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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda el caso de HSE PERÚ S.A., una organización 

dedicada a la capacitación relacionada a la seguridad y salud ocupacional, así como 

diferentes diplomados y cursos de acuerdo a la demanda del mercado, es por eso que la 

gerencia de esta organización decidió aprobar la formulación de una propuesta para la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad, como una alternativa para cubrir la 

necesidad de competitividad de la empresa. Se realizó un diagnostico basado en los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015, con un resultado de cumplimiento del 28%, con el 

resultado obtenido se realizó la identifiación de los procesos de la empresa, se desarrolló la 

propuesta de sistema de gestión de la calidad, y finalmente se realizó una evaluación 

económica, donde se obtuvo un VAN con un valor de S/.114933.43, una TIR de 177% y una 

relación B/C con un valor de 1.75, donde se concluye que la propuesta desarrollada resulta 

viable. 

 

Palabras Clave: Calidad, Sistema, Liderazgo, Riesgo, Mejora, necesidad, expectativa. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work addresses the case of HSE PERÚ SA, an organization dedicated to 

training related to occupational health and safety, as well as different diplomas and courses 

according to market demand, that is why the management of this organization decided to 

approve the formulation of a proposal for the implementation of a quality management 

system, as an alternative to meet the need for competitiveness of the company. A diagnosis 

was made based on the requirements of the ISO 9001: 2015 standard, with a compliance 

result of 28%, with the result obtained, the identification of the company's processes was 

carried out, the proposal for the management system of the company was developed. quality, 

and finally an economic evaluation was carried out, where a VAN was obtained with a value 

of  S/ .114933.43, a TIR of 177% and a B / C ratio with a value of 1.75, where it is concluded 

that the developed proposal is viable. 

 

Key Words: Quality, System, Leadership, Risk, Improvement, necessity, expectation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo actual la globalización es un factor determinante para las organizaciones, es 

por esta razón que constantemente se crean normas estandarizadas para que la calidad de los 

productos y servicios sean respaldadas por organismos certificadores que garantizan su 

calidad. 

Una de las formas para que el cliente tenga la seguridad de que su producto o servicio 

adquirido cuenta con la calidad necesaria para satisfacer sus necesidades es mostrándole que 

se cumplen con ciertos requisitos de estándares internacionales que actualmente se 

implementan en las organizaciones con el fin de garantizarle que los servicios o productos 

ofertados cumplan con sus necesidades, así como sus expectativas. 

Es por esta razón que la gerencia en HSE PERÚ S.A. ha considerado la evaluación de una 

propuesta para la implementación de un sistema de gestión de la calidad en su organización, 

en ese sentido se elabora el presente trabajo de investigación para su revisión.  
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente se sabe que para brindar un servicio con calidad es necesario cumplir 

con las expectativas de los clientes, sin embargo, cuando estas expectativas no son 

cubiertas en su totalidad surgen de parte de los clientes reclamos y quejas, es por eso 

que con el objetivo de satisfacer las expectativas de los clientes se crean normas 

estandarizadas que proporcionan a las organizaciones pasos específicos a seguir a fin 

de lograr la calidad de los servicios. 

 

 La falta de control en los procesos de los servicios brindados, las faltas de 

estandarización de los procesos dentro de la organización generan que las 

organizaciones que brindan servicios dejen de ser competitivas debido a las 

improvisaciones de sus colaboradores en las diversas circunstancias que se pudieran 

presentar. 

 

También es importante considerar que existen otras organizaciones que brindan los 

mismos servicios y que además cuentan con implementación de normas 

estandarizadas, por lo tanto, para lograr la certificación que avale el nivel de calidad 

de servicio al igual que los competidores será necesario implementar un sistema de 

gestión de la calidad estandarizado. 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente nos encontramos en una realidad cambiante en la cual las 

organizaciones buscan mejorar sus procesos productivos para ser más competitivas 

en el mercado global, la globalización a demandado una mejor comunicación y 

relación entre las empresas que ofrecen productos y servicios al mercado actual. 

 

En el mundo actual los diferentes tipos de culturas suponen una barrera para la 

comunicación y la inter relación de las diferentes organizaciones que actualmente 

existen, así como también las diferentes leyes y políticas de los diferentes países. 

 

Por otro lado, la continua exigencia de los clientes por productos de calidad y la 

constante insatisfacción por los   constantes esfuerzos por las organizaciones para 

lograr ventajas competitivas entre ellas para así poder mantenerse en el mercado 

además de generar un mejor beneficio económico. 

 

Así mismo se debe tener en cuenta que la coyuntura actual en el país genera la 

aplicación de las tecnologías en mayor medida para evitar la propagación del Sars 

Cov-2, por lo tanto, aquella organización que cuente con recursos los tecnológicos 

necesarios para afrontar el estado actual de la pandemia, será una organización con 

una ventaja competitiva frente a las demás.  

 

Bajo un enfoque en la satisfacción del cliente una de las estrategias para cumplir con 

las expectativas de estos se logra con la implementación de un sistema de gestión de 
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la calidad y además de tener en cuenta una gestión de riesgos de acuerdo a las 

llamadas partes interesadas con las diferentes organizaciones que pudieran haber. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a la coyuntura actual en la que está viviendo el país, los servicios online han 

tenido un crecimiento en cuanto a sus ventas, por lo tanto, es necesario mejorar la 

calidad del servicio para tener ventajas competitivas respecto de otras 

organizaciones.  

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de la calidad, sin 

embargo, cuenta con procedimientos y registros no estandarizados provenientes de 

la experiencia de los colaboradores. Es por eso que nace la idea de un sistema de 

gestión de calidad estandarizado que brinde un alto nivel de productividad, personal 

satisfecho, atención oportuna y apropiada a las quejas y reclamos, así como también 

lograr el compromiso de la dirección. Es por estas razones que el problema se plantea 

con la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los beneficios de la propuesta de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad según la norma ISO 9001 versión 2015? 

 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad en base a 

los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015 aplicado a una 

empresa que brinda servicios de enseñanza y capacitación.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar el diagnostico actual de la empresa para conocer los requisitos 

que se deberían implementar según la norma ISO 9001 versión 2015. 

 

 Diseñar la propuesta de la implementación del sistema de gestión de 

calidad basado en la norma ISO 9001 versión 2015. 

 

 Realizar la evaluación económica de la propuesta para determinar su 

viabilidad. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La implementación de la propuesta de un modelo de sistema de gestión de la calidad 

basado en en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015 

mejora la competitividad de la empresa HSE PERÚ S.A. a través del mejoramiento 

en el control de sus procesos, el aumento de sus ventas y la eliminación de 

penalidades por incumplimientos. 

 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las variables del presente trabajo de investigación, asi como sus definiciones 

conceptuales y operacionales se presentan en la siguiente tabla. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 1 

 Variables de la investigación 

 
 

Tabla 6  

Capacitaciones principales en modalidad in house 
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Tabla 7 Capacitaciones principales en modalidad in house 

Indicador Unidad de medida Instrumento

Cumplimiento de 

los requisitos de la 

norma ISO 

9001:2015

% Cumplimiento de 

requisitos

Guías de entrevista,  Guía de 

obervación

Chesk list de requisitos ISO 

9001:2015 

No conformidades # de no conformidades
Informe de auditoría interna 

(HSE-GC-RE02)

Participación en el 

mercado

Ventas periodo actual/ 

Ventas periodo anterior
Estado de ganancias y perdidas

Productividad
Programas 

brindados/Horas-hombre

Nómina, Registro de 

programas aprobados (HSE-

GP-RE02)

Percepción del 

cliente

# Encuestas con 

percepción favorable/ # 

Total de encuestas

Encuesta propuesta (HSE-GC-

RE15), libro de reclamaciones

Definición operacional

Dependiente
Competitividad de 

la empresa

"Capacidad de una 

empresa para producir 

y vender productos y 

servicios con calidad" 

(Alvarez, 2008).

Definición 

conceptual
Variable

"Conjunto de 

elementos de una 

organización que 

interactúan y que 

determinan políticas y 

objetivos respecto a la 

calidad"(ISO 

9000,2005).

Sistema de gestión 

de la calidad basado 

en la norma ISO 

9001:2015

Independiente
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTGACIÓN 

 

1.7.1. Viabilidad Técnica 

 

Respecto a la viabilidad técnica del presente trabajo de investigación para 

desarrollar la propuesta del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001 se cuenta con el conocimiento de la norma, además de recursos 

bibliográficos de consulta. 

 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

 

Respecto a la viabilidad operativa del presente trabajo de investigación para 

desarrollar la propuesta del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001, se cuenta con la participación del personal. 

1.7.3. Viabilidad Económica 

 

Respecto a la viabilidad económica del presente trabajo de investigación para 

desarrollar la propuesta del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001 se cuenta con la disponibilidad de recursos de la empresa. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Justificación 

 

La justificación en adoptar un sistema de gestión de la calidad en una 

organización se basa en los beneficios que se pueden obtener de este, la norma 

ISO 9001 en su versión 2015 nos indica que una gestión basado en el riesgo 

nos permite obtener un sistema de gestión de la calidad más sostenible en el 
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tiempo y por lo tanto permitirá desarrollar la mejora continua de los procesos 

de manera adecuada, también esta norma nos indica una gestión basada en 

procesos, esto nos permitirá dejar atrás la clásica gestión por áreas dentro de 

las organizaciones que al final solo contribuye a la ineficacia de los procesos. 

 

1.8.2. Importancia 

 

La importancia de la implantación de un sistema de gestión de la calidad basada 

en la norma ISO 9001 en su versión 2015 radica en su enfoque hacia los 

clientes, esto es identificar y cumplir con sus necesidades, la norma determina 

el liderazgo de las organizaciones como necesario para la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

La participación de los trabajadores es fundamental para una correcta 

implementación del sistema de gestión de la calidad, la estandarización de los 

procesos en los que participan resulta beneficioso debido a la eliminación de 

las improvisaciones. 

Por medio de la implementación de un sistema de gestión de la calidad se 

desarrolla una cultura de la mejora continua, así como la toma de decisiones 

basadas en información objetiva. 

 

1.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del presente trabajo de investigación será descriptiva 

aplicativa, de acuerdo al plan de trabajo en esta propuesta para la implementación de 

un sistema de gestión de la calidad se revisará la normativa ISO 9001:2015, para 

posteriormente hacer la base de diagnóstico y aplicación de la norma. 
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1.10. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se hace uso de una metodología cualitativa 

que según (Pérez, 2007), la definen como “un estudio de la realidad en su contexto 

natural, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas 

además de que la investigación cualitativa es inductiva” 

 

1.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

1.11.1. Técnicas 

 

El presente trabajo de investigación utilizó la técnica de la entrevista, análisis 

documenta y la observación que básicamente serán útiles para conocer la 

situación actual en la que se encuentra la organización. 

a) Entrevista: la entrevista se realizó al gerente de la organización, la 

jefatura y trabajadores de la empresa con la finalidad de conocer la 

situación actual en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, así 

como también la situación en la que se encuentran los diferentes recursos 

con los que cuenta la organización. 

b) Análisis documental: se realizó un análisis de la información 

documentada que posee la organización, esto es importante ya que la 

norma ISO 9001 en su versión 2015 incluye dentro de sus requisitos el 

mantenimiento y conservación de documentación. 

c) Observación: se realizo con la finalidad de identificar los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo, asi como su forma de interactuar. 
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1.11.2. Instrumentos 

 

a) Guía para la entrevista: esta guía de entrevista (Anexo 1 y 2) contiene 

preguntas específicas para el acopio de información que permitan tener un 

punto de partida en la propuesta de la implementación del sistema de gestión 

de calidad, la entrevista fue dirigida para el gerente general, la jefatura y 

personal de la empresa. 

b) Lista de verificación: la lista de verificación (Anexo 3) fue necesaria para 

el establecimiento de los criterios, los cuales sirvieron de guía para evaluar la 

información recopilada de acuerdo a los capítulos de la norma. 

c) Libro de reclamaciones: el libro de reclamaciones (Anexo 4) contiene los 

reclamos y quejas de los clientes que concretaron ventas con la empresa, por 

lo tanto, la cantidad de relamos y quejas que se generen serán el resultado de 

la calidad de los servicios que adquirieron. 

d) Guía de observación: la guía de observación (Anexo 5) se utilizó para 

conocer los aspectos de la norma ISO 9001 en los procesos misionales.   
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Implementación de la ISO 9001:2015 en el laboratorio de la compañía minera 

azul cocha-Lima. 

En este trabajo de investigación se muestran el beneficio de las ventajas para la 

organización con la implementación de la norma. Para el autor la implementación de 

la norma ISO 9001 conlleva un aumento de la productividad de la empresa en 

estudio, es así que de acuerdo a su trabajo estima que la productividad aumento en 

un 15%. Además del aumento de la productividad también pudo calcular una 

disminución en la cantidad de horas de trabajo que estimo como un 12%. (Herrera, 

2019) 

Diseño de un sistema de gestión de la calidad para una empresa del rubro 

automotriz. 

En el presente trabajo se implementó un sistema de gestión de la calidad con la 

finalidad de controlar los procesos y para ello se habilitaron registros y 

procedimientos, así como una lista maestra y un registro de distribución de 

documentos. Con esta implementación el autor concluye que se pudo lograr un mejor 

manejo de los recursos, así como una mejor comunicación entre los colaboradores, 

también se evidencia la asignación de responsabilidades quedando como responsable 

de la revisión del sistema el administrador de la empresa. (Mendoza, 2008) 
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Propuesta para la implementación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 

en la empresa Marinsa S.R.L. 

En este trabajo de investigación el autor determina la propuesta de implementar un 

sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 con la finalidad de 

reducir los niveles de los costos y gastos innecesarios, así mismo el autor determina 

que los niveles de estos costos tienen un valor del 15% del total de los costos dentro 

de un contexto económico estable, finalmente, el autor logra determinar el beneficio 

económico de su propuesto de acuerdo a la evaluación del valor actual neto, relación 

costo beneficio y el TIR. (Nuñez, 2017) 

Diseño del sistema de gestión de la calidad para una empresa editorial. 

En este trabajo de investigación la autora concluye que lo más importante en un 

sistema de gestión de la calidad recae sobre la alta dirección debido a que sin la 

revisión y aprobación de las acciones necesarias para la mejora continua, este no se 

mantendrá constante en el tiempo y por lo tanto no cumpliría con los requisitos, así 

como la generación de nuevas no conformidades. (Ramirez, 2015) 

 

2.2. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.2.1. Calidad 

La calidad ha tenido diversos conceptos a través del tiempo, esto es debido a 

que en el mundo la exigencia de los mercados a cambiado en los diferentes 

rubros, sin embargo, estos conceptos no han sido aislados en el tiempo, sino 

que fueron y siguen complementándose, a continuación, se describen algunos  

de los conceptos de la calidad que sobresalieron: 
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  “Calidad es el nivel de cumplimiento de los requisito de la norma” 

(ISO 9001, 2015).  

 “Calidad es la forma de como el cliente se adecua a los productos y 

servicios” (Juran, 1997). 

 “Calidad es el nivel de la satisfacción del cliente, además de la 

búsqueda constante de la mejora” (Deming, 1989). 

 “La calidad se basa en la interacción de la necesidad objetiva y la 

necesidad subjetiva” (Shewhart, 2011). 

2.2.2. Gestión de Calidad 

“Gestión de calidad es un conjunto de actividades que tienen como objetivo la 

revisión de las operaciones de los productos y servicios” (Alvarez, 2008). 

“Gestión de calidad son aquellas actividades que establecen los objetivos y 

políticas de calidad con el fin de cumplir con la necesidad del cliente” (Baeza, 

2002). 

2.2.3. Control de Calidad 

“Control de calidad se refiere a la implementación de herramientas para que 

los productos o servicios brindados cumplan con la necesidad de los clientes” 

(Alvarado, 2006). 

“Control de calidad es la ejecución de mecanismos para mejorar la 

productividad en la organización” (Delgado, 2010). 

2.2.4. Sistema de Gestión de Calidad 

“Un sistema de gestión de la calidad se define como un conjunto de elementos 

tales como procesos y recursos para lograr el cumplimiento de las 

necesidades y expectativa de los clientes” (ISO 9001, 2015). 
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2.2.5. Mejora Continua 

 “La mejora continua se refiere al seguimiento de los indicadores propuestos 

por la organización con el fin de corregir las desviaciones encontradas” 

(Chang, 2005). 

“La mejora continua es la técnica para revisar los procesos y mejorar la 

productividad y eficiencia”  (Cuatrecasas, 2005). 

 

 

2.2.6. Competitividad empresarial 

 “La competitividad empresarial se refiere a las ventajas adquiridas debido a 

estrategias desarrolladas por la organización” (Fernandez, 2001). 

“La competitividad empresarial es la capacidad de las organizaciones para 

aumentar la calidad de sus productos y por lo tanto aumentar su rentabilidad” 

(Juran, 1997). 
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2.2.7. Ciclo de Deming 

“El ciclo de Deming es la herramienta que consta de cuatro pasos las cuales 

son el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, este ciclo es necesario para 

un feed back del sistema de gestión de la calidad” (ISO 9001, 2015). 

 “El sistema de gestión de la calidad se conforma después de analizar el 

contexto de la organización y el análisis de las partes interesadas, así como la 

caracterización de los procesos establecidos” (ISO 9001, 2015). 

2.2.8. Política de la calidad 

 “La política de calidad determina los lineamientos generales que derivan del 

análisis interno y externo de la organización” (Sanguesa, 2011). 

“La política de la calidad deriva de la gestión estratégica de la organización, 

los compromisos de la calidad se encuentran dentro de los compromisos 

globales de las empresas” (Frances, 2009). 

2.2.9. Servicio al cliente 

 “El servicio al cliente se refiere a las actividades necesarias para lograr el 

cumplimiento de sus necesidades” (Guajardo, 2006). 

“El servicio al cliente es una estrategia que tiene como finalidad cumplir las 

expectativas de los clientes” (ISO 9001, 2015). 

“El servicio al cliente son un conjunto de actividades que buscan establecer 

una relación a largo plazo con los clientes”  (Pons, 1995). 
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2.2.10. Grupo de Interés 

 “Un grupo de interés son aquellos que de acuerdo a sus decisiones pueden 

afectar el sistema de gestión de la calidad o la continuidad del negocio”  

“Un grupo de interés se caracteriza por su influencia de estos en el análisis 

de aspectos internos y externos de las empresas” (Montaño, 2017). 

2.2.11. Sistema de comunicación 

 “Sistema de comunicación es aquel que es usado con el fin de que las partes 

interrelacionadas tomes decisiones oportunas” (Miranda, 2012). 

“El sistema de comunicación en la calidad brinda el soporte para la correcta 

gestión documentaria en la organización” (Bernardez, 2011). 

2.2.12. Auditorías Internas 

 “La auditoría interna se refiere a la auditoria que se ejecuta dentro de las 

organizaciones con el fin de lograr un mantenimiento al sistema de gestión” 

(ISO 9001, 2015). 

“La auditoría interna o de primera parte es un procedimiento que se realiza 

con la finalidad de conocer posibles desviaciones del sistema de gestión 

implementado” (ISO 9001, 2015). 

2.2.13. Auditorías externas 

 “La auditoría externa se realiza con el fin de lograr la certificación de acuerdo 

al sistema de gestión implementado, esta auditoria también es llamada 

auditoria de tercera parte” (ISO 9001, 2015). 
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2.2.14. Auditorías de segunda parte 

 “Las auditorias de segunda parte se refiere a las auditorías realizadas a los 

proveedores con el fin de conocer el nivel de calidad de sus productos o 

servicios” (ISO 9001, 2015). 

 

2.3. NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 

2.3.1. Generalidades   

La norma ISO 9001 es una de las normas que estandarizan los procesos dentro 

de las organizaciones a través de la implementación de sus requisitos, esta 

norma tiene como finalidad aumentar el grado de satisfacción de los clientes. 

(ISO 9001, 2015) 

2.3.2. Familia de normas ISO 9000 

La familia de normas ISO 9000 contienen aquellos lineamientos para tomar 

como referencia en la implementación del sistema de gestión de la calidad. 

 ISO 9000:2005 

“En esta norma se definen los fundamentos y el vocabulario necesario 

para la correcta interpretación de la norma certificable de la calidad” 

(ISO 9000, 2005). 

 ISO 9001:2015 

Esta norma es la única certificable dentro de la familia de las normas 

ISO referidas a la calidad, su propósito es la implementación de un 

sistema de gestión a través del cumplimiento de sus requisitos, la 

manera de certificarse en esta norma internacional es mediante una 

https://www.ealde.es/actualizacion-normas-iso-calidad/
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auditora externa o de tercera parte descrita anteriormente. (ISO 9001, 

2015) 

 ISO 9004:2009 

En esta norma podemos encontrar los lineamientos necesarios para el 

mantenimiento de los requisitos implementados en la norma ISO 9001, 

así como el mejoramiento de su eficacia. (ISO 9004, 2009) 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Evolución de la norma ISO 9001 

La evolución de la norma inicia en los años de 1980 con la exigencia del control 

de la calidad en los productos que suministraban las empresas, esto es que la 

calidad en esos años ya estaba inmersa dentro del proceso productivo, en el 

año 1987 fue creada la norma ISO 9001 y desde entonces las empresas la toman 

como referencia para lograr la calidad en sus productos, en el año de 1994 se 
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crean nuevos conceptos para complementar los conceptos anteriores esto se 

debió a la producción a gran escala en esos años, posteriormente en el año 2000 

se crea el concepto de sistema de gestión, a través de un enfoque en los 

procesos y su documentación, esto con la finalidad de mejorar la calidad de los 

productos y servicios brindados por las empresas, en el año 2008 la ISO 9001 

se enfoca en los clientes, por lo tanto, desarrolla sus requisitos certificables 

para lograr la satisfacción de sus necesidades, en el año 2015 el concepto de 

sistema de gestión de la calidad se complementa con nuevos conceptos, estos 

son el análisis externo de las organizaciones, así como el pensamiento basado 

en riesgos tomando en consideración las partes interesadas de las 

organizaciones. (Rivas, 2017) 

. 

2.3.4. Principios de la norma  

Los principios de la norma ISO 9001 son lineamientos en los que se basan los 

requisitos para lograr la satisfacción de los clientes. 

Los principios de la norma son los siguientes: 
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1) Enfoque al cliente:  

El enfoque al cliente consiste en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el cliente para alcanzar sus expectativas de manera que 

el sistema de gestión pueda alcanzar su objetivo, así como los 

compromisos establecido en la política de la calidad. (ISO 9001, 2015) 

2) Liderazgo:  

El liderazgo en las organizaciones es importante debido a que los líderes 

de procesos son los que controlan las desviaciones y cumplimiento de 

sus metas establecidos. El liderazgo permite que los compromisos se 

cumplan en relación al sistema de gestión de la calidad. (ISO 9001, 2015) 
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3) Compromiso con las personas: 

El compromiso de la alta dirección es fundamental en el sistema de 

gestión de la calidad, esto se puede controlar con el seguimiento de 

indicadores y objetivos, así como las diferentes auditorías a las que está 

sujeta la organización. (ISO 9001, 2015) 

4) Enfoque en los procesos: 

El enfoque en procesos es necesario para controlar los objetivos del 

sistema de gestión de la calidad, un enfoque en procesos permite tener 

un conocimiento más claro de las entradas y salidas, así como los 

proveedores y clientes. (ISO 9001, 2015)  

5) Mejora continua: 

La mejora continua es necesaria para mantener y mejorar el sistema de 

gestión de la calidad, es importante el planteamiento de indicadores y 

metas para verificar su cumplimiento en periodos de tiempo establecido 

para su posterior revisión. (ISO 9001, 2015) 

6) Toma de decisiones basadas en evidencias: 

La toma de decisiones debe basarse en evidencia objetiva ya que si se 

basara en evidencia subjetiva o suposiciones el sistema de gestión de la 

calidad tendrá el riesgo de no cumplir sus objetivos ni metas establecidas. 

