 PAC Plan de Aseguramiento y Control de Calidad   

28 PCC Plan de Calidad de Contratista   

29 PDP Plan de Procuras y Contratos   

30 PETS Procedimiento escrito de trabajo seguro   

31 PGM Programa   

32 PKL Paking List   
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33 PL Punch List   

34 PLG Plan General   

35 PMA Plan de Medio Ambiente   

36 PMAC Plan de Medio Ambiente del Contratista   

37 PPI Programa de puntos de Inspección   

38 PR Presupuesto.   

39 PSC Plan de Seguridad de Contratista   

40 PSP Plan de Seguridad del Proyecto   

41 RQ Requisición   

42 TR Términos de Referencia Técnico   

43 M3D Modelo 3D   

 

 NIVEL 5  TIPO DE DOCUMENTO  

 CODIGO PLANOS  

ID 
CODIGO DESCRIPCION 

Rev 

1 AG Arreglo General   

2 CAP Códigos de Planos Antiguos en Planoteca   

3 DBL Diagrama de bloque   

4 DL Diagrama de Bucle   

5 DLD Diagrama de Circuito   

6 DU Diagrama Unifilar   

7 DWG Plano / Drawing   

8 HUD Dibujo de Instalación de Equipo   

9 ISOM Isométricos   

10 LD Leyenda   

11 M3D Modelo 3D   

12 NSA Network System Architecture   

13 PDD Dibujo de Distribución de Energía   

14 PFD Process Flow Diagram   

15 PID Piping and Instrumentación Diagram   

16 PLD Dibujo de Arreglo de Panel   

17 PSD Dibujo de Soporte de Tubería   

18 SKT Sketch   

19 STD Plano Estándar   

20 TCD Terminal Connection Drawing   

21       
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 NIVEL 5  TIPO DE DOCUMENTO  

 CODIGO DOCUMENTOS GENERALES  

ID 
CODIGO DESCRIPCION 

Rev 

1 ACT Actas de Reunión   

2 ADR Acta de Recepción   

3 ADRP Acta de Recepción provisional   

4 AET Acta de Entrega de Terreno   

5 AGD Agenda   

6 APU Análisis Precios Unitarios   

7 AR Agendas de Reunión   

8 AT Asignación de Trabajo   

9 BRO Brochure   

10 CAR Cartas   

11 CAT Catálogos   

12 CDO Cuaderno de Obra   

13 CER Certificados   

14 CR Cronogramas   

15 CRM Cronograma General del Proyecto   

16 CURS Cursos   

17 CV Curriculum Vitae   

18 DG Documento General   

19 EDT Estructura de Desglose de Trabajo   

20 EM Email   

21 FOR Formatos   

22 IM Informe Mensual.   

23 IN Instructivo General del Proyecto   

24 IO Instructivos de Obra   

25 IQU Informe Quincenal.   

26 IS Informe Semanal.   

27 LEY Leyes   

28 LPE Logueo de Perforación   

29 LTG Listado General   

30 MAN Manuales   

31 MDC Matriz de Comunicaciones   

32 MEN Memos   

33 MM Memoria de Reunión   

34 OB Observaciones / comentarios   

35 ORG Organigramas   

36 PCP Plan de Comunicaciones del Proyecto   

37 PEP Plan de ejecución del proyecto   

38 POL Políticas   
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39 PP Presentaciones Power Point   

40 PRO Procedimientos   

41 PRT Protocolo   

42 RCD Registro de Control de Documentos   

43 RD Reporte Diario   

44 REI Reporte de Incidente   

45 RF Registro Fotográfico   

46 RFI Solicitud de Información   

47 RM Reporte Mensual   

48 RNC Reporte de No Conformidad   

49 RQU Reporte Quincenal   

50 RS Reporte Semanal   

51 SCI Solicitud de Cambio de Ingeniería   

52 SOFT Software   

53 TRAN Transmital   

54 VAL Valorización   

 