(ISO 9001, 2015) 
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7) Gestión de las relaciones:  

El mantenimiento de las buenas relaciones es fundamental para lograr el 

éxito en un sistema de gestión de la calidad esto se debe a que sin una 

buena gestión de relaciones se dificulta la comunicación dentro de las 

organizaciones y por lo tanto se genera el riesgo del incumplimiento de 

los objetivos del sistema de gestión. (ISO 9001, 2015) 

2.3.5. Enfoque en los procesos 

El enfoque en procesos se refiere a que los procesos dentro de la organización 

deben determinar sus entradas y salidas, así como sus proveedores y clientes, 

esto con la finalidad de establecer objetivos alineados al sistema de gestión de 

la calidad, el enfoque en procesos permite la implementación de indicadores y 

objetivos, así como los responsables y alcance de las actividades. (ISO 9000, 

2005) 
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2.3.6. Ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 

El ciclo de Deming es establecido por los diferentes capítulos de la norma ISO 

9001, el planificar es establecido por el capítulo 6 y 7, el actuar está establecido 

por el capítulo 8, el verificar es establecido por el capítulo 9 y el actuar es 

establecido por el capítulo 10. (ISO 9004, 2009) 

2.3.7. Pensamiento basado en riesgos 

El pensamiento basado en riesgos se refiere al análisis de los posibles factores 

que podrían afectar la eficacia del sistema de gestión de calidad 

implementado, a través de una evaluación de impactos se determinan los 

posibles controles para controlar las desviaciones, también se debe tener en 

cuenta que las oportunidades se derivan de algunos riesgos, por eso es 

necesario implementar planes de acción para abordarlos. (ISO 9001, 2015) 

 

2.3.8. Otras normas ISO involucradas 

 

 ISO 19011: 2018 Directrices para la Auditoria Interna 

La norma ISO 19011 es utilizada para gestionar una auditoria de 

primera parte, la norma brinda los principios para su ejecución, así 

como una guía para el desarrollo eficaz de la auditoria. (ISO 19001, 

2018) 
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 ISO/IEC 17021-1: 2015 Requisitos para la auditoría de sistema de 

gestión para la certificación de terceras partes. 

La Norma ISO/IEC 17021 es utilizada para gestionar una auditoria de 

tercera parte, esto es que esta es la norma que utilizan como referencia 

los organizamos certificadores para otorgar los certificados 

solicitados por las organizaciones siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en las normas certificables. (ISO/IEC 17021-

1, 2015) 

 ISO/IEC  27001: 2015 Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información 

La norma ISO 27001 brinda los lineamientos necesarios, así como los 

requisitos para asegurar la confidencialidad de los datos brindados en 

este caso por los clientes, esta norma es la guía para que los datos 

recepcionados no estén al alcance de terceros para un uso no deseado. 

(ISO/IEC 27001, 2015) 

 UNE 66177:2005 Sistemas de Gestión. Guía para la integración de 

Sistemas de Gestión 

La Norma UNE 66177:2005 es una guía para la integración de 

sistemas de gestión siempre que pertenezcan a la ISO, esta norma 

brinda los lineamientos y la guía para lograrlo, en el presente trabajo 

de investigación se menciona esta norma con la finalidad de abordar 

posibles oportunidades que se determinaran en los próximos 

capítulos. (UNE 66177, 2005) 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:17021:en
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 ISO 21500:2019 Directrices para la Dirección y Gestión de 

Proyectos 

La norma ISO 21500 se refiere a la norma que establece los 

lineamientos y la guía necesaria para implementación de proyectos, 

se toma en cuenta esta norma para considerarla en los proyectos 

propuestos de mejora establecidos o aprobados por la gerencia de 

acuerdo a su revisión. (ISO 21500, 2019) 

2.4. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Los beneficios de la implementación de un sistema de gestión de la calidad derivan 

del correcto cumplimiento de sus requisitos de la norma, estos beneficios son: 

 Generar mayor eficacia: 

La eficiencia aumenta en las organizaciones que implementan correctamente 

un sistema de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001 debido a 

que se determinan objetivos y metas, así como su control periódico 

establecido. (Rivas, 2017) 

 Mejora el ambiente laboral:  

El ambiente labora mejora debido al establecimiento de roles y funcionas 

establecidas dejando de lado la improvisación en las responsabilidades dentro 

de la organización, además se establecen procesos y procedimientos que 

ayudan al cumplimiento de las funciones controlando las desviaciones. 

(Rivas, 2017) 
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 Reconocimiento internacional:  

Las normas ISO son conocidas e implementadas en varios países, esto genera 

que la norma se determine como un estándar internacional, las empresas que 

las implementan comparten la misma estructura de alto nivel en su sistema 

de gestión de la calidad. (Rivas, 2017) 

 Mejora la gestión de procesos: 

La mejora de la gestión de los procesos se logra siempre que se cumplan con 

las metas establecidas y se mejore de acuerdo a seguimiento de sus 

indicadores e implementación de proyectos de mejora. (Rivas, 2017) 

 Ofrece niveles más altos de satisfacción del cliente:  

La implementación de la norma en las organizaciones establece a través de 

su capítulo de operaciones el seguimiento de las salidas no conformes, así 

como el seguimiento de las metas establecidas, esto determina que la 

satisfacción del cliente esté garantizada. (Rivas, 2017) 

2.5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

2.5.1. Contenido de la Norma ISO 9001:2015 

El contenido de la norma presenta la siguiente estructura: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Término y definiciones 

4. Contexto de la organización 
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4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

4.4 Sistema de Gestión de Calidad  

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política 

5.3 Roles, responsabilidad y autoridad 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades 

6.2 Objetivos de calidad y planificación 

6.3 Planificación y control de cambios 

7. Soporte 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Concienciación 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

  

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-1-entendiendo-organizacion-contexto
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-2-compresion-necesidades-expectativas-partes-interesadas
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-2-compresion-necesidades-expectativas-partes-interesadas
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-3-establecimiento-del-alcance-del-sistema-de-gestion-de-calidad/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-4-sistema-de-gestion-de-la-calidad/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-1-liderazgo-y-compromiso
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-2-politica
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-3-roles-responsabilidad-y-autoridad
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-1-acciones-para-abordar-los-riesgos-y-las-oportunidades
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-2-objetivos-de-calidad-y-planificacion
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-3-planificacion-y-control-de-cambios
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-1-recursos
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-2-competencia
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-3-toma-de-conciencia
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-4-comunicacion
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-5-informacion-documentada
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8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2 Auditorías Internas 

9.3 Revisión por la dirección 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidades y acciones correctivas 

10.3 Mejora continua 

 

2.5.2. Proceso de certificación 

El proceso de certificación consiste en la auditoria de una entidad externa para 

constatar que la organización auditada cumple con los requisitos de la norma 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-1-planificacion-control-operacional/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-2-requisitos-los-productos-servicios/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-3-diseno-desarrollo-los-productos-servicio/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-4-control-los-procesos-productos-servicios-suministrados-externamente/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-4-control-los-procesos-productos-servicios-suministrados-externamente/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-5-produccion-y-provision-del-servicio/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-6-liberacion-los-productos-servicios/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-7-control-las-salidas-no-conformes/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-1-seguimiento-medicion-analisis-y-evaluacion
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-2-auditoria-interna
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-3-revision-por-la-direccion
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-1-generalidades
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-2-no-conformidad-y-accion-correctiva
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-3-mejora-continua


 

         45 

ISO 9001, esta certificación tendrá una duración de 3 años, además la 

organización podrá recertificarse al termino del tercer año. 

El proceso de certificación tiene las etapas que se muestran en siguiente figura. 

 

 

 

INICIO

AUDITORÍA 
INTERNA

¿CUMPLE CON 
LOS 

REQUISITOS?

AUDITORÍA 
EXTERNA

¿CUMPLE CON 
LOS 

REQUISITOS?

CERTIFICACIÓN

FIN

CORRECCIONES

CORRECCIONES

SELECCIÓN DE 
EMPRESA 

CERTIFICADORA

Figura 6  

Proceso de certificación para la norma ISO 9001 
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Proceso de certificación para la norma ISO 9001 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3. Ley de protección de datos personales 29733 

La ley 29733 es aquella que tiene la finalidad de proteger los datos de las 

personas en el ámbito público y privado, se considera esta ley debido a que la 

propuesta del presente trabajo de investigación está relacionada al registro de 

datos como entradas para sus procesos.  

2.5.4. Directiva administrativa 321 – MINSA/DGIESP-2021 

 

Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

SARS –Cov-2. 
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 En el presente trabajo de investigación se hace el estudio a la empresa HSE PERÚ 

S.A. actualmente ubicada en la residencial los cedros en el distrito de Chorrillos – 

Lima, dedicada a la enseñanza de cursos, capacitaciones y diplomados en materia de 

Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente en diferentes sectores, la empresa 

a su vez brinda estos servicios en la modalidad presencial, en la modalidad online y 

en la modalidad in house. 

A continuación, se describen los elementos de su planeamiento estratégico. 

3.1.1. Visión 

Ser una empresa competitiva y confiable dentro de nuestro sector, brindado 

servicios con calidad y manteniendo el compromiso con nuestros clientes.  

3.1.2. Misión 

Brindar los servicios requeridos por nuestros clientes de manera eficiente y 

responsable, cumpliendo con sus necesidades y alcanzando sus expectativas a 

través de la práctica de nuestros valores para lograr el crecimiento en el 

mercado. 

3.1.3. Valores 

Los valores que definen a la empresa son los siguientes: 

a. Colaboración 

La empresa promueve el valor de la colaboración para que el personal 

realice sus labores en equipo de manera que se generen sinergias y se 
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puedan lograr los objetivos en común, esto es siempre basándose en la 

solidaridad. 

b. Respeto 

El respeto es promovido en la empresa para mantener la integridad de 

sus trabajadores, así como la valoración de su trabajo, la tolerancia y el 

desarrollo de un ambiente laboral óptimo. 

c. Excelencia 

La empresa promueve que sus colaboradores realicen su trabajo de 

manera correcta y con responsabilidad, de manera que se tengan 

resultados de calidad gracias al esfuerzo y compromiso. 

d. Adaptabilidad 

La adaptabilidad es promovida en la empresa con la finalidad de atender 

las exigencias y necesidades que se presentan en la organización. 

3.1.4. Principales Clientes 

Minería 

 Mina Barrick Pierina Alpecorp 

 Mina Cerro Verde Arequipa Mapfre 

 Mina Buenaventura Orcopampa Asohazmat 

 Mina Volcan Paragsha Mapfre 

 Mina Antamina Mapfre 

 Mina Volcan–Junín Mapfre 

 Minera Stracon G y M Colquijurica Mapfre 

 Compañía Minera Chinalco Mapfre 
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Construcción 

 JJC Constructora Mapfre 

 HAUG S.A. 

 ULMA Encofrados Perú Mapfre 

 Esparq Ciesa Contratistas Generales S.A.C. 

 SOCOLCO Sociedad Colombiana de Construcción 

Logística 

 Inversiones Marítimas Universales Perú  S.A. Imupesa 

 Cosmos Agencia Marítima S.A.C. 

 Transgas Shiping Lines S.A.C. 

 WCC&M S.A.C. 

 TSP del Perú S.A.  Transportes Sánchez Polo 

 Cominter S.A.C. 

 CJB Servicios Logísticos Integrales S.A.C. 

Energía - Hidrocarburos 

 Electroandes 

 Statkraft 

 Vopak Peru S.A. 

 CNPC PERU S.A. (PRETROBRAS) 

 Duke Energy Perú 

 Petrex Saipem 

 Pluspetrol Malvinas 

 General Electric Pampa Melchorita 



 

         50 

Industria química - farmacéutica 

 Unique S.A. 

 Chemsupply S.A.C. 

 Veolia – Planta de tratamiento de  agua Huachipa 

 Corporación Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C. 

 Calidad y Ambiente S.A.C. 

 Sun Chemical Perú S.A. 

 Productos Avon S.A. 

 Kossodo S.A.C. 

 Givaudan Perú S.A.C. 

 COMINSA Comercializadora de Insumos Santa Angelica S.A.C. 

 

3.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La organización en estudio se encuentra en un orden jerárquico vertical, en la que la 

cadena de mando se extiende desde el nivel superior, a continuación, se muestra el 

organigrama actual de HSE PERÚ S.A.: 
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Para la propuesta de la presente tesis, el enfoque principal recaerá en el proceso comercial, proceso de planificación y el proceso de 

operaciones ya que se consideran como los procesos clave para lograr el servicio en HSE PERÚ S.A. 

Figura 7  

Organigrama actual de HSE PERÚ S.A. 
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Personal de 
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comercial
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Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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3.3. PROCESOS PRINCIPALES IDENTIFICADOS 

 

Dentro de los procesos identificados en la organización se encuentran los procesos 

de gestión comercial y gestión estratégica los cuales se encuentran en el nivel 

estratégico, también se identificó los procesos de gestión comercial, gestión de 

planeamiento y gestión de operaciones como procesos misionales que se encuentran 

en el nivel de procesos misionales en la organización. 

Los procesos en los que se encuentran la logística, los recursos humanos, la 

administración y contabilidad, la tecnología de la información y el mantenimiento 

forman parte de los procesos de apoyo en la organización. 
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Dentro de los procesos identificados se encuentran los procesos misionales que hacen posible brindar los programas de capacitaciones, cursos y 

diplomados, a continuación, se muestra el flujograma donde se desarrolla la interacción de estos procesos. 

 

Figura 8  

Mapa de procesos actual de HSE PERÚ S.A. 
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Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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Figura 9 

 Interacción de los procesos misionales identificados 
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FLUJOGRAMA DE LOS PROCESOS MISIONALES
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Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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3.4. PRODUCTOS 

HSE PERU S.A. brinda ser vicios de capacitación, además de brindar cursos y 

diplomados bajo los requerimientos de sus clientes, estos programas se presentan en 

diferentes modalidades. 

3.1.1. Modalidad Presencial 

En esta modalidad los programas son ejecutados en el local que se encentra en 

el distrito de Chorrillos – Lima, en la que se encuentra la sede de la empresa, 

para la ejecución en esta modalidad se toma como referencia los protocolos de 

bioseguridad emitida por el ministerio de salud, así como la implementación 

de sus lineamientos. 

Entre los principales programas de diplomados, cursos y capacitaciones en esta 

modalidad se encuentran los que se encuentran en las tablas que se muestra. 
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Nombre programa Tipo de programa Código Módulos

Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional Diplomado HSE-DIP-SST 11

Diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente
Diplomado HSE-DIP-SSOMA 12

Diplomado en Gestión Ambiental Diplomado HSE-DIP-SGA 12

Diplomado en Higiene Ocupacional Diplomado HSE-DIP-HO 11

Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional frente al 

Covid 19
Diplomado HSE-DIP-SSTB 11

Diplomado en Derecho Ambiental Diplomado HSE-DIP-DA 10

Tabla 2  

Diplomados principales en modalidad presencial 
 

Tabla 1  

Diplomados principales en modalidad presencial 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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Nombre programa Tipo de programa Código Módulos

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional en los 

diferentes sectores económicos
Curso HSE-CR-NSST 5

Marco jurídico en la Seguridad y Salud Ocupacional Curso HSE-CR-MJSST 5

Intepretación de la ley 29783 Curso HSE-CR-ILSST 4

Plan para la Seguridad y Salud Ocupacional Curso HSE-CR-PSST 4

Fiscalización laboral Curso HSE-CR-FL 5

Identificación de peligros, evaluación y controles 

operacionales IPERC
Curso HSE-CR-IPERC 4

Invetigación de incidentes y accidentes laborales Curso HSE-CR-IIAL 4

Fiscalización Ambiental Curso HSE-CR-FA 4

Liderazgo en la prevencion de riesgos laborales Curso HSE-CR-LPRL 5

Salud Ocupacional Curso HSE-CR-SO 5

Higiene Ocupacional Curso HSE-CR-HO 5

Tabla 3  

Cursos principales en modalidad presencial 
 

Tabla 2  

Cursos principales en modalidad presencial 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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Programas en modalidad in-house Tipo de programa Código

Trabajos en altura Capacitación HSE-CP-TA

Trbajos en espacios confinados Capacitación HSE-CP-EC

Trabajos en caliente Capacitación HSE-CP-TC

Trabajos con riesgo eléctrico Capacitación HSE-CP-RE

Primeros auxilios Capacitación HSE-CP-PA

Manejo de extintores Capacitación HSE-CP-ET

Manejo de residuos sólidos Capacitación HSE-CP-RS

Manejo de materiales peligrosos Capacitación HSE-CP-MP

Bioseguridad Capacitación HSE-CP-BS

Equipos de protección personal Capacitación HSE-CP-EPP

Figura 10 

 Capacitación presencial en primeros auxilios 
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Tabla 4  

Capacitaciones principales en modalidad presencial 
 

Tabla 3  

Capacitaciones principales en modalidad presencial 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: HSE PERÚ S.A 

 

Figura 10 

 Capacitación presencial en 

primeros auxilios 
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3.1.2. Modalidad Online 

En esta modalidad los programas son ejecutados atreves de la plataforma de la 

empresa, será necesario un asistente virtual además del coordinador académico 

asignado para su desarrollo, entre los principales programas que se realizan en 

esta modalidad se encuentran  los diplomados y cursos que se muestran en las 

siguientes tablas.

Fuente: HSE PERÚ S.A. 
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Figura 11 

 Capacitación presencial en uso de extintores 
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Nombre programa Tipo de programa Código Módulos

Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional Diplomado HSE-DIP-SST 11

Diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente
Diplomado HSE-DIP-SSOMA 12

Diplomado en Gestión Ambiental Diplomado HSE-DIP-SGA 12

Diplomado en Higiene Ocupacional Diplomado HSE-DIP-HO 11

Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional frente al 

Covid 19
Diplomado HSE-DIP-SSTB 11

Diplomado en Derecho Ambiental Diplomado HSE-DIP-DA 10

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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Tabla 5  

Diplomados principales en modalidad online 
 

Tabla 4  

Capacitaciones principales en modalidad presencial 
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Fuente: HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 12 

 Desarrollo de Diplomado online SST 

- IPERCFuente: HSE PERÚ S.A. 
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Nombre programa Tipo de programa Código Módulos

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional en los 

diferentes sectores económicos
Curso HSE-CR-NSST 5

Marco jurídico en la Seguridad y Salud Ocupacional Curso HSE-CR-MJSST 5

Intepretación de la ley 29783 Curso HSE-CR-ILSST 4

Plan para la Seguridad y Salud Ocupacional Curso HSE-CR-PSST 4

Fiscalización laboral Curso HSE-CR-FL 5

Identificación de peligros, evaluación y controles 

operacionales IPERC
Curso HSE-CR-IPERC 4

Invetigación de incidentes y accidentes laborales Curso HSE-CR-IIAL 4

Fiscalización Ambiental Curso HSE-CR-FA 4

Liderazgo en la prevencion de riesgos laborales Curso HSE-CR-LPRL 5

Salud Ocupacional Curso HSE-CR-SO 5

Higiene Ocupacional Curso HSE-CR-HO 5

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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Fuente: HSE PERÚ S.A. 

 

Tabla 6  

Capacitaciones principales en 

modalidad in houseFuente: HSE 

PERÚ S.A. 
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Fuente: HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 14 

 Desarrollo de curso online – 

Monitoreo ambientalFuente: HSE 

PERÚ S.A. 
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3.1.3. Modalidad In-house 

En esta modalidad son ejecutados los programas solicitados por las empresas 

que forman parte de los clientes, para el desarrollo de los programas 

actualmente los docentes y personal necesario para su ejecución se rigen a los 

protocolos de bioseguridad y normas de la empresa que solicita el servicio. 

 

  

 

  

Programas en modalidad in-house Tipo de programa Código

Trabajos en altura Capacitación HSE-CP-TA

Trbajos en espacios confinados Capacitación HSE-CP-EC

Trabajos en caliente Capacitación HSE-CP-TC

Trabajos con riesgo eléctrico Capacitación HSE-CP-RE

Primeros auxilios Capacitación HSE-CP-PA

Manejo de extintores Capacitación HSE-CP-ET

Manejo de residuos sólidos Capacitación HSE-CP-RS

Manejo de materiales peligrosos Capacitación HSE-CP-MP

Bioseguridad Capacitación HSE-CP-BS

Equipos de protección personal Capacitación HSE-CP-EPP

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 
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Fuente: HSE PERÚ S.A. 
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Figura 17 

 Capacitación in house – plan de 

emergencia en trabajos en 

alturaFuente: HSE PERÚ S.A. 
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Respecto a los códigos de los programas se debe tener en cuenta que algunos de 

estos se realizan de acuerdo a su demanda, por lo tanto, para evitar la confusión 

de su programación y seguimiento se asigna un digito extra al final de su código 

de acuerdo al orden de la ejecución del programa. 

3.5. ANÁLISIS FODA 

3.5.1. Análisis externo (PESTEL) 

 Para la variable política de acuerdo a la coyuntura actual se toma en 

cambio de tipo de moneda para la adquisición de nuevos equipos. 

 Para la variable económica se toma en cuenta la desaceleración 

económica debido a la propagación de la pandemia del Covid 19. 

 Para la variable social y tecnológica se toma en cuenta que actualmente 

existe una adaptación a los medios tecnológicos para la comunicación de 

las personas. 

Fuente: HSE PERÚ S.A. 
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 En cuanto a la variable ambiental se toma en cuenta la adquisición de 

medios tecnológicos que tienen como consecuencia el descenso del uso 

de papel. 

 En cuanto a la variable legal se considera los decretos y resoluciones 

emitidas debido a la pandemia, así como la ley de protección de datos 

vigente en la actualidad, los requisitos legales de los convenios con las 

universidades y los contratos con empresas que requieren los programas. 

3.5.2. Análisis interno (AMOFIHT) 

 En cuanto a la administración de la organización se tiene la disponibilidad 

para la asignación de recursos para la implementación de la propuesta del 

sistema de gestión de calidad, así como también se tiene una política de 

optimización de costos. 

 La empresa cuenta con 15 años en el mercado, el personal cuenta con 

amplia experiencia, sin embargo, exista una falta de herramientas de 

control establecidas en los procesos. 

 La empresa cuenta con un área de operaciones que se encarga de la 

ejecución de los programas, sin embargo, se identifica una falta en el 

control de la comunicación con los clientes. 

 Respecto a los recursos humanos se considera los conocimientos y 

experiencia de los trabajadores, sin embargo, no se considera un plan de 

capacitaciones para el personal. 

 En cuanto a la variable de tecnologías de información la organización 

cuenta con una plataforma virtual que se actualiza de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 
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3.5.3. Análisis de la técnica de la observación 

Se realizo a travez de la guía de observación, los procesos misionales fueron 

los que se observaron con la finalidad de determinar las entradas y salidas de 

los procesos de gestión comercial, gestión de planeamiento y gestión de 

operaciones. 

 Respecto a la política de la calidad, los procesos tienen en cuenta la 

política de la empresa, pero carece de una política de la calidad. 

 Respecto a los objetivos y metas, en los procesos se trata de cumplir 

con el cronograma de los programas, sin embargo, no se cuentan con 

metas para la evaluación de las ejecuciones de los programas. 

 Respecto a los recursos, se tiene un control a travez de medios 

informales de comuniacacion, no se cuenta con un control 

estandarizado, ni procedimientos. 

 Respecto a la competencia del personal, se cuenta con personas que 

tienen varios años de experiencia, sin embargo, la empresa no les ha 

brindado capacitación de acuerdo a sus responsabilidades. 

 Respecto al desempeño en los procesos, no se tiene establecidas 

metas de referencia para determinar la evaluación del desempeño den 

los procesos. 

 La gerencia toma las decisiones de acuerdo al presupuesto anual que 

se asigna para el desarrollo de los programas. 

 Los procesos cuentan con registros físicos y digitales sin formato 

estándar ni codificación. 
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3.5.4. Matriz FODA  

 

Tabla 8  

Análisis FODA de HSE PERÚ S.A. 
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Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Tabla 8  

Análisis FODA de HSE PERÚ S.A.Fuente: 

Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Tabla 8  

Análisis FODA de HSE PERÚ S.A. 

 

Fortalezas Debilidades

F01 Recursos disponibles para la propuesta

F02 Política de optimización de costos 

F03 Disponibilidad de plataforma virtual

F04 Personal con amplia experiencia en los puestos

F05 Permanencia en el mercado durante 15 años

D01 Falta de organización en la empresa

D02 Falta de herramientas de control estandarizadas

D03 Falta de conocimiento del personal sobre los servicios de la 

empresa

D04 Falta de control en los procesos de logística y mantenimiento

D05 Falta de control en los canales de comunicación con los clientes

Oportunidades Amenazas

O01 Adaptación a los medios tecnológicos 

O02 Preferencia por las capacitaciones virtuales

O03 Mercado en crecimiento

A01 Desaceleración económica

A02 Riesgo país, y políticas nuevas del gobierno

A03 Aumento de la competencia

A04 Constante variación de precios en los servicios ofertados
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3.5.5. Estrategias de acuerdo a la matriz FODA 

Estrategias para el desarrollo y crecimiento (Fortaleza-Oportunidades) 

 Mejorar la calidad de los servicios ofertados mediante la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. 

 Mejorar los canales de comunicación con los clientes. 

Estrategias para la estabilidad y preparación (Debilidades -

Oportunidades) 

 Establecer un control de los procesos a través de la implementación de 

herramientas de control estandarizado en la empresa. 

 Establecimiento de procedimientos para las áreas de logística y 

mantenimiento. 

Estrategias para la estabilidad y defensa (Fortaleza-Amenazas) 

 Mantener el cumplimiento de los requisitos legales. 

 Capacitaciones al personal respecto a la calidad con la finalidad de 

aumentar su competencia. 

Estrategias para la defensa y contingencia (Debilidades-Amenazas) 

 Establecer un plan de capacitaciones para el personal de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Establecer actividades para la revisión de los controles establecidos. 
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3.6. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 

Para la revisión de la situación actual de la organización se utilizó como referencia 

los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015, sin embargo, como se 

describe en el capítulo 4 de la implementación de la norma, algunos de los 

requisitos no serán aplicables debido a la naturaleza de la organización. 

Lo primero que se hizo para el diagnóstico de la situación actual de la organización 

fue la aplicación de las entrevistas a los trabajadores y jefatura, también se utilizó 

la técnica de la observación, así como la revisión de documentos que se suelen 

utilizar para la ejecución de los procesos misionales. 

La información que se obtuvo de la información recopilada por las técnicas 

mencionadas se compararon con los requisitos del check list, para la calificación 

de cumplimiento de los requisitos se otorgó un puntaje de uno para el cumplimiento 

de los requisitos y cero en el caso de que no se cumpliera el requisito en cuestión, 

para los requisitos que no estuvieran dentro del alcance del sistema de gestión de 

la calidad se calificó como NA que tiene un significado de no aplicabilidad. 

De esta manera se pudo conocer el nivel de cumplimiento actual de un sistema de 

gestión de la calidad, aunque la organización no estuviese certificada. 

  



 

         72 

 

 

 

 

 

Las organizaciones definen objetivos a cumplir a corto o largo plazo desde que 

fueron creadas, por lo tanto, es importante el aporte de un sistema de gestión de la 

calidad para que contribuya en el logro de los objetivos planteados, pero para poder 

establecerlo primero es necesario conocer si la organización tiene la capacidad para 

cumplir los requisitos de la norma que se tomara como referencia, que en este caso 

será la ISO 9001 en su versión 2015. 

En el presente capítulo se realizó un análisis de la situación actual de la 

organización HSE PERU S.A. respecto a la norma ISO 2015 en su versión 2015, 

según los resultados que se obtengan se procederá a la propuesta para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad basado en esta norma 

internacional. 

A continuación, se muestra el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 9001 versión 2015 en HSE PERÚ S.A. 

Característica Puntaje

Cumple con el requisito 1

No cumple con el requisito 0

El requisito no aplica a la 

organización
NA

Fuente: Elaboración propia 
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Según el diagnóstico realizado en la organización se presenta un nivel de 

cumplimiento global de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 de un 28%, por 

lo tanto, a pesar de que algunos procesos cuentan con un procedimiento empírico 

desarrollado según la experiencia de los trabajadores, no se cumple con la mayoría 

de los requisitos establecidos en la norma. 

Para una mejor comprensión de la situación actual de la organización se realizó un 

diagrama de Ishikawa tomando como referencia la información recopilada. 

.

Figura 19  
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PROVEEDORESVENTAS/

PLANEAMIENTO/ 

OPERACIONES

TRABAJADORES

GERENCIA

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN

HSE PERÚ

MÉTODO DE 

TRABAJO

Falta de compromiso

con la calidad

Falta de metodo para 

determinar contexto de la 
organización

Falta de documentación 

adecuada

Descuido en gestión de 

reclamos y quejas

Falta de gestión del cambio

Falta de conocimiento sobre 

la calidad

Política poco 

conocida

Falta de 

evaluación

Falta de registros 

adecuados

Improvisación y trabajo 

realizado de acuerdo a la 
experiencia

Ausencia de proceso 

establecido

Ausencia de registros

Falta de capacitaciones

Falta de conciencia sobre la 

calidad

Falta de coordinación

Falta de evaluación del 

desempeño

Falta de auditorias referida a la 

calidad
Falta de indicadores de 

medición

Falta seguimiento para la 

mejora continua

Descuido en la gestión de 

riesgos
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A continuación, se describirán los hallazgos encontrados de acuerdo a la estructura de la 

norma ISO 9001:2015 para la posterior propuesta de implementación de la misma. 

3.6.1. Contexto de la organización 

Nivel de cumplimiento: 14% 

a. Comprensión de la organización y su contexto 

En la organización las cuestiones externas e internas pertinentes para el 

propósito y dirección estratégica de la organización no fueron 

determinadas ni documentadas a pesar de que la organización lleva 15 

años en el mercado. 

b. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

La organización ha determinado las partes interesadas parcialmente, pero 

no determina sus necesidades y expectativas del total de las partes. 

c. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

La organización ha determinado un alcance para sus servicios, sin 

embargo, no se difunde entre los trabajadores. 

d. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

La organización no tiene una idea clara sobre un sistema de gestión de la 

calidad, por lo tanto, sus servicios de realizan sin considerar el enfoque en 

procesos, tampoco considerando los riesgos, por lo tanto, no se tiene 

implementado herramientas de control. 
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La organización brinda sus servicios de acuerdo a la experiencia de los 

trabajadores. 

3.6.2. Liderazgo 

Nivel de cumplimiento: 40% 

a. Liderazgo y compromiso 

Respecto a la responsabilidad, liderazgo y compromiso por parte de la alta 

dirección en la organización actualmente se promueve un enfoque hacia 

el cliente, sin embargo, no se considera un enfoque de procesos para el 

desarrollo de los servicios en la organización, respecto a las 

responsabilidades, existen reuniones de compromisos, sin embargo, no se 

cuenta con algún procedimiento documentado para lograr la satisfacción 

del cliente. 

b. Política 

Respecto a la política de la calidad se encuentra como información 

documentada, sin embargo, no se cuenta con un mecanismo para 

comunicarla a los trabajadores. 

La organización cuenta con una política organizacional y dentro de esta se 

menciona a la calidad del servicio. 

c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La organización no cuenta con un sistema de comunicación documentada 

respecto a las responsabilidades y roles, existe un organigrama sobre los 

roles dentro de la empresa, pero no se comunica a los trabajadores. 
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3.6.3. Planificación para el Sistema de Gestión de la Calidad 

Nivel de cumplimiento: 25% 

a. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La organización no determina los riesgos y oportunidades considerando 

los apartados 4.1, 4,2 de la norma ISO 9001:2015, esto es debido a que la 

organización lleva un control de calidad de forma empírica que depende 

de la experiencia de los trabajadores. 

La organización al no abordar los riesgos y oportunidades considerando 

los apartados del capítulo 4 no planifica las acciones para abordarlos, si 

sucediera algún hecho relacionado la gerencia general se encargaría de 

esas decisiones. 

En la organización no existe procedimiento para abordar los riesgos y 

oportunidades, por lo tanto, tampoco existe información documentado 

sobre el procedimiento. 

b. Objetivos del SGC y su planificación para lograrlos 

La organización tiene establecidos sus objetivos de calidad sin embargo 

no se estableció como medirlos ni se comunica a los trabajadores. 

En la organización los objetivos de la calidad son coherentes con la 

política de calidad que se encuentra dentro de la política organizacional.  

Los objetivos de calidad no mantienen información documentada, 

tampoco se hizo una planificación para lograrlos. 
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c. Planificación de cambios 

En HSE PERÚ S.A. no se determinan posibles cambios, por lo tanto, no 

se los planifica. 

En la organización no se consideran los propósitos de los cambios ni sus 

posibles consecuencias. 

Los cambios que ocurren se manejan de acuerdo a la experiencia de las 

personas responsables del proceso. 

 

3.6.4. Apoyo 

Nivel de cumplimiento: 25% 

a. Recursos 

Personas: Los trabajadores en la organización cuentan con formación 

adecuada y experiencia de acuerdo a sus puestos de trabajo, se ha 

identificado que en cuanto a las relaciones personales de algunos 

trabajadores puede mejorarse, se mantienen los documentos que los 

trabajadores presentaron en su ingreso a la organización. 

Infraestructura: La organización cuenta con instalaciones en buen estado 

para poder gestionar sus procesos, sim embargo debido a la pandemia de 

la Covid – 19, se ha implementado el teletrabajo en la organización, los 

servicios se diplomado y cursos se brindan en la modalidad online, pero 

para algunas capacitaciones se realizan en la modalidad in house, 

cumpliendo los protocolos de acuerdo a los requisitos del cliente. 
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Ambiente de trabajo: La organización para gestionar un buen ambiente 

laboral cumple con el reconocimiento de los onomásticos de los 

trabajadores, así como la celebración de fechas festivas en el calendario, 

también se encarga de evaluar algunas facilidades que se pudieran otorgar 

a los trabajadores concernientes a inasistencias justificadas. 

Recursos de seguimiento y medición: la organización planifica sus 

servicios de acuerdo a la demanda de estos, el seguimiento de los servicios 

brindados es ejecutado por coordinación académica, sin embargo, no se 

cuenta con documentación del seguimiento de los servicios en la empresa. 

Conocimientos de la organización: los trabajadores en la organización 

conocen el rol que cumplen dentro de la empresa, sin embargo, este 

conocimiento es empírico según la experiencia de los trabajadores. 

b. Competencia 

Los trabajadores en la organización cuentan con experiencia y formación 

técnica – profesional, de acuerdo a la documentación del área de Recursos 

Humanos, sin embargo, los trabajadores desconocen temas sobre sistema 

de gestión de la calidad. 

c. Toma de conciencia 

En la organización la mayoría de trabajadores desconoce la política y 

objetivos de la organización, también se pudo saber que los trabajadores 

desconocen la implicancia de su labor en la satisfacción del cliente. 
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d. Comunicación 

En la organización no se ha implementado un sistema de comunicación 

efectivo, la comunicación entre los trabajadores se realiza de forma verbal 

y por medios digitales informales, esto genera que no exista una 

comunicación efectiva entre las áreas de la organización.  

e. Información documentada 

La organización cuenta con una política organizacional, así como sus 

objetivos organizacionales, también cuenta con un planeamiento 

estratégico documentado, sin embargo, no se difunde entre los 

trabajadores, la organización cuenta con algunos registros documentados 

sin embargo no se conservan en un formato establecido. 

 

3.6.5. Operación 

Nivel de cumplimiento: 61% 

a. Planificación y control operacional 

La organización planifica los servicios y recursos requeridos por los 

clientes, también ejecuta la planificación mediante su proceso de 

operaciones, sin embargo, el control del servicio mientras se ejecuta no es 

efectivo debido a la falta de coordinación. 

b. Requisitos para los productos y servicios 

La organización a través del proceso de comercio y coordinación 

académica se encargan de cumplir con los requisitos de los clientes, sin 
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embargo, existen quejas y/o reclamos, estas quejas y reclamos no cuentan 

con un procedimiento establecido para su solución. 

c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

En la organización de acuerdo a la gerencia general no se desarrollarán 

nuevos servicios por el periodo de 1 año, por lo tanto, no se cuenta un 

procedimiento, no documentación para su desarrollo, sin embargo, para la 

propuesta de implementación esto se considerará en el apartado de 

planificación de los cambios. 

d. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

La organización cuenta con proveedores para el suministro de los recursos 

necesarios para brindar sus servicios, sin embargo, no existe una 

verificación rigurosa de acuerdo a los requisitos de la organización. 

Respecto a servicios externo para la docencia de diplomados y cursos no 

será necesario durante un periodo debido a que no se tienen programado 

el diseño de nuevos servicios por el periodo de 1 año. 

e. Producción y Provisión del servicio 

Las producciones de los servicios se realizan de acuerdo a los 

requerimientos del cliente y sugerencias de los docentes, no se cuenta con 

un proceso estandarizado, los imprevistos que sugieran en el servicio son 

resueltos por las personas responsables de los procesos. 
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f. Liberación de los productos y servicios 

El servicio que se brinda es revisado en el proceso de operaciones, los 

diplomados y los cursos cuentan con módulos que se mantendrán con el 

mismo temario durante un año. Sin embargo, los docentes pueden revisar 

y proponer actualizaciones a la bibliografía que se usa como referencia en 

el material de los temas. 

g. Control de las salidas no conformes 

La organización no cuenta con un procedimiento establecido para la 

gestión de las quejas y/o reclamos, sin embargo, la coordinación 

académica se encarga de solucionar las quejas y/o reclamos de los clientes. 

 

3.6.6. Evaluación del desempeño 

Nivel de cumplimiento: 11% 

a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La organización respecto de la satisfacción del cliente no cuenta con un 

procedimiento establecido y documentado, las quejas y/o reclamos son 

resueltos por coordinación académica. 

La organización no realiza un análisis sobre la conformidad de los 

servicios y el grado de satisfacción del cliente, la eficacia de las acciones 

tomadas por la coordinación académica no evaluadas ni analizadas. 

b. Auditoria interna 

La organización no cuenta con un programa de auditoria interna. 
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c. Revisión por la dirección 

La organización no cuenta con un programa de revisión por la dirección, 

sin embargo, los responsables de los procesos emiten informes según sean 

solicitados. 

3.6.7 Mejora 

Nivel de cumplimiento: 20% 

a. Generalidades 

La organización se preocupa por brindar sus servicios de acuerdo a los 

requerimientos de sus clientes, pero no hay registros de alguna 

implementación de oportunidades de mejora. 

b. No conformidad y acción correctiva 

La organización atiende a los clientes cuando algún requerimiento no ha 

sido cumplido conforme a sus expectativas, sin embargo, la solución que 

se propone a los reclamos o quejas no son analizados para determinar la 

causa para su futura prevención. 

c. Mejora continua 

La organización no practica una cultura de mejora continua, sin embargo, 

cumple la planificación de sus servicios, así como coordinadores 

académicos para su control.  
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

La norma ISO 9001:2015 se desarrolla en base a las etapas del ciclo de Deming, las 

cuales son la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Los requisitos que la norma 

determina se encuentran dentro de las etapas del ciclo, el desarrollo de la propuesta se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

  

Tabla 10 

 Fases para la elaboración de la propuesta 
 

Tabla 5  

Diplomados principales en modalidad presencial 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma ISO 9001:2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fase Requisito Desarrollo

Matriz de partes interesadas

Determinación del alcance

Identificación de procesos

Política de la calidad

Organigrama

Establecimiento de objetivos en 

el sistema de gestión de la 

calidad

Objetivos y metas del sistema de gestión 

de la calidad

Procedimiento de selección de personal

Procedimiento de mantenimiento

Procedimiento de control de documentos

Control de salidas no 

conformes Procedimiento de salidas no conformes

Seguimiento y evaluación Procedimiento para quejas y reclamos

Auditoría interna Procedimiento de auditoría interna

Hacer Mejora Procedimiento para acciones correctivas

Procedimiento de compras

Verificar

Liderazgo

Apoyo (Control de los 

recursos)

Control de los productos 

suministrados externamente

Hacer

Contexto de la organización
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4.1. FASE PLANIFICACIÓN 

4.1.1. Contexto de la organización 

4.1.1.1. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

Una parte interesada es una persona u organización que pueda afectar, verse 

afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad en cuanto 

a las partes interesadas se han determinado las siguientes tablas. 

                                                                                                
Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y 

trabajadoresFuente: Elaboración propia en base a HSE 

PERÚ S.A. 

 

Tabla 11  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

 
 

Tabla 9  

Necesidades y expectativas de los socios, clientes y trabajadores 

Socios

Ingresos

Eficacia en los procesos de la empresa

Gestión adecuada

Aumento de prestigio 

Clientes

Comunicación adecuada 

Puntualidad y cumplimiento de horarios

Materiales de programas en buen estado

Informacion adecuada de programas

Atención oportuna a reclamos y 

quejas

Aseguramiento de la ejecución 

del cronograma de los 

programas

Aseguramiento de la calidad de 

los materiales

Actulización constante de los 

programas

Trabajadores

 

Estabilidad laboral

Pagos oportunos

Desarrollo profesional

Buen clima laboral

Reconocimiento 

Bonos de desempeño

Programa de capcaitaciones

Evaluación periodica del clima 

laboral

Parte interesada Necesidades Expectativas
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4.1.1.2. Alcance del Sistema de Gestión 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, busca la identificación de 

aquellos productos y servicios de la organización que consideramos quedan 

cubiertos por el Sistema de Gestión de Calidad, así como, justificar aquellos 

otros casos en los que no podamos aplicar la norma ISO 9001. 

Por lo tanto, el alcance para la presente está determinada para el servicio de 

enseñanza de los programas de diplomados, cursos y capacitaciones. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Tabla 12 

 Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

 
 

Tabla 10  

Necesidades y expectativa de proveedores y trabajadores 

Parte interesada Necesidad Expectativas

Proveedores

Información adecuada para los productos 

solicitados, pagos oportunos, 

establecimiento de plazos de entrega

Adecuada comunicación 

Ser prioridad

Autoridades e 

instituciones con 

convenio

Cumplimiento de la legislación

Cumplimineto de requisitos  de 

instituciones con convenio

Seguimiento periodico de 

requisitos y normas legales
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No aplicabilidad de requisitos 

Respecto a los requisitos del numeral 8.3 Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios, se considera que no aplicaran en la presente propuesta 

debido a que el sistema de gestión de la calidad propuesta está determinada 

para el servicio de enseñanza de diplomados, cursos y capacitaciones a 

través de sus procesos misionales identificados, por lo tanto, no se considera 

planificación y desarrollo, entradas para el diseño y desarrollo, controles del 

diseño y desarrollo, elementos de salida del diseño, salida del diseño y 

desarrollo y los cambios del diseño y desarrollo. 

Respecto al requisito de 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos, no se considera en la presente propuesta debido a que 

los clientes o proveedores externos no entregan una propiedad a la 

organización para su identificación, verificación y protección. 

Respecto al requisito 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, no se 

considera en la presente propuesta debido a que no se utilizan maquinarias 

industriales para brindar el servicio ofertado por HSE PERU S.A. por lo 

tanto no aplicaran los registros de calibraciones referidos a sus programas o 

la existencia de certificados de las maquinas. 

4.1.1.3. 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 la norma 

ISO 9001 en su versión 2015. 



 

         88 

Figura 21 

Mapa de procesos propuesto 

 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacerFigura 21 

Mapa de procesos propuesto 

 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacerFigura 21 

Mapa de procesos propuesto 

 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacerFigura 21 

Mapa de procesos propuesto 

 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 21 

Mapa de procesos propuestoFuente: Elaboración propia en base a 

HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 21 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERATIVO

PROCESOS DE APOYO

NECESIDADES 
Y 

EXPECTATIVAS

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA

GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN DE 

PLANEAMIENTO
GESTIÓN DE 

OPERACIONES

LOGÍSTICA
RECURSOS 

HUMANOS

ADMINISTRACIÓN 

Y CONTABILIDAD
INFORMÁTICA MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12  

Caracterización del proceso de 

gestión comercial – verificar - 

actuarFuente: Elaboración propia 

Tabla 13  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Tabla 11  

Caracterización del proceso de gestión comercial – planificar - hacer 

 
 

Entradas Proveedor Proceso Responsable Cliente Salida

Politica de la calidad.

Plan de capacitaciones.

Responsable del proceso de 

Gestión de la Calidad
Capacitación en SGC

Responsable del proceso 

de gestión Comercial

Trabajadores del proceso 

de gestión comercial
Trabajadores capacitados

Requisitos de clientes

Proceso de Gestión Comercial

Proceso de Gestión de 

Planeamiento

1. El cliente se comunica con el personal y le 

indica sus requerimientos.

 

2. Elpersonal del proceso de gestión comercial  

anota los datos del cliente.

3. El personal le ofrece los  cursos, diplomados, 

capacitaciones.

4. El personal le envía información mas 

detallada a su correo electrónico sobre los 

programas y cronogramas de pagos.

5.  Si el cliente potencial esta decauerdo con la 

onformación que se le envía se concreta la venta.

6. Si el cliente no esta deacuerdo con la 

información enviada se le ofrecen alternativas.

7. Actualiza registro de datos

Responsable del proceso 

de gestión Comercial

Clientes potenciales y 

clientes

Proceso de Gestión de 

Planeamiento

Clientes poteniciales informados 

Clientes potenciales que 

concretan la venta de acuerdo a un 

cronograma de pagos

Registro de datos
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión comercialFuente: 

Elaboración propia 

 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14  

Caracterización del proceso de gestión comercial – verificar - actuar 

 
 

Tabla 12  

Caracterización del proceso de gestión comercial – verificar - actuar 

 
 

Tabla 12  

Caracterización del proceso de gestión comercial – verificar - actuar 

 
 

Tabla 12  

Caracterización del proceso de gestión comercial – verificar - actuar 

 
 

Tabla 12  

Caracterización del proceso de gestión comercial – verificar - actuar 

 
 

Tabla 12  

Caracterización del proceso de gestión comercial – verificar - actuar 

 
 

Tabla 12  

Caracterización del proceso de gestión comercial – verificar - actuar 

 
 

Entradas Proveedor Proceso Responsable Cliente Salida

Informe de seguimiento SGC

Informe de Auditorias

Porceso de Gestión de la 

Calidad

Verificar el cumplimiento de requisitos de la 

norma.