 NIVEL 5  TIPO DE DOCUMENTO 

 CODIGO DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

ID 
CODIGO DESCRIPCION 

Rev 

1 AC Absolución de Consultas   

2 AD Adenda   

3 AE Análisis Económico   

4 ALC Alcances   

5 API Autorización para Inversión   

6 BDC Bases de Concurso   

7 CC Cierre Contable   

8 CCF Carta Fiel Cumplimiento   

9 CDV Control de Valorización   

10 CF Carta Fianza   

11 CON Consultas   

12 COT Cotización   

13 CPP Cuadro Comparativo de Proveedores   

14 CT Contratos   

15 FAC Factura   

16 GAR Garantía   

17 HSC Hoja de Solicitud de Cambio   

18 INV Invitaciones   

19 LDO Liquidación de Obras   

20 LPR Lista de Proveedores   
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21 NAC Nota de Aceptación   

22 NOR Normas   

23 OC Trend / Orden de Cambio   

24 ODC Orden de Compra   

25 OE Orden de Emergencia   

26 OFC Oferta Comercial   

27 OFT Oferta Técnica   

28 OO Orden de Obra   

29 OP Orden de Proceder   

30 OS Orden de Servicio   

31 OT Orden de Trabajo   

32 OTE Orden de Trabajo de Emergencia   

33 PC Propuesta Comercial   

34 PRG Propuesta Ganadora   

35 PT Propuesta Técnica   

36 TCC Términos y Condiciones Comerciales   

37 TCG Términos y Condiciones Generales   

38 TRC Términos de Referencia  Comercial   

39       
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Leyenda 

1 Muy Insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Regular 

4 Satisfecho 

5 Muy Satisfecho 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE   

RAZON SOCIAL   

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

RECEPCIÓN 

Rapidez de Respuesta           

¿Sus preguntas fueron contestadas con claridad?           

¿Tiene conocimiento de los servicios que ofrece la empresa?           

¿La persona que lo atendió fue cortés y eficiente?           

Observaciones 

  

RECLAMOS 

¿Atendieron su reclamo?           

¿El tiempo de respuesta a su reclamo fue adecuado?           

¿La empresa tiene la capacidad de resolver los problemas 
presentados? 

          

Observaciones 

  

MEJORA CONTINUA 

Atención           

Precio           

Variedad de Servicios           

Calidad de los Servicios           

Rapidez de ejecución del Servicio           

Confiabilidad           

¿Cuál es su recomendación para ofrecerle un mejor servicio? 
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REUNIONES 

Código: 
 
Rev.: 0 

 
 

MINUTA DE REUNIÓN 
  

Tema de Reunión   

Proveedor   

Fecha de Reunión   

Lugar de Reunión   

  

Participantes 

  

N° de Ítem Tema Acción Fecha Requerida 
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ASISTENCIA A REUNIÓN 
Proyecto:  Lugar:  

Tema:  Fecha:  

  Hora de Inicio:  

  Hora de Término:  

    

ÍTEM NOMBRES / EMPRESA CARGO FIRMA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

COMENTARIOS    
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CONTROL DE NO CONFORMIDADES 

  

Ítem Fecha Descripción de No Conformidad 
Responsable de levantar 

la No Conformidad 

Estado 

Recibido Aprobado Rechazado 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En IMCO SERVICIOS S.A.C. proporcionamos servicios de diseño, desarrollo, fabricación y 

montaje industrial. Nos enfocamos en empresas industriales y mineras, desarrollando o 

brindando proyectos (servicios) que satisfacen los requisitos técnicos y económicos, permitiendo 

tener sus instalaciones y sus procesos eficientes, garantizando un servicio de calidad a bajo 

costo y en el tiempo previsto. Para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basado en 

la mejora continua, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, para mantener nuestra 

presencia y liderazgo en el mercado. 

Por lo tanto, IMCO SERVICIOS S.A.C., se plantea como objetivos: 

 Comunicar, difundir y concientizar la política de calidad a toda la organización. 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo sus requerimientos y la 

entrega a tiempo de los proyectos. 

 Brindar servicios técnicos, con un nivel que supere las exigencias de nuestros clientes 

del sur del país. 

 Promover la mejora continua de nuestros procesos de negocio y nuestro rendimiento 

operativo, abordando oportunamente las acciones correctivas, prevención de errores y 

buenas prácticas. 

 Promover y garantizar el enfoque al cliente, enfoque a procesos y el pensamiento basado 

en riesgos. 

 Involucrar a todo el personal de IMCO SERVICIOS S.A.C., concientizándolos sobre la 

importancia de su contribución en la política de la calidad, y en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

 

 

 

 

Firma del Gerente General 



 

ANEXO 11 
PROPUESTA 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Código: 
 
Rev.: 0 

 
 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

 

Se proponen los siguientes objetivos de la calidad, basados en la política de calidad propuesta: 

 Mejorar la satisfacción del cliente en un 90% anual. 

 Logro de entregas a tiempo al 80% anual. 

 Mejorar el rendimiento del equipo de trabajo en un 50% anual. 

 Incrementar el nivel de competencia del personal en un 6% anual. 

 Disminuir las No Conformidades en un 50% por proyecto. 

 Desarrollar y promover el 100% del conocimiento del SGC a todo el personal de la 

empresa en 1 año. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL GERENTE GENERAL 
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