Analizar los resultados de los Indicadores del 

proceso.

Responsable del proceso 

de Gestión Comercial

Responsable del proceso 

de Gestión de la  Calidad

Proceso de Gestión 

Comercial

Indicadores de Gestión

Definición de planes de 

mejoramiento

Informe de seguimiento SGC

Informe de Auditorias

Porceso de Gestión de la 

Calidad
Ejecuta acciones correctivas.

Responsable del proceso 

de Gestión Comercial

Responsable del proceso 

de Gestión de la  Calidad

Proceso de Gestión 

Comercial

Registro de control de   Acciones 

Correctivas.

Cronograma de planes de 

mejoramiento
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Indicadores propuestos 

 

 

 

 

 

 

Documentación propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el 

proceso de gestión comercialFuente: 

Elaboración propia 

 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para 

el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el 

proceso de gestión comercialFuente: 

Elaboración propia 

 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el 

proceso de gestión comercialFuente: 

Elaboración propia 

 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para 

el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para 

el proceso de gestión comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de 

gestión de planeamiento – planificar 

- hacerFuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de 

gestión de planeamiento – 

Tabla 15 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 
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Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 13  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 16  

Documentación propuesta para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el proceso de gestión comercial 

 
 

Tabla 14 

 Documentación propuesta para el proceso de gestión comercial 

Nombre Fórmula Meta

% Conversión Clientes nuevos/ Total prospectos 60% mensual

% Aumento de 

ventas

(Ventas periodo actual - Ventas priodo 

anterior)/ Total de ventas de periodo 

anterior

5% anual

Indicadores de Gestión del proceso de gestión comercial

Código Documento

HSE-GCO-RE01 Datos de porspectos de clientes

HSE-GCO-RE02 Datos de clientes con venta concretada

HSE-GCO-RE03 Lista de programas aprobados 

HSE-GCO-RE04 Cronograma de pagos

HSE-GCO-RE05 Registro de incidencias 

HSE-GCO-RE06 Cronograma de devoluciónes
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de 

gestión de planeamiento – verificar - 

actuarFuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Tabla 15  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – planificar - hacer 

 
 

Entradas Proveedor Proceso Responsable Cliente Salida

Politica de la calidad

Plan de capacitaciones

Responsable del porceso de 

Gestión de la Calidad
Capacitación en SGC

Responsable del proceso 

de Gestión de 

Planeamiento

Trabajadores del proceso 

de Planeamiento
Trabajadores capacitados

Requisitos de clientes

Necesidad de programas

Registros de procesos

Proceso de Gestión 

Planeamiento

Proceso de Gestión Comercial

Proceso de Gestión de 

Operaciones

Proceso de Gestión de la 

Calidad

1. Programación de cronograma y recursos de  

diplomados. (Modalidad presencial, online)

 

2. Programación de cronograma y recursos de 

cursos. (Modalidad presencial, online)

 

3. Programación decronograma  y recursos de 

capacitaciones.(Modalidad presencial, online, 

inhouse)

4. Se elabora el presupuesto para los programas.

5. Se envía información  para su aprobación.

6. Se envía información aprobada a los otros 

procesos misionales.

Responsable del proceso 

de Gestión de 

Planeamiento

Proceso de Gestión de 

Operaciones

Proceso de Gestión 

Comercial

Cronograma de programas 

aprobados.

Presupuesto de programas 

aprobados.
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión de 

planeamientoFuente: Elaboración 

propia 

 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión de 

planeamiento 

 
 

Tabla 18  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

 
 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

 
 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

 
 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

 
 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

 
 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

 
 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

 
 

Tabla 16  

Caracterización del proceso de gestión de planeamiento – verificar - actuar 

Entradas Proveedor Proceso Responsable Cliente Salida

Informe de seguimiento SGC

Informe de Auditorias

Porceso de Gestión de la 

Calidad

Verificar el cumplimiento de requisitos de la 

norma.

Analizar los resultados de los Indicadores del 

proceso.

Responsable del proceso 

de Gestión de 

Planeamiento

Responsable del proceso 

de Gestión de la  Calidad

Proceso de Gestión de 

Planeamiento

Indicadores de Gestión

Definición de planes de 

mejoramiento

Informe de seguimiento SGC

Informe de Auditorias

Porceso de Gestión de la 

Calidad
Ejecuta acciones correctivas.

Responsable del proceso 

de Gestión de 

Planeamiento

Responsable del proceso 

de Gestión de la  Calidad

Proceso de Gestión de 

Planeamiento

Registro de control de   Acciones 

Correctivas.

Cronograma de planes de 

mejoramiento
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Indicadores propuestos 

 

 

 

 

 

Documentación propuesta 

 

 

 

Nombre Fórmula Meta

% Ejecución de 

programas 

presenciales

Programas presenciales ejecutados/ Programas 

presenciales planificados
80% trimestral

% Ejecución de 

programas online

Programas online ejecutados/ Programas online 

planificados
80% trimestral

% Ejecución de 

programas 

inhouse

Programas inhouse ejecutados/ Programas inhouse 

planificados
80% trimestral

Indicadores de Gestión del proceso de Planeamiento

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 18  

Documentación propuesta para el 

proceso de gestión de 

planeamientoFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 18  

Documentación propuesta para 

el proceso de gestión de 

planeamiento 

 
 

Tabla 18  

Documentación propuesta para el 

proceso de gestión de 

planeamientoFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 18  

Tabla 19 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 17 

 Indicadores propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 20  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 18  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 18  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 18  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 18  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de planeamiento 

 
 

Tabla 18  

Código Documento

HSE-GP-RE01 Lista de programa para revisión

HSE-GP-RE02 Lista de programas aprobados 

HSE-GP-RE03 Cronograma para ejecución de programa

HSE-GP-RE04 Presupuesto de programa

HSE-GP-RE05 Asignación de ambientes y docentes disponibles

HSE-GP-RE06 Informe mensual 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 19  

Caracterización del proceso de 

Tabla 21  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – planificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuarTabla 19  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – planificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuarTabla 19  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – planificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuarTabla 19  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – planificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Entradas Proveedor Proceso Responsable Cliente Salida

Politica de la calidad

Plan de capacitaciones

Responsable del proceso de 

Gestión de la Calidad
Capacitación en SGC

Responsable del proceso 

de  Gestión de 

Operaciones

Trabajadores del proceso 

de Gestión de Operaciones
Trabajadores capacitados

Cronograma y recursos de 

programas aprobados

Clientes con ventas concretadas

Proceso de Gestión de 

Planeamiento

Proceso de Gestión Comercial

1. Matrícula de clientes en los diferentes 

programas.

 

2. Se verifica el perfil del programa (Sílabo).

3. Se establece los horarios para los programas.

4. Se asigna los docentes, coordinador 

académico y/o asistente virtual.

4. Se entrega los materiales necesarios para el 

desarrollo de los progrmas.

2. Seguimiento de asistencia a los programas.

3. Seguimiento de cronograma de pagos.

5. Entrega de cuestionarios para evaluación de la 

calidad.

6. Evaluacion sobre programas.

7. Entrega de certificados.

8. Informe de cierre de programa.

Responsable del proceso 

de  Gestión de 

Operaciones

Clientes con venta 

concretada

Proceso de Gestión de 

Calidad

Registro de matriculados

Registro de seguimiento de 

asistencia

Registro de reclamos y quejas

Registro de encuestas

Registros de programas

Registro de entrega de certificado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 22  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

 
 

Tabla 20  

Caracterización del proceso de gestión de operaciones – verificar - actuar 

Entradas Proveedor Proceso Responsable Cliente Salida

Informe de seguimiento SGC

Informe de Auditorias

Porceso de Gestión de la 

Calidad

Verificar el cumplimiento de requisitos de la 

norma.

Analizar los resultados de los Indicadores del 

proceso.

Responsable del proceso 

de Gestión de 

Operaciones

Responsable del proceso 

de Gestión de la  Calidad

Proceso de Gestión de 

Operaciones

Indicadores de Gestión

Definición de planes de 

mejoramiento

Informe de seguimiento SGC

Informe de Auditorias

Porceso de Gestión de la 

Calidad
Ejecuta acciones correctivas.

Responsable del proceso 

de Gestión de 

Operaciones

Responsable del proceso 

de Gestión de la  Calidad

Proceso de Gestión de 

Operaciones

Registro de control de   Acciones 

Correctivas.

Cronograma de planes de 

mejoramiento
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Indicadores propuestos 

 

 

 

 

Documentación propuesta 

 

 

 

 

Nombre Fórmula Meta

Satisfacción del 

cliente
Calificación obtenida según encuesta 70% mensual

% de pagos 

realizados
Pagos realizados / pagos en cronograma 70% mensual

Indicadores de Gestión del proceso de Operaciones

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 22  

Documentación propuesta para el 

proceso de gestión de 

operacionesFuente: Elaboración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión de 

operacionesFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión de 

operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión de 

operacionesFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el 

proceso de gestión de 

operacionesFuente: Elaboración 

propia 

Tabla 23  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 21  

Indicadores propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 24 

 Documentación propuesta para el proceso de gestión de operaciones  

 
 

Figura 22 

Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en HSE PERÚ 

S.A.Tabla 22  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de operaciones  

 
 

Figura 22 

Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 22 

Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en HSE PERÚ 

S.A.Tabla 22  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de operaciones  

 
 

Figura 22 

Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en HSE PERÚ 

S.A.Tabla 22  

Documentación propuesta para el proceso de gestión de operaciones  

 
 

Figura 22 

Código Documento

HSE-GO-RE01 Registro de matriculas

HSE-GO-RE02 Perfil de programas

HSE-GO-RE03 Cronograma de ejecución de programa

HSE-GO-RE04 Lista de asistencia

HSE-GO-RE05 Control de entrega de material

HSE-GO-RE06 Reporte académico 

HSE-GO-RE07 Incidencias de programas

HSE-GO-RE08 Consolidado de notas de programas

HSE-GO-RE09 Registro de entrega de certificados

HSE-GO-RE10 Suspención de sesión de programa

HSE-GO-RE11 Programas cancelados

HSE-GO-RE12 Registro materiales defectuosos
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4.1.2. Liderazgo 

Para que la implementación de la propuesta se realice de manera correcta, la 

gerencia a través de su compromiso debe de garantizar la satisfacción de los 

clientes a través del cumplimiento de sus requisitos, además del compromiso 

para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el caso de que sea 

implementado, como parte de la verificación del compromiso de la gerencia se 

tendrá que evidenciar lo siguiente: 

 El enfoque hacia el cliente debe ser conocido por la organización a través 

de medios físicos y digitales. 

 La política de la calidad debe ser establecida y comunicada a través de 

medios físicos o digitales a los trabajadores. 

 La gerencia debe revisar y aprobar las metas que se establezcan para el 

sistema de gestión de la calidad. 

 La gerencia debe promover la identificación y evaluación de los riesgos 

que puedan afectar el desarrollo correcto del sistema de gestión de la 

calidad. 

 La gerencia debe cumplir con las revisiones que deba realizar de acuerdo 

al programa establecido por el coordinador de calidad. 

 La gerencia debe garantizar los recursos necesarios para el correcto 

desarrollo del sistema de gestión de la calidad. 
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4.1.2.1. Compromiso de la dirección  

Respecto al compromiso por la dirección, la dirección se compromete a 

fomentar la cultura de la mejora continua en la organización, así como la 

también realizar las siguientes acciones para el sistema de gestión de la 

calidad si la propuesta fuera aprobada. 

Respecto al enfoque del cliente se han establecido un procedimiento HSE-

GC-PR05 para la gestión de los reclamos y quejas, así como un 

procedimiento HSE-GC-PR03 de salidas no conformes, estos constituyen 

entradas para las revisiones por la dirección para el establecimiento de 

acciones de mejora continua. 

4.1.2.2. Política de la calidad 

La política de la calidad para la empresa ha sido establecida de acuerdo al 

desarrollo del análisis interno y externo de la organización si como 

también de acuerdo a su alcance, la política de la calidad guarda 

coherencia con los análisis mencionados.  

La política de la calidad será comunicada a todo el personal de la empresa 

a través de los correos institucionales y las capaciones programadas. 
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4.1.2.3. Establecimiento de roles, responsabilidades y autoridades 

El establecimiento de roles, responsabilidades y autoridades se 

establecerán en el perfil de puestos determinados en el área de RR.HH. de 

la empresa, así como la agregación del nuevo puesto para el coordinador 

de calidad que se encargara de implementar y mantener el sistema de 

gestión de la calidad propuesto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23 

Organigrama propuesto para HSE 

PERÚ S.A.Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23 

Organigrama propuesto para 

HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 23 

Organigrama propuesto para HSE 

PERÚ S.A.Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23 
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Política de la calidad

los clientes.

Mantener el compromiso de mejora continua 

los requisitos de los clientes.

oportuna.

respecto al sistema de gestión de la calidad.

Mantener el compromiso con la satisfacción de 

Atender los reclamos y/o quejas de manera

Mantener el compromiso de cumplimineto de 

Figura 22 

Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 
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HSE PERÚ S.A. 
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HSE PERÚ S.A. 
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Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 
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Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 
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Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 
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Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 
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Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 22 

Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 22 

Política propuesta para el sistema de gestión de la calidad en 

HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 22 
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Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

 

Figura 24 

Metodología para la gestión de riesgosFuente: Elaboración 

propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

 

Figura 24 

Metodología para la gestión de riesgos 

 

Figura 23 

Organigrama propuesto para HSE PERÚ S.A. 
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Organigrama propuesto para HSE PERÚ S.A. 
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Organigrama propuesto para HSE PERÚ S.A. 
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Organigrama propuesto para HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 23 

Organigrama propuesto para HSE PERÚ S.A. 

 

Figura 23 

Organigrama propuesto para HSE PERÚ S.A. 
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Humanos

Personal de 
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4.1.3. Planificación 

 

4.1.3.1. Acciones para abordar riesgos y plan de mejora 

Para la gestión de los riesgos en el sistema de gestión de la calidad propuesto 

se tomó como referencia el tratamiento de riesgos que propone la norma 

ISO 31000:2018, en la siguiente tabla se presenta los pasos necesarios para 

la identificación y evaluación de los riesgos.  

 

 

 

 

 

Las metodologías para la gestión de riesgos en el sistema de gestión de la 

calidad deben ser identificados y posteriormente evaluados, estos riesgos 

pueden derivar de las debilidades y amenazas analizadas en la matriz 

FODA, también pueden derivar de los requisitos de las partes interesadas o 

Fuente: Norma ISO 31000:2018 – Gestión de riesgos 

 

Fuente: Norma ISO 31000:2018 – Gestión de riesgos 

 

Fuente: Norma ISO 31000:2018 – Gestión de riesgos 

 

Fuente: Norma ISO 31000:2018 – Gestión de riesgos 

 

Fuente: Norma ISO 31000:2018 – Gestión de riesgos 

 

Fuente: Norma ISO 31000:2018 – Gestión de riesgos 

 

Figura 24 

Metodología para la gestión de riesgos 
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Metodología para la gestión de riesgos 
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Metodología para la gestión de riesgos 

 

Figura 24 

Metodología para la gestión de riesgos 
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de las acciones correctivas con la finalidad de eliminar las causas que 

originen las no conformidades. 

Para la gestión de los riesgos de la presente propuesta se propone el 

procedimiento de gestión de riesgos (Anexo 6)  donde se determinan tres 

responsabilidades. 

a. Responsable del proceso 

Persona responsable de la implementación y seguimiento de las acciones 

aprobadas por la gerencia general. 

b. Responsable de calidad 

Encargado de que el proceso de la gestión de riesgos se realice de manera 

adecuada. 

c. Gerente General 

Encargado de la aprobación de las acciones para el tratamiento de los riesgos 

y oportunidades. 
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PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Responsable del procesoGerente General Responsable de Calidad

Inicio

Identifica riesgo

Análisis de riesgos

Propuesta de acciones 
para control de 

riesgos

Evaluación de riesgos

Fin

Gestión de 
riesgos

Gestión de 
riesgos

Gestión de 
riesgos

Gestión de 
riesgos

Implementación y 
seguimiento de 

acciones propuestas

¿Aprueba 
implementación 

de acciones?

NO

SI

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 
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Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 
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Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Figura 25 

Procedimiento para la gestión de riesgos en la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 

 Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión de la 

calidadFuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 

 Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión 

de la calidad  
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Los riesgos identificados serán abordados de forma cuantificada, calificándolos 

para el establecimiento de actividades que disminuyan su impacto, la matriz de 

riesgos para el sistema de gestión de la calidad brinda información para la toma 

de decisiones con la finalidad de lograr la mejora continua en la organización. 

Criterios para evaluación de riesgos 

Los criterios para la evaluación de los riesgos identificados se describen en el 

anexo 7 y 8 del presente trabajo de investigación. 

De acuerdo a los criterios establecidos, se realizó la identificación, el análisis, la 

evaluación, el establecimiento de controles y la reevaluación tal como se muestra 

en las siguientes tablas. 

Respecto a las oportunidades se realizará un análisis de su impacto en la 

organización de acuerdo al anexo 9, posterior a esto se realizará una propuesta 

la cual será revisada por la Gerencia General. 
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4.1.3.2. Objetivos de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 24  

Establecimiento de objetivos y 

metas para el proceso de gestión 

comercialFuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 

 Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión de la calidad  

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADOR FORMULA META

Control de no 

conformidades

 % No conformidades 

pendientes

No conformidades 

atendidas/ No 

conformidades

90% mensual

Control de quejas y 

reclamos 

% Quejas-Reclamos 

atendidos

Quejas-Reclamos atenidos / 

Quejas-Reclamos recibidos
100% mensual

Cumplimiento de 

programa de auditoria

%  Cumplimiento de 

auditorias

Auditoria 

realizadas/Auditorias 

programadas

100% anual

Cumplimiento de 

documentación

%  Documentos 

incompletos

Documentos incompletos / 

documentos lista maestra
80% mensual

Propuesta de proyectos 

de mejora
 # Proyectos de mejora

# Proyectos de mejora / 

semestre
1 semestral 

Gestión de la 

calidad

Mantener y mejorar el 

sistema de gestión de la 

calidad
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 25 

 Establecimiento de objetivos y 

metas para el proceso de gestión de 

planeamientoFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 25 

 Establecimiento de objetivos y 

Tabla 26  

Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión comercial 
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Tabla 24  

Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión comercial 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADOR FORMULA META

% Conversión
Clientes nuevos / Total 

Prospectos
60% mensual

%  Aumento de ventas
Aumento de ventas / Total 

ventas
5% anual

Atender no 

conformidades asigandas

%  de no conformidades 

atendidas

no conformidades atendidas 

/ no conformidades 
90% mensual

Gestión 

Comercial

Mejorar la gestión de 

ventas

Comunicación adecuada, 

paquetes promocionales, 

descuentos por prontos 

pagos, descuentos para 

clientes.



 

         108 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 

 Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión de planeamiento 
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Tabla 25 

 Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión de planeamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADOR FORMULA META

% Ejecución de 

programas presenciales

Programas presenciales 

ejecutados/ Programas 

presenciales planificados

80% trimestral

% Ejecución de 

programas online

Programas online 

ejecutados/ Programas 

online planificados

80% trimestral

% Ejecución de 

programas inhouse

Programas inhouse 

ejecutados/ Programas 

inhouse planificados

80% trimestral

Atender no 

conformidades asigandas

%  de no conformidades 

atendidas

no conformidades atendidas 

/ no conformidades 
90% mensual

Comunicación adecuada, 

uso de documentación 

propuesta.
Gestión de 

Planeamiento

Mejorar la gestión de 

planeamiento



 

         109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADOR FORMULA META

Medición de satisfacción 

del cliente
Satisfacción del cliente

Calificación obtenida según 

encuesta
70% mensual

Seguimiento de 

cronograma de pagos
% de pagos realizados

Pagos realizados / pagos en 

cronograma
70% mensual

Atender no 

conformidades asigandas

%  de no conformidades 

atendidas

no conformidades atendidas 

/ no conformidades 
90% mensual

Gestión de 

Operaciones

Mejorar la gestión de 

operaciones

Tabla 28  

Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión de operaciones 

 
 

Tabla 27  

Establecimiento de objetivos y metas para los procesos de Recursos Humanos y LogísticaTabla 26 

 Establecimiento de objetivos y metas para el proceso de gestión de operaciones 
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Establecimiento de objetivos y metas para los procesos de Recursos Humanos y Logística 
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Establecimiento de objetivos y metas para los procesos de Recursos Humanos y Logística 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 26 

 Establecimiento de objetivos y 

metas para el proceso de gestión de 

operacionesFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 26 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 26 

Actividades para la gestión del 

cambioFuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 29  

Establecimiento de objetivos y metas para los procesos de Recursos Humanos y Logística 
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Establecimiento de objetivos y metas para los procesos de Recursos Humanos y Logística 
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Establecimiento de objetivos y metas para los procesos de Recursos Humanos y Logística 

 
 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADOR FORMULA META

Programa de 

capacitaciones

 %Capacitaciones 

ejecutadas

Capacitaciones realizadas / 

Capacitaciones programadas
mayor igual a 80%

Evaluación de 

competencia de los 

trabajadores

% Puntaje obtenido
Puntaje obtenido / Puntaje 

total
mayor igual a 80%

% Proveedores 

calificados 

Proveedores calificados / 

total proveedores
90%

Incidencias materiales % Incidencias < 5% mensual

Logística
Asegurar calidad de 

materiales

Contar con proveedores 

calificados

Recursos 

Humanos

Mejorar la competencia 

de los trabajadores
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4.1.3.3. Gestión del cambio 

En el presente trabajo de investigación se presentan los posibles cambios 

que pueden suceder después de la implementación del sistema de gestión en 

la empresa, esto con la finalidad de que el desempeño del sistema de gestión 

de la calidad no se afecte. 

Para determinar las acciones de los cambios primero se deberá seguir con 

los pasos de la siguiente figura. 

 

  

 

 

 Para la presente propuesta la identificación de la necesidad del cambio en 

el sistema de gestión de la calidad estará establecida por el personal de la 

organización que lo considere, posteriormente identificada la necesidad de 

cambio se solicitará al coordinador de la calidad su revisión. 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma ISO 9001 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma ISO 9001 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma ISO 9001 

 

 

Figura 26 

Actividades para la gestión del cambio 
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Figura 26 

Actividades para la gestión del cambio 

 

Identificación y solicitud de 

necesidad cambio

Actualización de documentos

Implementación y seguimiento

Comunicación del cambio

Evaluación y aprobación del 

cambio
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El coordinador de calidad contratado deberá revisar la solicitud de cambio y 

de acuerdo a su criterio recomendará a la gerencia general aprobar o rechazar 

el cambio solicitado. 

En el caso de que se aprobará el cambio solicitado el coordinador de calidad 

comunicará al personal del sistema de gestión de la calidad para su 

implementación. 

De acuerdo al cambio solicitado se actualizará los documentos que se 

encuentren involucrados. 

Con la actualización de los documentos involucrados se realizará el 

seguimiento y control de los cambios implementados en el sistema de gestión 

de la calidad. 

 

4.2. FASE HACER 

4.1.4. Apoyo 

4.1.4.1. Recursos 

Personas 

Para el aseguramiento de la competencia del personal en la empresa, el área 

de recursos humanos se encarga de contratar personal que cuenten con 

educación, formación y experiencia para los puestos. También cuenta con 

los perfiles para los puestos donde se describen las funciones y los roles que 

se deben cumplir, para el cumplimiento del requisito la organización 

conserva los CV documentados de sus trabajadores. 
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El área de recursos humanos tiene como responsabilidad la selección del 

personal, esto se realiza de acuerdo al procedimiento propuesto HSE-RH-

PR01, que se encuentra desarrollado en el anexo 10. 

Para el procedimiento establecido se definieron las siguientes 

responsabilidades. 

a. Gerencia General 

Es la persona que se encarga de aprobar la convocatoria de nuevo 

personal, así como su selección. 

b. Responsable del proceso 

Es el encargado de solicitar personal de acuerdo a su requerimiento. 

c. Responsable de Recursos Humanos 

El área de recursos humanos se encarga de convocar y seleccionar al 

personal adecuado para la organización. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6  

Plan de capacitación para la 

Jefatura y GerenciaFuente: 

Elaboración propia 

Figura 27 

Procedimiento propuesto para la selección de personal 
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Procedimiento propuesto para la selección de personal 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Responsable de RR.HH.Gerencia General Responsable del proceso

Inicio

Solicita necesidad de 
personal

¿Aprueba 
solicitud de 

nuevo 
personal?

Realiza convocatoria 
de personal

Evaluación con 
pruebas psicológicas

Evaluación de CV de 
acuerdo a perfil 

solicitado

Entrevista personal

Comunica la selección 
de nuevo personal

Fin

Solicitud de 
nuevo personal

Registro de 
personal 

seleccionado

Realiza inducción

SI

Justifica y envía 
informe

NO

Registro de 
asistencia de 

capacitaciones

¿Candidatos 
aprobaron 
entrevista?

SI

NO
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Infraestructura para la operación 

 

La empresa cuenta con la siguiente infraestructura:  

 Ambientes para desarrollo de diplomados y cursos. 

 Ambientes para desarrollo de capacitaciones. 

 Ambientes administrativos. 

 Equipos para el desarrollo de diplomados y cursos. 

 Equipos para el desarrollo de capacitaciones. 

Los equipos electrónicos y los equipos para el desarrollo de las capacitaciones 

cuentan con un stock, para su solicitud de acuerdo al desarrollo de los 

programas. 

Para el mantenimiento de la infraestructura de la empresa contará con 

información documentada conservada, la cual establecerá tipo de 

mantenimiento que recibirán los equipos, pudiendo ser del tipo correctivo o 

preventivo. 

a. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo está dirigido a los equipos destinados al 

desarrollo de programas y capacitaciones con la finalidad de evitar fallas 

durante su desarrollo. 

b. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo está dirigido a aquellos equipos que 

presenten fallas después de ser usados en el desarrollo de los programas, 

los equipos que generalmente  
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Para el mantenimiento correctivo se propone el procedimiento HSE-MA-PR01 

(Anexo 11) con las siguientes responsabilidades. 

a. Responsable del proceso 

Es la persona que se encarga de solicitar el mantenimiento para el equipo 

que presenta fallos durante su función. 

b. Responsable de mantenimiento 

Es la persona que recibe la solicitud de mantenimiento, programa y ejecuta 

el mantenimiento. 

c. Responsable de Calidad 

Es la persona encargada de revisar la documentación y mantenerla para las 

auditorias o consultas. 
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Ambiente para las operaciones 

Las aulas utilizadas para el desarrollo de los programas se programan con un 

40% de aforo cumpliendo con el decreto supremo 157-2020-PCM, además de 

la implementación de los lineamientos de la RM 972-2020 MINSA. 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Responsable de MantenimientoResponsable de Calidad Responsable del proceso

Inicio

Identifica fallo en 
equipos y solicita  

necesidad de 
mantenimiento 

Programa 
mantenimiento

Envía documentación 
al responsable de 

calidad

Realiza 
mantenimiento

Fin

Solicitud para 
mantenimiento 

de equipo

Registro de 
mantenimiento 

de equipo

Revisa y archiva los 
documentos

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 518  

Plan de capacitación para la 

Jefatura y GerenciaFuente: 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 519  

Plan de capacitación para la 

Jefatura y GerenciaFuente: 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28 

Procedimiento propuesto para el mantenimiento correctivo 
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Figura 28 

Procedimiento propuesto para la selección de personal 
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Actualmente se cuenta con los protocolos sanitarios necesarios para los 

programas de las modalidades presencial e in-house, los programas en la 

modalidad presencial se realizan en empresa que se encuentra ubicada en el 

distrito de Chorrilos – Lima. 

Conocimiento de la empresa 

Para el presente trabajo de investigación el alcance para el sistema de 

gestión de la calidad propuesto está comprendido para los procesos 

misionales, estos procesos cuentan con su caracterización en el apartado 

4.1.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, además se cuenta con 

la propuesta de un programa de capacitaciones para el personal. 

 

4.1.4.2. Competencia 

En la empresa las competencias se establecerán de acuerdo al perfil de 

puestos determinados en el área de RR.HH., cada puesto cuenta con un 

perfil que determina sus responsabilidades, a continuación, se muestra el 

perfil para el coordinador de calidad que se contratara para la 

implementación de la propuesta. 

En el sistema de gestión de la calidad propuesto la gerencia o los líderes de 

procesos serán los encargados de establecer las competencias del personal 

y si fuera conveniente deberán solicitar un programa de capacitaciones. 

Para lograr una mejora en la competencia del personal los líderes de los 

procesos deberán determinar las necesidades de capacitación de acuerdo a 

la labor que el personal desempeñe, las capacitaciones deben abordar las 

necesidades del personal para su desarrollo en sus competencias. 
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De acuerdo a las necesidades del personal se establecerá un programa de 

capacitaciones que estará determinado en el HSE-RH-RE02. 

Los líderes de los procesos deben evaluar la eficacia de las capacitaciones 

solicitadas con la finalidad de determinar la mejora en la competencia de sus 

trabajadores. 
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Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

Tabla 1030  

Plan de capacitación para la Jefatura y 

GerenciaFuente: Elaboración propia 

 

Figura 29 

Figura 29 

Perfil del puesto de Coordinador de la Calidad propuesto 
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 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de la 
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Perfil del puesto de Coordinador de la Calidad propuesto 

 

Puesto de Coordinador de la Calidad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Programar las auditorias internas dentro de la organización.

Coordinar la implementación y mantenimiento de la norma ISO 9001 versión 

JEFE INMEDIATO: Gerente General

Organización

FUNCIONES:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

EXPERIENCIA:

COMPETENCIAS:

Estudios  en Ingeniería Industrial o carreras afines.

Contar con experiencia de 1 año en el puesto.

Programar y evaluar la eficacia de las capacitaciones y charlas cuando sean 

requeridas.

Estudios en Sistemas de Gestión de la Calidad.

Estudios en MS Office nivel intermedio.

Trabajo en equipo

Liderazgo

Coordinar la implementación y mantenimiento de la norma ISO 9001 versión 

2015 en la organización.Administrar la documentación relacionada al Sistema de Gestión de la 

Calidad.

Coordinar con la Gerencia la revisión de los informes de auditorias en la 

organización.

Realizar informes el seguimiento del Sistema  de Gestión de la Calidad de 

acuerdo a sus objetivos.

Realizar los reportes correspondientes al termino de las auditorías internas en 

la organización.

Revisar y actualizar los documentos, procedimientos e instructivos del Sistema 

de Gestión de la Calidad.

Realizar el seguimiento e informes de los productos no conformes.

Realizar el seguimiento e informes de las acciones correctivas planteadas.
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4.1.4.3. Toma de conciencia 

Para la toma de conciencia en la propuesta se implementará un programa 

de capacitaciones de acuerdo al puesto de los trabajadores de la empresa. 

La toma de conciencia para el sistema de gestión de la calidad deberá 

realizarse a través de la inducción del personal y el programa de 

capacitaciones. 

La inducción del personal estará comprendida por: 

 Descripción de la empresa. 

 Exposición de la visión, misión y políticas. 

 Exposición sobre las funciones de acuerdo al puesto de trabajo. 

 Procesos identificados en la empresa. 

 Sistema de gestión de la calidad. 

Para la toma de conciencia del sistema de gestión de la calidad realizar un 

plan anual con los temas siguientes: 

 Beneficios del sistema de gestión de la calidad. 

 Principios del sistema de gestión de la calidad basada en la ISO 9001 

 Estructura organizacional, objetivos y metas. 

 Pensamiento basado en riesgos. 

 Información documentada. 

 Liderazgo y compromiso. 

 Gestión del cambio. 

 Comunicación. 

 Salidas no conformes y no conformidades. 
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 Acciones correctivas 

 Auditorías internas 

 

4.1.4.4. Comunicación 

La comunicación para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad 

se basa en la interacción de los procesos misionales, así como su interacción 

con el proceso de la gestión de la calidad, la comunicación se establecerá de 

acuerdo a la información documentada que se propone para cada uno de 

estos procesos, a continuación, se muestran en las tablas la interacción entre 

los procesos mencionados. 

 

Proceso de gestión 

comercial

Proceso de gestión 

de planeamiento

Proceso de gestión de 

operaciones

Proceso de 

gestión de la 

calidad

Control de 

documentos

Acciones correctivas

Control de reclamos y 

quejas

Control de 

documentos

Acciones correctivas

Control de reclamos 

y quejas

Control de documentos

Acciones correctivas

Control de reclamos y 

quejas

Control de salidas no 

conformes

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1542 

 Comunicación e interacción 

entre el proceso de gestión 

comercial, los otros procesos 

misionales y el proceso de 

gestión de la calidadFuente: 

Elaboración propia 

 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el 

proceso de gestión comercial, los 

Tabla 30  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de la calidad y los 

procesos misionales 

 
 

Tabla 28 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de la calidad y los 

procesos misionales 

 
 

Tabla 28 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de la calidad y los 

procesos misionales 

 
 

Tabla 28 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de la calidad y los 

procesos misionales 

 
 

Tabla 28 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de la calidad y los 

procesos misionales 

 
 

Tabla 28 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de la calidad y los 

procesos misionales 
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Proceso de gestión 

de planeamiento

Proceso de gestión 

de operaciones

Proceso de gestión de 

la calidad

Proceso de 

gestión 

comercial

Datos con clientes 

con venta concretada

Registro de 

cronograma de pagos

Datos con clientes 

con venta concretada

Registro de 

cronograma de pagos

Registro de 

cronograma de 

devoluciones de 

pagos

Control de documentos

Acciones correctivas

Control de reclamos y 

quejas

Proceso de gestión 

comercial

Proceso de gestión 

de operaciones

Proceso de gestión de 

la calidad

Proceso de 

gestión de 

planeamiento

Lista de programas 

aprobados

Cronograma de 

programas

Asignación de 

ambientes y docentes 

disponibles

Control de documentos

Acciones correctivas

Control de reclamos y 

quejas

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 30  

Comunicación e interacción entre el 

proceso de gestión de 

planeamiento, los otros procesos 

misionales y el proceso de gestión 

de la calidadFuente: Elaboración 

propia 

 

 

Tabla 30  

Comunicación e interacción 

entre el proceso de gestión de 

planeamiento, los otros 

procesos misionales y el proceso 

de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 30  

Comunicación e interacción entre el 

proceso de gestión de 

planeamiento, los otros procesos 

misionales y el proceso de gestión 

de la calidadFuente: Elaboración 

propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2054  

Comunicación e interacción 

entre el proceso de gestión de 

operaciones , los otros procesos 

misionales y el proceso de 

gestión de la calidadFuente: 

Elaboración propia 

Tabla 31 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 29 

 Comunicación e interacción entre el proceso de gestión comercial, los otros 

Tabla 32  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de planeamiento, los 

otros procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 30  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de planeamiento, los 

otros procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 30  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de planeamiento, los 

otros procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 30  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de planeamiento, los 

otros procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 30  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de planeamiento, los 

otros procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 



 

         124 

 

  

Proceso de gestión 

de planeamiento

Proceso de gestión 

comercial

Proceso de gestión de 

la calidad

Proceso de 

gestión de 

operaciones

Cronograma de 

ejecución de 

programas

Registro de asistencia

Registro control de 

entrega de material 

Registro entrega de 

certificados

Registro suspención 

de programas

Registro de 

programas 

cancelados

Cronograma de 

ejecución de 

programas

Registro de 

asistencia

Registro suspención 

de programas

Registro de 

programas 

cancelados

Control de documentos

Acciones correctivas

Control de reclamos y 

quejas

Control de salidas no 

conformes

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto 

para el control de 

documentosFuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto 

para el control de 

documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto 

para el control de 

Tabla 33  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 31  

Comunicación e interacción entre el proceso de gestión de operaciones, los otro 

procesos misionales y el proceso de gestión de la calidad 
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La comunicación interna en la organización es necesaria para el mantenimiento 

del sistema de gestión de la calidad, por lo tanto, se propone establecer 

reuniones mensuales para su seguimiento. 

Las fechas de las reuniones, así como los tema a tratar deben comunicarse al 

personal por medios físicos o digitales. 

La comunicación se establecerá de acuerdo a los temas que conforman el 

sistema de gestión de la calidad propuesto. 

a. Misión, visión, valores de la organización, política de la calidad y 

objetivos de la calidad 

Se debe comunicar a los clientes y al personal de la organización a través 

de reuniones programadas, de correos electrónicos y pagina web. 

El encargado para la difusión deberá ser la jefatura, así como el coordinador 

de calidad que se contratará. 

b. Información documentada para el sistema de gestión de la calidad 

Se debe comunicar sobre el establecimiento de la información documentada 

a todo el personal que conformara el sistema de gestión, de acuerdo a los 

programas de capacitaciones que apruebe la gerencia general. 

El encargado para la comunicación y coordinación de las capacitaciones 

será el coordinador de la calidad. 
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c. Salidas no conformes 

Se debe comunicar al líder del proceso involucrado en la salida no conforme 

para su corrección, a través del personal que identifique la salida no 

conforme. Para su control y seguimiento el responsable del sistema de 

gestión de la calidad deberá registrar para su posterior revisión. 

d. Acciones correctivas 

Se debe comunicar al líder de proceso involucrado y al responsable del 

sistema de gestión de la calidad a través del personal que identifica la no 

conformidad con la finalidad del establecimiento del control a través de la 

identificación de la causa raíz. 

e. Quejas y reclamos 

Se debe comunicar al responsable de la solución de la queja o reclamo a 

través del responsable de satisfacción del cliente, así mismo se comunicará 

al cliente a través de correo electrónico y llamada telefónica la recepción de 

su queja o reclamo. 

f. Cambios en el sistema de gestión de la calidad 

Se debe comunicar al personal que este afectado con los cambios 

implementados dentro del sistema de gestión de la calidad propuesto, a 

través de correos electrónicos y reuniones programadas. 

El responsable de la comunicación de los cambios propuestos, será el 

coordinador de calidad. 
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g. Auditoría interna 

Se debe comunicar a la jefatura involucrada en los procesos del sistema de 

gestión de la calidad, a través de correos electrónico y reuniones previas a 

la auditoria, el coordinador de la calidad contratado es el responsable de 

programar las reuniones previas a la auditoría. 

h. Informe de la revisión por la dirección 

Se debe comunicar a la jefatura de los procesos del sistema de gestión de 

la calidad a través de una reunión convocada por el gerente general, el 

seguimiento de los acuerdos en la reunión estará a cargo del coordinador 

de calidad. 

4.1.4.5. Información documentada 

En el presente trabajo de investigación para el control de información 

documentada se establece un procedimiento (Anexo 12) con el propósito de 

asegurar la correcta gestión de la documentación generada. 

El procedimiento establecido aplicara para los programas de diplomados, 

cursos en sus modalidades online y para las capacitaciones en sus 

modalidades presencial y online, así como a las actividades que estén dentro 

del sistema de gestión de la calidad propuesta. 

Para el procedimiento establecido se definieron las siguientes 

responsabilidades: 

a. Gerente General 

En este procedimiento el gerente general revisará y aprobará o desaprobará 

los documentos elaborados o actualizados.  
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b. Responsable asignado. 

Es la persona asignado por el responsable de calidad para la elaboración del 

documento solicitado, los responsables asignados serán los líderes de 

procesos ya que ellos cuentan con el conocimiento necesario para la 

elaboración de documentos relacionados con su área. 

c. Responsable de Calidad 

Se refiere a la persona que se contratará y que ocupará el puesto de 

Coordinador de la Calidad en la organización, es la persona encargada de 

realizar las funciones operativas del sistema de gestión de la calidad en la 

organización. 

d. Personal 

Se refiere a los trabajadores de la organización, estos tienen la facultad de 

solicitar procedimientos o registros que requieran necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones para el mantenimiento del sistema 

de gestión de la calidad en el caso de que la gerencia apruebe su 

implementación.  

Respecto a la información documentada externa a la organización, esta se 

acopia en el área de administración, esta área es la encargada de su 

conservación. 
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Responsable asignadoGerente General Responsable de Calidad Personal

Inicio

Identidica necesidad

¿Elabora o 
actualiza?

Elabora

Asigna código

Fin

Actualiza

Lista maestra de 
documentos

Envía documento 
editable o formato 

establecido

Elabora o actualiza 
documento

Verifica documento
¿Revisión 

conforme?

NO

Controla documento

SI

Lista maestra de 
documentos

Aprueba documento

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 32 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 

 

Figura 30 

Procedimiento propuesto para el control de documentos 
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Codificación de documentos 

La codificación de documentos del sistema de gestión de calidad propuesto se 

dividirá en tres secciones separadas por guiones de la siguiente manera: 

HSE – XX – YYZZ 

En la siguiente tabla se muestra los códigos para el apartado XX: 

 

 

 

En la tabla anterior se muestra los códigos para los procedimientos y registros 

propuestos. 

Encabezado de documentos 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para 

documentaciónFuente: Elaboración 

propia 

 

Tabla 34  

Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Tabla 32 

 Codificación por tipo de documento 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 31 

Encabezado para la 

documentaciónFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Figura 31 

Encabezado para la 

documentación 

 

Figura 31 

Encabezado para la 

documentaciónFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Figura 31 

Encabezado para la documentación 

 

Figura 31 

Encabezado para la documentación 

 

Figura 31 

Encabezado para la documentación 

 

Figura 31 

Encabezado para la documentación 

 

Figura 31 

Encabezado para la documentación 

Sistema de Gestión de la Calidad HSE - XX- YYZZ

Revisión

Página
Nombre de procedimiento/ registro

Código Descripción

XX Proceso

YY Procedimiento/Registro

ZZ # de documento
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Cuadro de aprobación 

 

 

Cuadro de control de cambios 

 

 

  

Elaborado por: 

Froilan Tipula

Firma y fecha

Revisado por: 

 Gerente General

Aprobado por: 

 Gerente General

Firma y fecha Firma y fecha

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de 

documentosFuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios 

de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de 

documentosFuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de 

documentosFuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios 

de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios 

de documentos 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

Cuadro de aprobación para documentación 

 

Figura 32 

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción del cambio

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de documentos 

 

Figura 33 

Cuadro de control de cambios de documentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el 

sistema de gestión de la 

calidadFuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos 

para el sistema de gestión de la 

calidad 
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Lista de documentación propuesta 

Las listas de documentación conformaran la lista maestra de documentos la 

cual contiene los documentos necesarios para la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, en caso de que se necesite 

crear o modificar algún documento se sigue el procedimiento propuesto para 

el control documentario HSE-GC-PR01. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el 

proceso de gestión de la 

calidadFuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el 

proceso de gestión de la calidad 

 

Tabla 35 

 Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 33  

Procedimientos propuestos para el sistema de gestión de la calidad 

 

Código Documento

HSE-GC-PR01 Control de documentos

HSE-GC-PR02 Acciones correctivas 

HSE-GC-PR03 Control de salidas no conformes

HSE-GC-PR04 Auditoría interna

HSE-GC-PR05 Control de reclamos y quejas

HSE-GC-PR06 Gestión de riesgos

HSE-LO-PR01 Registro de proveedores

HSE-LO-PR02 Selección de proveedores

HSE-LO-PR03 Procedimiento de compras

HSE-RH-PR01 Selección del personal

HSE-MA-PR01 Mantenimiento correctivo
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Registros propuestos para el proceso de gestión comercial 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el 

proceso de gestión de 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de la calidad 

 
 

Tabla 34 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el 

proceso de gestión comercialFuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el 

proceso de gestión comercial 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el 

proceso de gestión comercialFuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el 

Tabla 37  

Registros propuestos para el proceso de gestión comercial 
 

Tabla 35  

Registros propuestos para el proceso de gestión comercial 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el proceso de gestión comercial 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el proceso de gestión comercial 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el proceso de gestión comercial 

 

Tabla 35  

Registros propuestos para el proceso de gestión comercial 

 

Código Documento

HSE-GC-RE01 Libro de reclamaciones

HSE-GC-RE02 Programa auditorías internas

HSE-GC-RE03 Acciones Correctivas

HSE-GC-RE04 Informe de auditorías internas

HSE-GC-RE05 Programa de auditoría interna

HSE-GC-RE06 Salidas no conformes

HSE-GC-RE07 Reclamos y quejas

HSE-GC-RE08 Revisión por la dirección

HSE-GC-RE09 Lista maestra de documentos

HSE-GC-RE10 Distribución de documentos

HSE-GC-RE11 Documentos externos

HSE-GC-RE12 Encuesta de satisfacción al cliente

HSE-GC-RE13 Gestión de riesgos

Código Documento

HSE-GCO-RE01 Datos de porspectos de clientes

HSE-GCO-RE02 Datos de clientes con venta concretada

HSE-GCO-RE03 Lista de programas aprobados 

HSE-GCO-RE04 Cronograma de pagos

HSE-GCO-RE05 Registro de incidencias 

HSE-GCO-RE06 Cronograma de devoluciónes
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Registros para el proceso de gestión de planeamiento 

 

 

 

 

Registros propuestos para el proceso de gestión de operaciones. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 38 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 
 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Registros propuestos para el proceso de gestión de planeamiento 

 

Tabla 36  

Tabla 39  

 Registros propuestos para el proceso de gestión de operaciones 
 

Tabla 38  

Registros propuestos para el proceso de logísticaTabla 37 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 

Tabla 38  

Registros propuestos para el proceso de logística 

 

Tabla 38  

Registros propuestos para el proceso de logísticaTabla 37 

 Registros propuestos para el proceso de gestión de operaciones 

 

Tabla 38  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 37 

 Registros propuestos para el 

proceso de gestión de 

Código Documento

HSE-GP-RE01 Lista de programa para revisión

HSE-GP-RE02 Lista de programas aprobados 

HSE-GP-RE03 Cronograma para ejecución de programa

HSE-GP-RE04 Presupuesto de programa

HSE-GP-RE05 Asignación de ambientes y docentes disponibles

HSE-GP-RE06 Informe mensual 

Código Documento

HSE-GO-RE01 Registro de matriculas

HSE-GO-RE02 Perfil de programas

HSE-GO-RE03 Cronograma de ejecución de programa

HSE-GO-RE04 Lista de asistencia

HSE-GO-RE05 Control de entrega de material

HSE-GO-RE06 Reporte académico 

HSE-GO-RE07 Incidencias de programas

HSE-GO-RE08 Consolidado de notas de programas

HSE-GO-RE09 Registro de entrega de certificados

HSE-GO-RE10 Suspención de sesión de programa

HSE-GO-RE11 Programas cancelados

HSE-GO-RE12 Registro materiales defectuosos
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Registros propuestos para el proceso de logística. 

 

 

 

 

Registros propuestos para el proceso RR.HH.  

 

 

  

Tabla 40 

 Registros propuestos para el proceso de logística 
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Fuente: Elaboración propia 
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Registros propuestos para el 

proceso de RR.HH.Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el 

proceso de RR.HH. 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el 

proceso de RR.HH.Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el 

proceso de RR.HH.Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 41  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 
 

Tabla 39  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 

 

Tabla 39  

Registros propuestos para el proceso de RR.HH. 
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Tabla 40  

Registros propuestos para el 

proceso de mantenimientoFuente: 

Elaboración propia 

 

Código Documento

HSE-LO-RE01 Evaluación de proveedores

HSE-LO-RE02 Registro de proveedores

HSE-LO-RE03 Orden de compra

HSE-LO-RE04 Lista de proveedores aprobados

HSE-LO-RE05 Asignacion de equipos

HSE-LO-RE06 Registro de recursos

HSE-LO-RE07 Ficha de equipos

Código Documento

HSE-RH-RE01 Personal seleccionado

HSE-RH-RE02 Programa de capacitaciones

HSE-RH-RE03 Docentes seleccionados

HSE-RH-RE04 Capacitaciones

HSE-RH-RE05 Evaluación de capacitaciones

HSE-RH-RE06 Datos de personal

HSE-RH-RE07 Solicitud de nuevo personal

HSE-RH-RE08 Encuesta clima laboral
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Registros propuestos para el proceso de mantenimiento. 

 

 

 

4.1.5. Operación 

4.1.5.1. Planificación y control operacional 

La planificación de los programas para la presente propuesta será ejecutada 

por el proceso de planeamiento, este proceso recibe entradas del proceso de 

gestión comercial y del proceso de gestión de operaciones y tiene como 

salidas una lista de programas presupuestados y aprobados.  

La caracterización de los procesos misionales y la información relacionada 

a estos procesos se describen en el apartado 4.1.4 Sistema de Gestión de la 

Calidad y sus procesos. 

4.1.5.2. Requisitos de los productos 

Los requisitos del servicio de la empresa son determinados en el proceso de 

ventas, que determinan la entrada para el este proceso, a su vez el proceso 

de ventas traslada esos requisitos a los procesos de planeamiento y 

operaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 41  

Acciones para abordar los cambios 

de requisitosFuente: Elaboración 

propia 
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propia 
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Registros propuestos para el proceso de mantenimiento 

 

Código Documento

HSE-MA-RE01 Programa de mantenimiento preventivo

HSE-MA-RE02 Mantenimineto correctivo

HSE-MA-RE03 Registro de mantenimiento de equipos
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Dentro de los requisitos se encuentran los siguientes: 

 Comunicación adecuada respecto a la coordinación de programa. 

 Buenas instalaciones y/o plataforma virtual para desarrollo de 

programa. 

 Calidad de materiales entregados. 

 Puntualidad de material entregado. 

 Talleres en los programas 

 Puntualidad y cumplimiento de horarios establecidos 

 Buena metodología de desarrollo de programa 

 Cumplimiento del sílabo del programa. 

 Atención a solicitudes, reclamos y quejas. 

 Confidencialidad de datos. 

Para abordar el cambio de requisitos de los programas se determinaron los 

siguientes: 
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4.1.5.3. Control de procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

Para el desarrollo adecuado de los programas la organización necesita 

materiales de acuerdo al silabo de los programas, así como certificados de 

acuerdo al programa desarrollado. 

Dentro de los objetivos establecidos en el apartado de planificación del 

sistema se determina el objetivo de asegurar la calidad de los materiales, 

para esto se establece la estrategia de contar con proveedores calificados. 

Comunicación de  la suspención y justificación.

Coordinación de la reprogramación de la sesión 

para el proceso de operaciones.

Reprogramación de la sesión para el proceso de 

planeamiento.

Confirmación de asistencia de acuerdo al nuevo 

cronograma.

Comunicación de la cancelación y justificación.

Comunicación al docente de la cancelación y 

justificación

Coordinación para devolución de pagos o 

matrícula en otro programa.

Correción y/o reemplazo de material entregado.

Reclamo a proveedor.
Materiales defectuosos

Suspención de sesión de 

programa

Programas cancelados

Tabla 43  

Acciones para abordar los cambios de requisitos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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. 

 

La conservación de la documentación para el control de la calidad de 

materiales de proveedores estará determinada por los siguientes registros. 

 Registro de evaluación de proveedores. 

 Registro de proveedores. 

 Orden de compra. 

 Registro de asignación de equipos. 

 Registro de recursos. 

 Ficha técnica de equipos. 

Para las compras de los recursos para el desarrollo se propone un 

procedimiento (Anexo 13)  con los siguientes roles. 

a. Gerencia General 

Es la persona que se encarga de aprobar la cotización recepcionada por 

Logística a pedido de su solicitud. 

  

OBJETIVOS

ESTRATEGIA

INDICADOR
% Proveedores 

calificados 
Incidencias materiales

FORMULA
Proveedores calificados 

/ total proveedores
% Incidencias

META 90% < 5% mensual

Asegurar calidad de materiales

Contar con proveedores calificados

Tabla 44  

Objetivos y metas para el control de proveedores 
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Fuente: Elaboración propia 
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propia 
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b. Responsable del proceso 

Es el encargado de identificar y solicitar la necesidad de compra de recursos. 

c. Responsable de Logística 

Persona encargada de la gestión de las compras según las necesidades de las 

diferentes áreas. 
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Figura 34 

Procedimiento propuesto para las compras 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2566  

Plan de capacitación para la 

Jefatura y GerenciaFuente: 

Elaboración propia 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Responsable de LogísticaGerencia General Responsable del proceso

Inicio

Identifica necesidad 
de compra

¿Encuentra 
recurso 

solicitado?

Revisa stock 

Recibe cotizaciones 
de proveedores

Envía solicitud de 
cotización a 
proveedores 

Emite orden de 
compra

Recibe recurso de 
proveedor

Fin

SI

Asigna recurso para el 
área solicitante

NO

¿Aprueba 
cotización?

NO

SI
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4.1.5.4. Producción y provisión del servicio 

La producción y provisión de los programas está dentro de las actividades 

del proceso de gestión de operaciones, para que esto se realice se toma en 

cuenta los requisitos de los productos establecidos en el apartado 4.5.2 para 

lo cual es necesario el uso de los siguientes registros propuestos. 

 Registro de matrículas. 

 Registro de perfil de programas. 

 Registro de cronograma de ejecución de programa. 

 Registro de asistencia. 

 Registro de control de entrega de material. 

 Registro de reporte académico. 

 Registro de incidencias de programas. 

 Registro de consolidación de notas de programas. 

 Registro de entrega de certificados. 

 Registro de suspensión de sesión de programa. 

 Registro programas de programas cancelados. 

 Registro de materiales defectuosos. 

Para los casos de sesiones suspendidas, cancelación de programas o entrega 

de materiales defectuosos se establecen acciones propuestas de acuerdo al 

apartado 4.5.2. 

Adicionalmente se propone el procedimiento para salidas no conformes 

(HSE-GC-PR06) y el procedimiento para el control de reclamos y quejas 

(HSE-GC-PR07). 
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4.1.5.5. Liberación de los productos 

Para la liberación de los programas en sus diferentes modalidades, en el 

proceso de gestión comercial se verifica los requisitos descritos en el 

apartado 4.5.2 Requisitos de los productos, para posteriormente el proceso 

de gestión de planeamiento elabore una lista de programas de acuerdo al 

documento HSE-GP-RE01 (Registro de lista de programas para 

aprobación) que serán aprobados por la gerencia general. 

 

4.1.5.6. Control de salidas no conformes 

En el presente trabajo de investigación para el control de las salidas no 

conformes se establece un procedimiento con el propósito de controlar los 

requisitos establecidos en el proceso de ventas, su desarrollo se encuentra 

en el anexo 14. 

El procedimiento establecido aplicara para los programas de diplomados, 

cursos en sus modalidades online y para las capacitaciones en sus 

modalidades presencial y online. 

Para el procedimiento establecido se definieron las siguientes 

responsabilidades. 

a. Responsable de satisfacción del cliente 

Es la persona que se encuentra dentro del proceso de operaciones y que 

se encarga del seguimiento de las quejas y reclamos que pudieran 

presentarse durante o después de los servicios brindados. 
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b. Responsable de solución. 

Dependiendo del registro de la salida no conforme se establecerá la persona 

competente para para la ejecución de la solución. 

c. Responsable de Calidad 

Se refiere a la persona que se contratará y que ocupará el puesto de 

Coordinador de la Calidad en la organización. 

d. Personal 

Se refiere a los trabajadores de la organización, esto significa, que antes de 

entregar el servicio o durante se aplicará el procedimiento establecido, en 

otros casos se tendrá que aplicar el procedimiento para reclamos y quejas. 
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Figura 35 

Procedimiento propuesto para el control de las salidas no conformes 
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Procedimiento propuesto para el control de las salidas no conformes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDA NO CONFORME

Responsable de solución
Responsable de 

Satisfacción del Cliente
Responsable de Calidad Personal

Inicio

Detecta salida no 
conforme

¿Salida no 
conforme 

procede de 
reclamo?

Registra salida no 
conforme

NO

Asigna responsable 
para el  control de 
salida no conforme

Atiende reclamo

Determina y ejecuta 
acciones para control 

de salida no 
conformes

Fin

Control de salidas 
no conformes

Control de salidas 
no conformes

Control de salidas 
no conformes

Verifica eficacia de 
acciones

Cierra el control de las 
salidas no conformes

Control de salidas 
no conformes
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4.3. FASE VERIFICAR 

4.1.6. Evaluación del desempeño 

4.1.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

El seguimiento de del sistema de gestión de la calidad está establecido por 

la revisión de las metas propuestas en el apartado 4.3.2 Objetivos de la 

calidad, de acuerdo al cumplimiento de las metas se establecerá la 

generación para el procedimiento de acciones correctivas (HSE-GC-PR01). 

La comunicación con los clientes se realizará de forma constante de acuerdo 

a los procesos de gestión comercial y gestión de operaciones con la finalidad 

de abordar los cambios en los requisitos establecidos o para recepcionar 

reclamos o quejas. 

En el presente trabajo de investigación para el control de reclamos y quejas 

se establece un procedimiento con el propósito de resolverlas 

oportunamente, su desarrollo se encuentra en el anexo 15. 

Para el procedimiento establecido se definieron las siguientes 

responsabilidades. 

a. Responsable de satisfacción del cliente 

Es la persona que se encuentra dentro del proceso de operaciones y que 

se encarga del seguimiento de las quejas y reclamos que pudieran 

presentarse durante o después de los servicios brindados. 

b. Responsable de solución. 

Dependiendo del reclamo o queja se establecerá la persona competente 

para para la ejecución de la solución. 



 

         147 

 

c. Responsable de Calidad 

Se refiere a la persona que se contratará y que ocupará el puesto de 

Coordinador de la Calidad en la organización. 

d. Personal 

Se refiere a los trabajadores de la organización que reciban de parte de los 

clientes reclamos o quejas respecto al servicio en la organización.  
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Figura 36 

Procedimiento propuesto para el control de reclamos y quejas – parte 1 
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Procedimiento propuesto para el control de reclamos y quejas – parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RECLAMOS Y QUEJAS - pág. 1 de 2

Responsable de 

satisfacción del cliente
Personal Responsable de solución Responsable de Calidad

Inicio

Recibe reclamo o 
queja

Registra reclamo o 
queja

Se comunica con el 
cliente

Registro de 
reclamos y quejas

Envía registro

Registro de 
reclamos y quejas

Envía registro
Registra para el 
seguimiento de 

reclamos y quejas

Asigna responsable de 
solución

Brinda solución 
oportuna

Envía solución al 
cliente

A

Verifica cumplimiento

¿La solución 
es conforme 

para el 
cliente?

SI

NO
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Figura 37 

Procedimiento propuesto para el control de reclamos y quejas – parte 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RECLAMOS Y QUEJAS - pág. 2 de 2

Responsable de 

satisfacción del cliente
Personal Responsable de solución Responsable de Calidad

¿Requiere 
análisis de 

causa?

Fin

Genera acción 
correctiva

A

Cierra reclamo o 
queja

Acciones 
correctivas

NO
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4.1.6.2. Auditorías internas 

Para el presente trabajo de investigación se propone la contratación de una 

persona externa a la organización para la realización de la auditoria interna 

previa a la auditoria interna con la finalidad de evitar conflictos internos, sin 

embargo, será necesario una capacitación a la gerencia y a la jefatura de la 

empresa ya que ellos serán los encargados de la revisión del informe de 

auditoría y las acciones correctivas de las no conformidades reportadas. 

La capacitación para la auditoria interna deberá contener los siguientes 

temas propuestos: 

 Revisión de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 Gestión de auditorías. 

 Competencias del auditor. 

 Planificación, ejecución, informe y seguimiento en las auditorias. 

 Tratamiento de las no conformidades. 

 

Planificación de la auditoria interna 

Las auditorías en el presente trabajo de investigación serán aplicables a los 

procesos misionales ya que esto es necesario para obtener la certificación 

de la norma, sin embargo, de acuerdo a la evolución de la gestión del sistema 

de la calidad, el alcance de las auditorias podría establecer otros procesos 

de la organización. 

Su desarrollo se encuentra en el anexo 16, para el procedimiento propuesto 

se definieron las siguientes responsabilidades. 
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a. Gerencia General 

Es la persona encargada de la aprobación de los programas de auditoria, su 

aprobación dependerá de la disponibilidad de la organización para la 

ejecución de estos programas. 

b. Responsable del proceso 

Los responsables de los procesos son aquellos que tienen un mayor 

conocimiento de los procesos identificados. 

c. Responsable de Calidad 

Se refiere a la persona que se contratará y que ocupará el puesto de 

Coordinador de la Calidad en la organización. 

d. Auditor 

Es la persona encargada de realizar la auditoria de primera parte o auditoria 

interna, para la propuesta se programará la auditoria cuando el sistema de 

gestión de la calidad se haya implementado. 
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Figura 38 

Procedimiento propuesto para el desarrollo de la auditoría interna 
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Procedimiento propuesto para el desarrollo de la auditoría interna 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 38 

Procedimiento propuesto para el 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

Responsable de CalidadGerencia General Auditor Responsable del proceso

Inicio

Elaborar programa de 
auditoría interna

¿Aprueba 
programa?

Comunica programa 
de auditoría interna

SI

NO

Elabora lista de 
verificación

Revisa documentación

Desarrolla auditoría 
interna

Registra y comunica 
hallazgos

Soluciona hallazgos

Conserva informe de 
auditoría para la 
revisión por la 

dirección

Fin

Programa de 
auditorías 
internas

Informe 
auditorías 
internas

Elabora informe de 
auditoria 

Entrega informe de 
auditoría 
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Desarrollo de la auditoria interna 

La auditoría interna se desarrollará en tres fases: 

a. Inicio de auditoría 

El inicio de auditoría estará establecido por una reunión previa en la cual se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

 Exposición del objetivo de la auditoría interna, así como su alcance 

y el criterio a utilizar. 

 Atender las consultas de parte de la empresa a auditar. 

 Exposición de la forma en que se acopiara información para la 

generación de hallazgos. 

b. Desarrollo de auditoría 

El auditor acopiará información de acuerdo a las evidencias que encuentre 

mediante la observación, entrevistas y revisión documentaria, seguidamente 

redactará los hallazgos encontrados. 

c. Cierre de auditoría 

Se convoca a una reunión donde el auditor expone las no conformidades y 

observaciones con la finalidad de que los líderes de los procesos realicen las 

acciones correctivas que correspondan. 

El auditor redactará un informe y será entregado al coordinador de calidad 

contratado. 
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4.1.6.3. Revisión por la dirección 

La gerencia general deberá realizar la revisión de los informes de auditorías, 

de acuerdo a los objetivos del sistema de gestión de la calidad establecido 

con la finalidad de establecer los cambios necesarios si fueran necesarios 

para que su desarrollo cumpla con las metas establecidas. 

Las revisiones por la dirección deberán abordar: 

 Revisiones anteriores de la gerencia en el caso que las hubieran. 

 La modificación respecto al análisis de los procesos internos, las 

oportunidades, amenazas al sistema de gestión de la calidad, así 

como la modificación de parte interesadas.        

 El nivel de satisfacción de los clientes de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

 El desempeño de las metas establecidas para el desarrollo del 

sistema de gestión de la calidad. 

 El registro de las no conformidades y sus acciones correctivas. 

 El seguimiento de los proveedores. 

 El nivel de eficacia de los controles para el control de riesgos en el 

sistema de gestión de la calidad.             

 

El coordinador de la calidad deberá realizar las conclusiones y 

recomendaciones sobre la información acopiada y presentarlas a la gerencia 

general con la finalidad de establecer acciones para la mejora. 
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Una vez concluida la determinación de las acciones para la mejora se 

convocará a una reunión para su establecimiento con las partes 

involucradas. 

 

4.4. FASE ACTUAR 

4.1.7. Mejora  

4.1.7.1. Generalidades 

Para el establecimiento de la mejora continua en la presente propuesta se 

propone el procedimiento de acciones correctivas HSE-GC-PR02 (Anexo 

17) , también el establecimiento de una propuesta de mejora por cada 

periodo semestral. 

4.1.7.2. No conformidades y acciones correctivas 

Las acciones correctivas son una práctica establecida en el sistema de 

gestión de la calidad de la norma ISO 9001 versión 2015 para la generación 

de oportunidades de mejora, las no conformidades derivan de las fallas 

identificadas, después de ser identificadas se debe analizar su causa raíz para 

que no se vuelva a producir la falla identificada. 

Algunas de las fuentes para generar no conformidades son: 

 Quejas de clientes 

 Reclamos de clientes 

 Servicio no conforme 

 Procesos que no se alinean a su caracterización  

 Posibles riesgos en el sistema de gestión de la calidad 

 Informes de auditorias 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-1-generalidades
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-2-no-conformidad-y-accion-correctiva
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 Informes generados de acuerdo a la revisión de la gerencia 

 Metas que no fueron alcanzadas 

Respecto a este punto, se propone un procedimiento en cual participan tres 

roles los cuales son:   

a. Responsable de identificar la no conformidad 

Este rol lo cumple la persona que identifica la no conformidad, pudiendo 

ser un auditor interno, un auditor externo, un responsable de proceso o 

cualquier otro trabajador. 

b. Responsable de calidad 

Este rol lo cumple el coordinador de calidad que se contratará si la propuesta 

es aprobada por la gerencia, entre las funciones del coordinador de calidad 

están las mantener el sistema de gestión de la calidad en la organización por 

lo tanto deberá asegurar la mejora continua del sistema. 

c. Responsable de solucionar la no conformidad 

La persona encargada de este rol será designada por el coordinador de 

calidad, se deberá implementar la acción correctiva necesaria, así como su 

análisis de la causa raíz. 

A continuación de representa el procedimiento de las acciones correctivas a 

través de un diagrama de flujo. 
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Figura 39 

Procedimiento propuesto para las acciones correctivas 
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Propuesta de implementación del capítulo: Contexto de la organización 

 
 

Tabla 43  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Responsable de Calidad
Responsable de indentificar no 

conformidad

Responsable de solucionar no 

conformidad

Inicio

Identifica no 
conformidad

Registra no 
conformidad

Designa 
responsable

Realiza 
corrección

Analiza causa 
raíz

Plantea solución

Ejecuta 
acciones

Verifica 
implementación 

acciones

Verifica eficacia 
de acciones

¿Son 
eficaces?

Abre nueva 
acción

1

Cierra acción

Fin

SI

NO

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

Acciones 
correctivas

1
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4.1.7.3  Mejora continua 

La mejora continua en la implementación de la propuesta está determinada 

por el cumplimiento de las acciones que se establecieron en el apartado 

4.6.3 Revisión por la dirección. 

Para la mejora continua también se estableció la meta para la elaboración 

de proyectos de mejora semestralmente. 

De acuerdo al informe de la revisión por la dirección se considerará la 

actualización del apartado 4.1 Contexto de la organización. 

Es importante que la empresa se comprometa al cumplimiento de una 

mejora continua dentro de la organización, esto con la finalidad de mejorar 

el desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

El mejoramiento del sistema de gestión de la calidad se realizará a través 

de: 

 La política establecida y sus objetivos. 

 El pensamiento basado en riesgos implementado en la 

organización. 

 Evaluación del desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

 Identificación de no conformidades y sus acciones correctivas. 

 Informes de auditorías programadas. 

 Actualización de documentación 

  

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-3-mejora-continua
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4.5. PROPUESTA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En la anterior tabla, las acciones que son factibles de desarrollarse están determinadas 

en el desarrollo de la propuesta.    

FASE ACTIVIDADES RESPONSABLE

1. Diagnóstico de la empresa

Evaluar el nivel de cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 mediante 

el uso de los instrumentos de recolección de 

datos (guías de entrevistas y lista de 

verificación).

Coordinador de la 

calidad

2. Elaboración del diseño del 

Sistema de gestión de la 

calidad

Identificación de los procesos, desarrollo de 

procedimientos, determinación del alcance, 

políticade la calidad, objetivos del sistema de 

gestió de la calidad, requisitos de la norma ISO 

9001:2015.

Gerente General/ 

Responsables de los 

procesos/ Coordinador 

de la calidad

3. Capacitaciones

Programa de capaciaciones para la gerencia, la 

jefatura y los trabajadores de acuerdo a las 

necesidades de la norma ISO 9001:2015

Gerente General/ 

Coordinador de la 

calidad

4. Implementación

Implementación de los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad de acuerdo al diseño 

elaborado.

Gerente General/ 

Responsables de los 

procesos/ Coordinador 

de la calidad

5. Auditoría interna
Evaluación del cumplimiento de los requisitos 

de la norma ISO 9001:2015 en la empresa.

Auditor Interno/ 

Coordinador de la 

calidad

6. Acciones correctivas de 

acuerdo a la auditoría 

interna

Análisis de causa raíz de las no conformidades 

identificadas.

Gerente General/ 

Responsables de los 

procesos/ Coordinador 

de la calidad

7. Auditoria externa 

Selección de empresa certificadora.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos 

de la norma ISO 9001:2015 en la empresa.

Gerente General/ 

Coordinador de la 

calidad/ Auditor 

externo/ Empresa 

certificadora

8. Acciones correctivas de 

acuerdo a la auditoría 

externa y certificación

Análisis de causa raíz de las no conformidades 

identificadas.

La empresa certificadora entrega certificación 

con vigencia de 3 años.

Gerente General/ 

Responsables de los 

procesos/ Coordinador 

de la calidad

Tabla 45 

 Propuesta de plan de implementación 
 

Tabla 2694  

Diplomados principales en modalidad presencial5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA  

La evaluación técnica de la propuesta consiste en la factibilidad del cumplimiento de 

los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015, si los requerimientos fueran 

cumplidos la organización estaría en condiciones de aprobar las auditorias que 

correspondan tales como una auditoria de primera parte, que consiste en una 

auditoria interna que la propia organización ejecuta, también se estaría en 

condiciones de aprobar una auditoria externa por algún ente certificador de la norma. 

En el caso de la aprobación de una entidad certificadora, HSE PERÚ S.A. tendrá una 

vigencia de 3 años para volver a renovar el certificado, además de las auditorias de 

seguimiento que se realizan una vez al año. 

A continuación, se muestran los pasos a seguir para la obtención del a certificación. 

Primero se realiza un diagnóstico de la situación actual de la organización respecto 

al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 2015 versión 2015. 

Seguidamente se realiza la implementación de los requisitos de acuerdo a la norma 

de gestión de la calidad como se realizó en el capítulo anterior. 

Cuando se haya implementados los requisitos de la norma se programa una auditoria 

interna de tal manera que se harán las correcciones necesarias para el cumplimiento 

adecuado de la norma. 

Cuando la auditoria interna haya culminado se tendrá que seleccionar al organismo 

certificador de acuerdo a la conveniencia del a organización. 
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La organización encargada de la certificación tendrá que realizar una auditoria 

externa de acuerdo a su procedimiento para la verificación de los requisitos de la 

norma. 

De acuerdo a la auditoria externa la empresa certificadora redactara un informe con 

observaciones si las hubiera, dando un plazo estimado para sus correcciones. 

Seguidamente la organización auditada en este caso HSE PERÚ S.A. recibirá su 

certificación de Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 

 

Implementación Responsable

4.1

4.2

4.3 Mapa de procesos

Procedimientos de 

procesos de apoyo

Requisito

Coordinador de la 

Calidad

Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la calidad
Determinación del alcance Gerente General

Sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos

Gerente General

Caracterización de 

procesos misionales

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas

Matriz de partes 

interesadas

Tabla 46  

Propuesta de implementación del capítulo: Contexto de la organización 

 
 

Tabla 43  

Propuesta de implementación del capítulo: Contexto de la organización 
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Tabla 43  

Propuesta de implementación del capítulo: Contexto de la organización 
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Propuesta de implementación del capítulo: Contexto de la organización 
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Propuesta de implementación del capítulo: Contexto de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del 

capítulo: LiderazgoFuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 44  

Propuesta de implementación 
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Implementación Responsable

5.1 Liderazgo y compromiso Política de la calidad Gerente General

Objetivos de la calidad

Encuesta clima laboral

5.2 Política Gerente General

5.3 Gerente General

Requisito

Roles, resonsabilidades y autoridades
Organigrama del sistema 

de gestión de la calidad 

comunicado
Coordinador de 

Calidad

Coordinador de 

Calidad

Coordinador de 

Calidad

Política de la calidad 

comunicada

Implementación Responsable

6.1 Gerente General

6.2 Objetivos de la calidad Gerente General

6.3 Planificación de los cambios Gerente General

Requisito

Objetivos de la calida 

establecidos Coordinador de 

Calidad

Establecimiento de 

actividades para los 

cambios
Coordinador de 

Calidad

Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades

Gestión de riesgos 

identificados Coordinador de 

Calidad

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 47  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  
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Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  
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Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

Tabla 48 

 Propuesta de implementación del capítulo: Planificación  
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Propuesta de implementación del capítulo: ApoyoTabla 45 

 Propuesta de implementación del capítulo: Planificación  
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 Propuesta de implementación del capítulo: Planificación  
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Propuesta de implementación del capítulo: Apoyo  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 45 

 Propuesta de implementación del 

capítulo: PlanificaciónFuente: 

Elaboración propia 
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Implementación Responsable

7.1 Recursos

Programa de 

mantenimiento preventivo

Responsable de 

mantenimiento

Hoja de vida de equipos
Responsable de 

Logística

Ecuesta de clima laboral
Coordinador de 

Calidad

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

Hisorial de cambios

Requisito

Interacción de registros 

entre procesos

Coordinador de 

Calidad

Procedimiento de control 

de documentos

Lista maestra de 

documentos

Estructura de 

documentación

Coordinador de 

Calidad

CV personal Responsable de 

RR.HH.

Registro de charlas, 

inducciones, 

capacitaciones

Responsable de 

RR.HH.

Coordinador de 

Calidad

Actividades de 

comunicación descritas

Responsable de 

RR.HH.

Coordinador de 

Calidad

Procedimiento de 

selección de personal

Procedimiento de 

selección de personal

Responsable de 

mantenimiento

Capacitaciones

Responsable de 

RR.HH.

Coordinador de 

Calidad

Procedimiento de 

mantenimiento correctivo

Responsable de 

RR.HH.

Tabla 49 

 Propuesta de implementación del capítulo: Apoyo  
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Propuesta de implementación del capítulo: Apoyo  
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Propuesta de implementación del capítulo: Apoyo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación Responsable

9.1

Procedimiento para quejas 

y reclamos

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

Requisito

Informe de revisión por la 

dirección
Gerente General

Establecimiento de metas 

en el sistema de gestión 

de la calidad
Coordinador de 

Calidad

Procedimieto de auditoría 

interna
Coordinador de 

Calidad y Gerente 

General

Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación

Tabla 50  

Propuesta de implementación del capítulo: Operación 
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 Propuesta de implementación del capítulo: Operación 
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 Propuesta de implementación del capítulo: Operación 

 

Tabla 51 

 Propuesta de implementación del capítulo: Evaluación del desempeño 

 
 

Tabla 47 

 Propuesta de implementación del capítulo: OperaciónTabla 48  

Propuesta de implementación del capítulo: Evaluación del desempeño 
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 Propuesta de implementación del capítulo: Operación 
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 Propuesta de implementación del capítulo: OperaciónTabla 48  

Propuesta de implementación del capítulo: Evaluación del desempeño 
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 Propuesta de implementación del capítulo: OperaciónTabla 48  

Propuesta de implementación del capítulo: Evaluación del desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 48  

Propuesta de implementación del 

capítulo: Evaluación del 

desempeñoFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 48  

Propuesta de implementación 

del capítulo: Evaluación del 

desempeño 

 
 

Tabla 47 

 Propuesta de implementación 

del capítulo: OperaciónTabla 

48  

Propuesta de implementación del 

capítulo: Evaluación del 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación Responsable

8.1

8.2

8.3 Diseño y desarrollo de servicios

8.4

8.5

8.6

8.7

Producción y provición del servicio Caracterización de 

procesos misionales

Planificación y control operacional Caracterización de 

procesos misionales

Procedimientos de 

procesos de apoyo

No aplica

Control de procesos, productos y 

servicios suministrados externamente
Responsable de 

Logística y 

Coordinador de 

calidad

 Responsables de 

procesos misionales

Requisitos para los productos y 

servicios
Lista de requisitos de 

clientes Jefe de Operaciones

Procedimiento para las 

compras

Liberación de los productos y 

servicios

Control de las salidas no conformes
Procedimiento de salidas 

no conformes

Procedimientos de 

procesos de apoyo

 Responsables de 

procesos misionales

Requisito

Responsables de 

procesos misionales
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5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La práctica de la calidad en las organizaciones deriva en una disminución en los 

reprocesos, es decir se reducirían los errores, por lo tanto, se optimizaría el uso de 

recursos logran un aumento en la eficiencia en los procesos necesarios para brindar 

el servicio en la organización, logrando así un beneficio económico. 

 

 

 

Figura 40 

Utilidad en función a los ingresos y egresos 
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 Figura 40 

Utilidad en función a los ingresos y egresos 
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 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 
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Utilidad en función a los ingresos y egresos 
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 Figura 40 

Utilidad en función a los ingresos y egresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 40 

Utilidad en función a los ingresos y 

egresosFuente: Elaboración propia 

 

 

Implementación Responsable

10.1

10.2 Mejora continua Seguimiento de 

indicadores
Gerente General

No conformidades y acciones 

correctivas
Procedimiento para 

acciones correctivas

Requisito

Responsables de 

procesos misionales 

y Coordinador de 

calidad

Tabla 52  

Propuesta de implementación del capítulo: Mejora 

 
 

Tabla 49 

 Propuesta de implementación del capítulo: Mejora 
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 Propuesta de implementación del capítulo: Mejora 
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 Propuesta de implementación del capítulo: Mejora 
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 Propuesta de implementación del capítulo: Mejora 
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 Propuesta de implementación del capítulo: Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Propuesta de implementación del 

capítulo: MejoraFuente: Elaboración 

propia 
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 Propuesta de implementación 

del capítulo: Mejora 
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 Propuesta de implementación del 

capítulo: MejoraFuente: Elaboración 

propia 
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 Propuesta de implementación del 

capítulo: MejoraFuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 49 

 Propuesta de implementación 

del capítulo: Mejora 



 

         166 

Para la evaluación económica de la presente propuesta primero se determinó la 

inversión que implica la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

seguidamente se estimó los costos para el mantenimiento del sistema de gestión de 

la calidad implementado. 

Para el cálculo de la obtención del beneficio económico se tomó como referencia los 

siguientes datos: 

 De acuerdo al BCRP actualmente la tasa de crecimiento para el sector de 

servicios tiene un decrecimiento del  -0.1%. 

 Las ventas en la empresa en promedio se han mantenido. 

 La nómina de pago en la empresa se mantendrá constante durante el 

periodo de los 3 años siguientes. 

Respecto a las auditorias y capacitaciones se tomaron en cuenta 3 empresas 

certificadoras las cuales son SGS del Perú S.A., CERPER-Certificaciones del Perú 

S.A. y Icontec del Perú S.R.L. 

También se debe de tener en cuenta que, si la gerencia decide implementar la 

presente propuesta y posteriormente obtener el certificado, esto conllevaría a un 

aumento en el prestigio de la organización, lo que conllevaría en el aumento de la 

confianza de sus clientes. 

5.2.1. Costos de implementación 

Los costos de la implementación de la propuesta están conformados por los 

costos del coordinador de la calidad, así como de los equipos, materiales e 

infraestructura que se instalara en la empresa. 

  



 

         167 

a. Consultoría para la implementación y certificación 

Los costos de la consultoría, implementación y capacitaciones se basan en 

el promedio de las cotizaciones realizadas. 

 

 

 

b. Costos del Coordinador de la Calidad 

El coordinador de la calidad será el responsable de la implementación, así 

como del mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

  

Tabla 53   

Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 

 
 

Tabla 50 

 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 

 
 

Tabla 50 

 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 
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 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 
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 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 
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 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 
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 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 
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 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 

 
 

Tabla 50 

 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 

 
 

Tabla 50 

 Costos de consultoría, capacitaciones y certificación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación Año 1 Año 2 Año 3

Asesoría para la 

implementación
S/1,500.00

Capacitación 

gerencia y jefatura
S/800.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00

Capactación 

personal
S/1,800.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00

Auditoría interna S/3,500.00

Auditoría externa y 

certificación
S/15,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00

Total S/23,200.00 S/9,600.00 S/9,600.00 S/9,600.00
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c. Costo de equipos, materiales e infraestructura 

El puesto de Coordinador de la Calidad conlleva la adquisición de equipos, 

muebles de oficina, así como la instalación de un ambiente para el 

desarrollo de sus labores. 

 

 

 

Tabla 54 

 Costo del Coordinador de la Calidad 

 
 

Tabla 52  

CTabla 51  

Costo del Coordinador de la Calidad 
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Costo de equipos, materiales e infraestructura 
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CTabla 51  

Costo del Coordinador de la Calidad 
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CTabla 51  

Costo del Coordinador de la Calidad 
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Costo de equipos, materiales e infraestructura 
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Costo de equipos, materiales e infraestructura 
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Costo de equipos, materiales e infraestructura 
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CTabla 51  

Costo del Coordinador de la Calidad 
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CTabla 51  

Costo del Coordinador de la Calidad 

 
 

Tabla 52  

Costo de equipos, materiales e infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  

Costo del Coordinador de la 

Calidad 

 
 

Tabla 52  

CTabla 51  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  

Costo del Coordinador de la 

Calidad 

 
 

Tabla 55 

 Costo de equipos, materiales e infraestructura 

 
 

Tabla 52  

Costo de equipos, materiales e infraestructura 

 
 

Tabla 52  

Costo de equipos, materiales e infraestructura 
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Costo de equipos, materiales e infraestructura 

 
 

Tabla 52  

Costo de equipos, materiales e infraestructura 

 
 

Tabla 52  

Costo de equipos, materiales e infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 53 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación 

(3meses)
Año 1 Año 2 Año 3

Coordinador de la 

calidad
S/8,400.00 S/33,600.00 S/33,600.00 S/33,600.00

Bneficios sociales S/2,520.00 S/10,080.00 S/10,080.00 S/10,080.00

Total S/10,920.00 S/43,680.00 S/43,680.00 S/43,680.00

Implementación 

(3meses)
Año 1 Año 2 Año 3

Equipos 

electrónicos
S/3,500.00

Equipos, materiales 

de escritorio
S/2,600.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00

Infraestructura S/1,800.00

Total S/4,400.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00
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Por lo tanto, los cotos para la implementación de la propuesta y su 

mantenimiento en un periodo de 3 años se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

5.2.2. Beneficio económico por la implementación del sistema de gestión de la 

calidad 

Respectos a los beneficios por la implementación del sistema de gestión de 

la calidad basado en la norma ISO 9001:2015, en HSE PERÚ S.A. se 

identificaron las penalidades por incumplimientos en algunos de los aspectos 

de los servicios ofertados, también se identificaron perdidas de contrato 

debido a la falta de comunicación con los clientes y a la falta de coordinación 

en los procesos internos de la organización. 

En la empresa actualmente el porcentaje de conversión de clientes potenciales 

es del 53%, con la implementación del sistema de gestión de la calidad se 

espera cumplir la meta del porcentaje de conversión de clientes potenciales a 

Tabla 56   

Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 

 
 

Tabla 53 

 Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 
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 Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 
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 Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 
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 Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 
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 Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 
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 Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 

 
 

Tabla 53 

 Costo total de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión de la 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 54  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 54  

Ahorros generados por la 

implementación del sistema de 

gestión de la calidad 

 
 

Tabla 54  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 54  
Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación Año 1 Año 2 Año 3

Implementación y 

certificación
S/23,200.00 S/9,600.00 S/9,600.00 S/9,600.00

Coordinador de la 

Calidad
S/10,920.00 S/43,680.00 S/43,680.00 S/43,680.00

Equipos, 

materiales, 

infraestructura.

S/4,400.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00

Total S/38,520.00 S/54,080.00 S/54,080.00 S/54,080.00
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un 60%, esto de acuerdo al establecimiento del objetivo del proceso de 

gestión comercial en el sistema., el aumento de la utilidad neta que conlleva 

el cumplimiento de la meta de acuerdo al anexo 18 y 19, tiene un valor de   

S/. 113465.00. 

Las penalidades por incumplimiento se deben a una falta de coordinación 

entre los diferentes procesos identificados en la empresa, siendo el 

incumplimiento más frecuente la suspensión y postergaciones de las sesiones 

de los programas brindados, el valor monetario de las penalidades de acuerdo 

al periodo anterior es de S/. 12325.00 anual, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 57  

Penalidades por incumplimiento de cronograma de programas 

periodo 2020 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 
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Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 
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Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 

 
 

Fuente: HSE PERÚ S.A. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes Penalidad

Enero S/1,336.25

Febrero S/958.45

Marzo S/1,235.78

Abril S/758.89

Mayo S/965.41

Junio S/1,314.85

Julio S/857.97

Agosto S/987.13

Setiembre S/1,298.46

Octubre S/1,056.52

Noviembre S/687.85

Diciembre S/867.44

Total S/12,325.00
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5.2.3. Flujo de caja 

Para la elaboración del flujo de caja, se consideró el periodo de 3 años debido 

a que es el tiempo en el que la certificación de la norma ISO 9001:2015 tiene 

como vigencia. 

  

Tabla 58  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 
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Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 
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Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 
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Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 
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Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 
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Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

de la calidad 

 
 

Tabla 54  

Ahorros generados por la implementación del sistema de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Perdida de 

contratos
S/113,465.00 S/113,465.00 S/113,465.00

Penalidades S/12,325.00 S/12,325.00 S/12,325.00

Total S/125,790.00 S/125,790.00 S/125,790.00
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. 

5.2.4. Viabilidad de la propuesta 

a. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en 

actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto 

se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como valor 

neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto (VPN). 

   

Tabla 59   

Flujo de caja 
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Flujo de caja 
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Flujo de caja 
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Flujo de caja 
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Flujo de caja 
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Flujo de caja 
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Flujo de caja 
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Flujo de caja 
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Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 58  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 58  

Flujo de caja 

 
 

Tabla 58  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 58  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Costo

Implementación y 

certificación
S/23,200.00 S/9,600.00 S/9,600.00 S/9,600.00

Coordinador de la 

Calidad
S/10,920.00 S/43,680.00 S/43,680.00 S/43,680.00

Equipos, materiales, 

infraestructura.
S/4,400.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00

Total Costo S/38,520.00 S/54,080.00 S/54,080.00 S/54,080.00

Ahorros generados

Perdida de contratos S/113,465.00 S/113,465.00 S/113,465.00

Penalidades S/12,325.00 S/12,325.00 S/12,325.00

Total ahorros S/125,790.00 S/125,790.00 S/125,790.00

Variación de caja S/71,710.00 S/71,710.00 S/71,710.00

Saldo de caja -S/38,520.00 S/33,190.00 S/104,900.00 S/176,610.00
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La fórmula de la relación del valor actual neto es: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑂 +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

  

En donde: 

Ft: flujos de dinero en cada periodo t 

I 0: inversión realiza en el momento inicial (t = 0)  

n: es el número de periodos de tiempo 

k: tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

 

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si 

las inversiones son viables, y en segundo lugar, ver qué inversión es mejor 

que otra en términos absolutos. Los criterios de decisión van a ser los 

siguientes: 

 VAN > 0:  El valor actualizado de los cobro y pagos futuros 

de la inversión, a la tasa de descuento elegida generará 

beneficios. 

 VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios 

ni pérdidas, siendo su realización, en principio, indiferente. 

 VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo 

que deberá ser rechazado. 
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Costo de oportunidad de Capital (COK) 

Para el cálculo del costo de oportunidad del capital considera la formula 

siguiente: 

           𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 +  𝛽 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝 

En donde:  

 COK: Costo de oportunidad de capital. 

 Rf: tasa libre de riesgo. 

 Rm: retorno del mercado  

 Rp: riesgo país  

 β: Beta  

Los valores que se muestran son referenciados del BCRP y la página web 

de Damodarán. 

 El valor Rf tiene un valor de 3.52% 

 El valor Rm tiene un valor de 18.45% 

 El valor Rp tiene un valor de 1.48% 

 El valor beta es 0.93 

Reemplazando los valores en la fórmula se muestra: 

COK = 3.52% + 0.93*(18.45% - 3.52%) + 1.48% 

COK = 18.88% 

En la siguiente tabla se muestra el VAN calculado para el periodo de 

vigencia de certificación de la norma ISO 9001 en su versión 2015. 
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Tabla 60   

Cálculo del VAN de la propuesta 

 
 

Tabla 60 

 Cálculo del VAN de la propuesta 

 
 

Tabla 60 

 Cálculo del VAN de la propuesta 

 
 

Tabla 60 

 Cálculo del VAN de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año Ingresos Egresos Beneficio 
Factor de 

actualización

Ingresos Valor 

actual

Egresos Valor 

actual

Beneficio 

Valor actual

0 -S/38,520.00 S/0.00 -S/38,520.00 1.00 -S/38,520.00 S/0.00 -S/38,520.00

1 S/125,790.00 S/54,080.00 S/71,710.00 0.84 S/105,705.88 S/45,445.38 S/60,260.50

2 S/125,790.00 S/54,080.00 S/71,710.00 0.71 S/88,828.47 S/38,189.39 S/50,639.08

3 S/125,790.00 S/54,080.00 S/71,710.00 0.59 S/74,645.78 S/32,091.93 S/42,553.85

S/114,933.43
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b. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que 

ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que 

tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

 La fórmula de la relación de la tasa interna de retorno es: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  − 𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1   

 

En donde: 

Ft: flujos de dinero en cada periodo t 

I0: inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 

n: número de periodos de tiempo 

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento 

de flujos elegida para el cálculo del VAN: 

 Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, 

la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa 

mínima de rentabilidad exigida a la inversión. 
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 Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se 

producía cuando el VAN era igual a cero. En esta situación, la 

inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva 

de la empresa y no hay alternativas más favorables. 

 Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la 

rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión. 

Para la presente evaluación económica se de acuerdo a la inversión para la 

implementación de la propuesta, los ingresos y egresos durante el periodo 

de vigencia de la certificación de la norma, se tiene un valor de 177%. 

c. Relación beneficio – costo (B/C) 

El análisis beneficio-costo es una herramienta financiera que mide la 

relación que existe entre los beneficios y costos asociados a un proyecto de 

inversión, tal como la creación de una nueva empresa o el lanzamiento de 

un nuevo producto, con el fin de conocer su rentabilidad. 

La fórmula de la relación beneficio-costo es: 

 

B/C = VAI / VAC 

En donde: 

B/C: relación beneficio-costo 

VAI: valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos. 

VAC: valor actual de los costos de inversión o costos totales. 
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Según el análisis beneficio-costo un proyecto de inversión será rentable 

cuando la relación costo-beneficio sea mayor que la unidad (ya que los 

beneficios serán mayores que los costos de inversión), y no será rentable 

cuando la relación beneficio-costo sea igual o menor que la unidad (ya que 

los beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión): 

 Un B/C mayor que 1 significa que el proyecto es rentable. 

 Un B/C igual o menor que 1 significa que el proyecto no es 

rentable. 

Para la presente evaluación económica se determinó que la relación 

beneficio-costo tiene un valor de 1.75. 

Por lo tanto, de acuerdo a la evaluación económica la propuesta para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad resulta viable. 

 

5.3. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

En el periodo 2020 la empresa ejecutó  785 programas ( 53% de conversión de 

clientes potenciales), de los cuales se encuentran diplomados, cursos y 

capacitaciones ejecutados de acuerdo a la siguiente tabla. 
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El proceso de gestión comercial establece una meta del 60% de conversión de 

clientes potenciales de acuerdo al objetivo planteado en el apartado de planificación 

del sistema de gestión de la calidad, esto resulta en 887 programas ejecutados en el 

periodo anual en el que el sistema de gestión de la calidad sea implementado, por lo 

tanto  se estima un incremento de los servicios brindados. 

Respecto de las horas . hombre empledas para brindar el servicio,en la tabla siguiente 

se muestra el total de horas-hombre que fueron necesarias para para brindar los 

servicios en el periodo 2020. 

  

Mes Diplomados Cursos Capacitaciones

Enero 6 17 39

Febrero 17 39

Marzo 19 44

Abril 24 54

Mayo 4 19 44

Junio 22 50

Julio 23 51

Agosto 21 49

Septiembre 3 17 38

Octubre 20 45

Noviembre 17 39

Diciembre 19 44

# de programas ejecutados 13 235 537

Tabla 61  

Programas ejecutados en el periodo 2020 

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  
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Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  
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Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  
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Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

 

Tabla 51  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  

Costo del Coordinador de la Calidad 

 
 

Tabla 52  

CTabla 51  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  
Fuente: Elaboración propia 
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Para  el estimado de horas . hombre empleadas con el sistema de gestión de la calidad 

implementado se tomaron las siguientes consideraciones: 

  La nómina de pago en la empresa se mantendrá constante durante el 

periodo de los 3 años siguientes. 

 La contratación de un coordinador de la calidad. 

 El aumento de programas brindados para el cumplimiento de la meta del 

proceso de gestión comercial. 

 “La implementación de la norma ISO 9001 conlleva a una disminución de 

las horas de trabajo en un 12%” (Herrera, 2019). 

  

Mes

Enero 5032 h

Febrero 5101 h

Marzo 5721 h

Abril 7048 h

Mayo 5724 h

Junio 6474 h

Julio 6698 h

Agosto 6330 h

Septiembre 4937 h

Octubre 5908 h

Noviembre 5107 h

Diciembre 5757 h

Total horas - hombre 69835 h

Horas - hombre

Tabla 62  

Horas- hombre empleadas en el periodo 2020 

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  
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Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 
 

Tabla 44  

Propuesta de implementación del capítulo: Liderazgo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a HSE PERÚ S.A. 

 

 

 

Tabla 51  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  

Costo del Coordinador de la Calidad 

 
 

Tabla 52  

CTabla 51  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 51  
Fuente: Elaboración propia 
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Tomando las anteriores consideraciones se estimó un total de 67954 horas-hombre  

para el periodo anual en el que se implemente la norma ISO 9001:2015, por lo  tanto 

la productividad para el periodo 2020 es de 0.011 programas brindados/ hora-

hombre, y para el periodo anual en el que se implemente la norma ISO 9001:2015 la 

productividad tendría un valor de 0.013 programas brindados/ hora-hombre. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Se describió los conceptos básicos, antecedentes y los beneficios que resultan de la 

implementación de la norma ISO 9001:2015. 

2. Para la elaboración de la propuesta se identificaron los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo, se realizó un diagnóstico actual de la norma ISO 9001:2015 

en la empresa, se elaboró la propuesta y su evaluación económica. 

3. Se realizó el diagnóstico de la empresa HSE PERÚ S.A.  tomando como criterio la 

norma ISO 9001 en su versión 2015, obteniendo un resultado de cumplimiento global 

del 28%. 

4. La evaluación técnica de la propuesta determinó la factibilidad del cumplimiento de 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en la empresa HSE PERÚ S.A. 

5. La evaluación económica de la propuesta cuenta con VAN con valor de S/. 

114933.43, una TIR de 177% y una relación B/C con un valor de 1.75, por lo tanto, 

la propuesta realizada cuenta con viabilidad económica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda la elaboración de la propuesta debido al beneficio económico 

mostrado en su evaluación, además de un mejor control en los procesos de la 

empresa. 

2. Se recomienda la actualización periódica de los apartados de la comprensión de la 

organización y su contexto, así como el apartado de la comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, esto de acuerdo a los cambios 

externos a la organización que pudieran desarrollarse. 

3. Se recomienda que la gerencia general mantenga su compromiso con el sistema de 

gestión de la calidad en el caso de implementarse en la empresa. 

4. Se recomienda la capacitación constante del personal involucrado en el sistema de 

gestión para que puedan lograrse las metas establecidas. 

5. Se recomienda en el caso de implementar y lograr la certificación, la revisión 

constante de las metas establecidas para el sistema de gestión de la calidad, con la 

finalidad de lograr los beneficios de generar mayor eficacia, mejoramiento del clima 

laboral, reconocimiento internacional y lograr niveles más altos de satisfacción en 

los clientes. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1:    GUÍA DE ENTREVISTA PARA TRABAJADORES 

  

1. ¿Conoce la política de la organización respecto a la calidad? 

2. ¿Podría describir su rol dentro de la organización y cual es su

responsabilidad?

3. ¿Recuerda de que trataban las capacitaciones que la organización le brindo?

4. ¿Recibe las herramientas necesarias para el desempeño de su labor dentro

de la organización? ¿Cuáles son?

5. ¿Podría describir algunas de las deficiencias que usted ha encontrado en su

labor?

6. ¿Recuerda sobre que trataba alguna queja o reclamo de algún cliente?

¿Sobre que trataba?

7. ¿Cuál es la importancia de la calidad e su labor? ¿Conoce sobre los

sistemas de gestión de la calidad? 

8. ¿Considera que el clima laboral en la organización es buena? ¿Por qué?

9. ¿Cuáles serían los cambios que haría para realizar su trabajo?

10. ¿De que forma la gerencia y la jefatura muestra el interes en el bienestar de

los trabajadores?

11. ¿Realiza sugerencias a la jefatura sobre las actividades que realiza en su

labor?

12. ¿Considera que se trabaja en equipo en la organización? ¿Por qué?

13. ¿De que forma considera que sus compañeros se preocupan por el

cumplimiento de s us trabajo? 

14. ¿Considera que la organización se enfoca en la calidad del servicio? ¿Por

qué?

15. ¿Recibió una charla de inducción cuando ingreso a la organización?

¿Recuerda los temas desarrollados?



 

   

  

16. ¿Considera que su remuneración es acorde a su rol dentro de a

organización?

17. ¿Conoce los riesgos que conlleva si el trabajo realizado se realiza sin

tener en cuenta la calidad? ¿Podría mencionar algunos?

18. ¿En caso de que se presenten cambios en su trabajo está capacitado para

afrontarlos?

19. ¿Cuáles son los documentos que la organización le solicita respecto a su

formación y capacitación en el proceso de reclutamiento?

20. ¿Sabe a quién comunicar los imprevistos o consultas que surjan en su

trabajo?

21. ¿La organización le hizo entrega de documentos explicando el

procedimiento de su labor? ¿Cuenta con un formato establecido?

22. ¿Conoce los requisitos necesarios para elaborar su trabajo dentro de la

organización? ¿Cuáles son?

23. ¿Conoce cuáles son los servicios brindados por la organización? ¿Cuáles

son?



 

   

ANEXO 2:    GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA GERENCIA Y JEFATURA 

 

 

  

1. ¿Dentro de la organización o su área conoce cuales son las debilidades 

y fortalezas? ¿Cuáles son?

2. ¿Conoce la importancia de la calidad dentro de sus labores? 

3. ¿De que manera establece su liderazgo dentro de la empresa?

4. ¿Conoce las ventajas de un enfoque en procesos y el pensamiento 

basado en riesgos?

5. ¿Cuáles son las acciones que se determinan para lograr un nivel 

adecuado en la satisfacción de los clientes?

6. ¿ La política de la empresa considera la calidad del servicio?

7. ¿De que manera se comunica la política de la empresa respecto a la 

calidad a los trabajadores?

8. ¿De que manera los roles y responsabilidades se encuentran definidos 

en la empresa?

9. ¿De que manera se gestiona los cambios de roles y funciones en la 

organización?

10. ¿ De que manera se hace conocer la organización a los nuevos 

trabajadores?

11. ¿Se realizan evaluaciones a los trabajadores de la organización? ¿En 

base a que criterios?

12. ¿Cuál es la forma en que se gestiona la información documentada en la 

empresa?

13. ¿Cuáles son las acciones que se toman para mejorar el ambiente 

laboral?

14. ¿Cuáles son los controles que se realizan para los proveedores?

15. ¿De que manera se controla el planeamiento y ejecucion de programas 

brindados?

16. ¿De que manera se conoce el nivel de satisfacción de los clientes?

17. ¿De que manera se abordan oportunidades de mejora en la empresa?



 

   

 

ANEXO 3:    CHECKLISTA PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Criterio Cumplimiento 

Capítulo 4: Contexto de la Organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su entorno 

  ¿Se determinan las cuestiones externas e internas 

que son pertinentes para el propósito y  dirección 

estratégica de la organización? 

  

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y 

de otras partes interesadas 

  ¿Se ha determinado las partes interesadas y sus 

necesidades y expectativas (es decir, requisitos) de las 

partes interesadas  pertinentes al sistema de gestión de 

SGC? 

  

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SGC 

  ¿Se ha determinado un alcance para el sistema de gestión 

de SGC? 

  

¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en 

cuenta los apartados 4.1 y 4.2 y las actividades 

relacionadas con el trabajo? 

  

¿El sistema de gestión de la SGC incluye las actividades, 

los productos y los servicios bajo el control o la 

influencia de la organización? 

  

¿El alcance del SGC se encuentra disponible como 

información documentada? 

  

4.4 Sistema de gestión de la SGC 

  ¿La organización establece, implementa, mantiene y 

mejora continuamente un sistema de gestión de la SGC? 

  

Capítulo 5: Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

  ¿Se demuestra responsabilidad, liderazgo y compromiso 

por parte de la alta dirección respecto al sistema de 

gestión de la calidad ? 

  



 

   

Criterio Cumplimiento 

5.2 Política de la SGC 

  ¿La política se encuentra como información 

documentada y se ha comunicado a las partes 

interesadas? 

  

¿La alta dirección ha establecido, implementado y 

mantenido una política del SGC? 

  

5.3 Roles, responsabilidades, y autoridades en las organización 

  ¿La alta dirección comunica a todos los niveles dentro de 

la organización las responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes dentro del sistema de 

gestión de la SGC y se mantengan como información 

documentada? 

  

¿La alta dirección asigna responsabilidades y autoridades 

para los roles pertinentes dentro del SGC? 

  

Capítulo 6: Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

  ¿La organización determina los riesgos y oportunidades 

para el SGC considerando los apartados 4.1, 4,2? 

  

¿La organización planifica las acciones para abordar los 

riegos y oportunidades? 

  

¿Los riesgos y oportunidades y el procedimiento para 

abordarlos se encuentran como información 

documentada? 

  

6.2 Objetivos de la SGC y planificación para lograrlos 

  ¿La Organización establece los objetivos de la calidad y 

procesos necesarios para el SGC? 

  

¿La organización establece objetivos de la SGC 

coherentes con la política de la SGC? 

  

¿La organización mantiene y conserva información 

documentada sobre los objetivos de la SGC y los planes 

para lograrlos? 

  

6.3 Planificación de los cambios 



 

   

Criterio Cumplimiento 

  ¿La Organización planifica los cambios que la 

organización determina? 

  

¿La Organización considera el propósito de los cambios 

y sus consecuencias potenciales? 

  

Capítulo 7: Apoyo 

7.1 Recursos 

  ¿La organización determina y proporciona los recursos 

necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión de la SGC? 

  

7.2 Competencia 

  ¿La organización se ha asegurado de que las personas 

que puedan afectar al rendimiento del SGC son 

competentes en cuestión de una adecuada educación, 

formación y experiencia, y mantiene información 

documentada como evidencia? 

  

7.3 Toma de conciencia 

  ¿Los trabajadores son sensibilizados sobre tomar 

conciencia del SGC? 

  

7.4 Comunicación 

  ¿La organización determina las comunicaciones internas 

y externas pertinentes al SGC? 

  

7.5 Información documentada 

  ¿La organización incluye información documentada 

requerida por la norma ISO 9001:2015 y otros que 

considere necesario? 

  

¿La creación y actualización de información 

documentada asegura su identificación y descripción, 

formato, revisión y aprobación? 

  

Según sea aplicable, ¿El control sobre la información 

documentada incluye distribución, acceso, recuperación y 

uso, almacenamiento, control de cambios, conservación y 

disposición? 

  



 

   

Criterio Cumplimiento 

¿La información documentada externa se identifica y se 

controla? 

  

Capítulo 8: Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

  ¿La organización planifica, implementa, controla y 

mantiene los procesos necesarios para el SGC, 

conservando información documentada en la medida 

necesaria para confiar en que los procesos se han llevado 

a cabo según lo planificado? 

  

¿La organización controla los cambios planificados y 

revisa sus consecuencias? 

  

¿La organización controla los procesos contratados 

externamente? 

  

8.2 Requisitos para los productos y servicios   

  ¿La organización mantiene una comunicación con los 

clientes sobre los servicios? 

  

¿La organización revisa los requisitos sobre los servicios 

ya sean legales o considerados pertinentes? 

  

¿La organización realiza una revisión de su capacidad 

antes de ofertar el servicio? 

  

¿La organización se asegura llevar a cabo una revisión de 

los requisitos de los clientes antes de comprometerse a 

suministrar su servicio? 

  

¿La organización conserva información documentada 

sobre requisitos nuevos para los servicios? 

  

¿La organización se asegure que cuando se cambien los 

requisitos en los servicios la información documentada 

pertinente sea modificada? 

  

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios   

  ¿La organización establece un proceso de diseño y 

desarrollo de los servicios brindados? 

  

¿La organización considera las etapas del proceso, las 

responsabilidades, la validación del diseño y las 

necesidades der recursos internos? 

  



 

   

Criterio Cumplimiento 

¿La organización determina los requisitos esenciales para 

los tipos específicos de servicios ? 

  

¿La organización se asegura de determinar los requisitos 

de entrada y salida para el diseño y desarrollo de 

servicios ? 

  

¿La organización determina que los requisitos 

contradictorios en la entrada del proceso de diseño y 

desarrollo de servicios deben resolverse ? 

  

¿La organización mantiene información documentada 

sobre el diseño y desarrollo de servicios? 

  

¿La organización determina los controles necesarios para 

el diseño y desarrollo de servicios ? 

  

¿La organización determina los requisitos esenciales para 

los tipos específicos de servicios ? 

  

8.4 Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente 

  

  ¿La organización se asegura que los productos y 

servicios suministrados externamente son conforme a los 

requisitos ? 

  

¿La organización controla el suministro de productos y 

servicios externos según los requisitos de estos ? 

  

¿La organización determina y aplica los criterios para la 

evaluación y elección de proveedores externos ? 

  

¿La organización conserva información documentada de 

las actividades relacionada a los proveedores externos ? 

  

¿La organización se asegurar de que los productos y 

servicios suministrados externamente no afectan de 

manera adversa a la capacidad de la organización? 

  

¿La organización se asegura de que los procesos 

suministrados externamente permanecen dentro del 

control de su sistema de gestión de la calidad? 

  

¿La organización se asegura de la adecuación de los 

requisitos antes de su comunicación al proveedor 

externo? 

  



 

   

Criterio Cumplimiento 

8.5 Producción y provisión del servicio   

  ¿La organización brinda el servicio bajo condiciones 

controladas? 

  

¿La organización incluye información documentada con 

las características de los productos, con sus resultados e 

implementación de actividades de seguimiento? 

  

¿La organización utiliza medios apropiados para 

identificar las salidas cuando sea necesario? 

  

¿La organización identifica el estado de salida respecto a 

los requisitos del proceso de producción del servicio? 

  

¿La organización controla la identificación de las salidas 

y conserva información documentada? 

  

 ¿La organización cuida la propiedad perteneciente a 

clientes externos o a proveedores mientras estén en la 

organización? 

  

 ¿La organización identifica, verifica y salvaguarda la 

propiedad de clientes o proveedores? 

  

 ¿La organización preserva las salidas durante la 

prestación del servicio para asegurar la conformidad de 

los requisitos? 

  

 ¿La organización cumple los requisitos posteriores a la 

entrega del servicio para controlar las actividades 

posteriores al servicio? 

  

 ¿La organización conserva información documentada 

respecto a los cambios en los requisitos? 

  

8.6 Liberación de los Productos y Servicios   

   ¿La organización implementa disposiciones planificadas 

en las etapas adecuadas para el cumplimiento de los 

requisitos? 

  

 ¿La organización conserva información documentada 

sobre la liberación de los  servicios? 

  

8.7 Control de la salidas no conformes   

   ¿La organización asegura que las salidas no conforme 

con sus requisitos se identifican y se controlan? 

  



 

   

Criterio Cumplimiento 

 ¿La organización toma acciones adecuadas basándose en 

la naturaleza de la no conformidad de los requisitos? 

  

 ¿La organización conserva información documentada 

respecto a las no conformidades? 

  

Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

  ¿La organización establece, implementa y mantiene 

procesos para el seguimiento, la medición, análisis y 

evaluación? 

  

¿La organización realiza el seguimiento de las 

percepciones de los clientes del grado que cumplen sus 

necesidades y expectativas? 

  

¿La organización analiza y evalúa los datos y la 

información apropiados que surgen del seguimiento y la 

medición? 

  

9.2 Auditoría Interna 

  ¿La organización lleva a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados? 

  

¿La organización planifica, establece, implementa y 

mantiene programas de auditoría ? 

  

9.3 Revisión por la dirección 

  ¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la SGC 

de la organización a intervalos planificados? 

  

¿La revisión por la dirección considera el estado de 

acciones previas, cambios en las cuestiones externas e 

internas, grado de cumplimiento de la política y los 

objetivos de la SGC? 

  

¿Las salidas de la revisión por la alta dirección incluyen 

decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades 

de mejora? 

  

¿La organización conserva información documentada 

como evidencia de los resultados de las revisiones por la 

alta dirección? 

  

Capítulo 10: Mejora 



 

   

Criterio Cumplimiento 

10.1 Generalidades 

  ¿La organización determina las oportunidades de mejora 

e implementa acciones necesarias para alcanzar los 

resultados previstos de su SGC? 

  

10.2 No conformidades y acción correctiva 

  ¿Cuándo ocurra  una no conformidad, la organización 

reacciona de manera oportuna para controlarla y 

corregirla, además de evaluar la necesidad de tomar 

acciones para eliminar las causas? 

  

¿La organización conserva información documentada 

como evidencia de las no conformidades? 

  

10.3 Mejora continua 

  ¿La organización mejora continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad? 

  

¿La organización considera los resultados del análisis y a 

evaluación para determinar si hay necesidades u 

oportunidades que deben considerarse como parte de la 

mejora continua? 

  

 

  



 

   

ANEXO 4:    LIBRO DE RECLAMACIONES 

 

  

  



 

   

ANEXO 5:    GUÍA DE OBSERVACIONES 

 

 

Porcesos Aspectos Observaciones 

Proceso de 

gestión 

comercial 

Considera la política de calidad en sus 

actividades   
Considera objetivos y metas para su 

desarrollo   

Cuenta con los recursos para realizar sus 

actividades   

El personal del proceso es competente   

Las instalaciones son adecuadas para el 

desarrollo del proceso   

El desempeño dele proceso es evaluado   

La gerencia toma deciciones de acuerdo al 

desempeño del proceso   
El proceso cuenta con información 

documentada   

Proceso de 

gestión 

deplaneamiento 

Considera la política de calidad en sus 

actividades   
Considera objetivos y metas para su 

desarrollo   

Cuenta con los recursos para realizar sus 

actividades   

El personal del proceso es competente   

Las instalaciones son adecuadas para el 

desarrollo del proceso   

El desempeño dele proceso es evaluado   

La gerencia toma deciciones de acuerdo al 

desempeño del proceso   
El proceso cuenta con información 

documentada   

Proceso de 

gestión de 

operaciones 

Considera la política de calidad en sus 

actividades   
Considera objetivos y metas para su 

desarrollo   

Cuenta con los recursos para realizar sus 

actividades   

El personal del proceso es competente   

Las instalaciones son adecuadas para el 

desarrollo del proceso   

El desempeño dele proceso es evaluado   

La gerencia toma deciciones de acuerdo al 

desempeño del proceso   



 

   

 

Porcesos Aspectos Observaciones 

El proceso cuenta con información 

documentada   

 

 



 

   

ANEXO 6: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

  



 

   

1. Objetivo 

Determinar el procedimiento para el tratamiento de los riesgos y oportunidades 

identificado para la mejora del sistema de gestión de la calidad. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a los procesos identificados y que conforman el sistema 

de gestión de la calidad. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

Norma ISO 31000 en su versión 2018. 

4. Definiciones 

a. Personal 

Personas que colaboran en la identificación de un riesgo u oportunidad para su posterior 

tratamiento. 

b. Responsable del proceso 

Persona responsable de la implementación y seguimiento de las acciones aprobadas por 

la gerencia general. 

c. Responsable de calidad 

Encargado de que el proceso de la gestión de riesgos se realice de manera adecuada. 

  



 

   

d. Gerente General 

Encargado de la aprobación de las acciones para el tratamiento de los riesgos y 

oportunidades. 

e. Riesgo 

Efecto de la incertidumbre que ocasiona consecuencias. 

 

5. Desarrollo 

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 
Identifica 

riesgo  

Responsable de 

calidad 

Identifica los riesgos según el análisis 

FODA, partes interesadas, informe de 

revisión por la dirección o por solicitud de 

algún trabajador. 

02 
Análisis de 

riesgos  

Responsable de 

calidad 

 Después de identificar los riesgos se analiza 

la probabilidad de que ocurran así como la 

severidad de estos si ocurriesen. 

03 
Evaluación de 

riesgos  

Responsable de 

calidad 

Después de determinar la probabilidad y 

severidad de los riesgos identificados se 

analiza el puntaje total con la finalidad de 

proponer acciones para su control. 

04 

Acciones 

propuestas 

para el 

tratamiento de 

riesgos 

Responsable de 

calidad 

Se proponen acciones para el control de los 

riesgos identificados, y se analiza si las 

acciones propuestas son adecuadas. 

05 

¿Aprueba 

acciones 

propuestas? 

Gerente General Revisa las acciones propuestas y decide: 



 

   

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

Aprobar y comunicar para la 

implementación de las acciones propuestas y 

su seguimiento. 

Deniega o posterga las  acciones propuestas 

y justifica decisión. 

06 

Seguimiento 

de acciones 

propuestas 

Responsable del 

proceso 

Implementa acciones propuestas y se 

encarga del seguimiento y comunicación de 

su cumplimiento. 

 

  



 

   

ANEXO 7:    CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Niveles PROBABILIDAD SEVERIDAD 

1 

(BAJA) 

Poco probable que ocurra, 

existen controles efectivos, 

ningun caso ocurrido hasta la 

actualidad 

Cliente: 

El cliente no percibe el fallo o potencial 

incidencia por los controles actuales. 

Servicio: 

Una incidencia interna que no afecta 

directamente el cumplimiento de los requisitos 

del producto o servicio. 

Proceso/Organización: 

Es un riesgo que no afecta significativamente el 

objeto del proceso o la continuidad del negocio 

de la organización 

2 

(MEDIA) 

Podría probablemente ocurrir, 

existen parcialmente controles 

efectivos. Ha ocurrido entre 1 a 

3 casos en el mes. 

Cliente: 

El cliente puede percibir el fallo o potencial 

incidencia por los controles actuales y originar 

cierta insatisfacción leve. 

Servicio: 

Una incidencia interna que  afecta parcialmente 

el cumplimiento de los requisitos del producto 

o servicio. 

Proceso/Organización: 

Es un riesgo que afecta levemente el objeto del 

proceso o la continuidad del negocio de la 

organización 



 

   

3 

(ALTA) 

Alta probabilidad que ocurra, 

no existen controles en el 

proceso, se ha reportado mas de 

3 casos en el mes. 

Cliente: 

Incidencia crítica directamente afectado el 

cliente (podría ocasionar perdida del contrato, 

reclamo/queja, reputación de marca, perder 

clientes) 

Servicio: 

Una incidencia que podría ocasionar producto o 

servicio no conforme que tiene posibilidad de 

llegar al cliente 

Proceso/Organización: 

Es un riesgo que afecta significativamente al 

objetivo del proceso o la continuidad del 

negocio de la organización 

  



 

   

ANEXO 8:    NIVELES DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE NIVEL DE RIESGO 

1-2 Riesgo Bajo 

3-4 Riesgo Medio 

6-9 Riesgo Alto 

 

 

 

 

  

Bajo Medio Alto

Bajo 1 2 3

Medio 2 4 6

Alto 3 6 9

RIESGOS

SEVERIDAD
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D



 

   

ANEXO 9: CRITERIOS PARA LAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

IMPACTO CRITERIO PUNTAJE 

Impacto muy 
bueno  

Impacto que representa un beneficio muy alto en 
el sistema de gestión de la calidad. 

5 

Impacto bueno El impacto de la oportunidad puede generar 
beneficios, dependiendo de su evaluación 

económica. 

4 

Impacto 
regular 

El impacto de la oportunidad es indiferente 
respecto de su inversión. 

3 

Impacto bajo El impacto es bajo para el sistema de gestión de la 
calidad, además la inversión es indiferente. 

2 

Impacto muy 
bajo 

No existe impacto significativo en el sistema de 
gestión de la calidad, a pesar de  invertir en la 

propuesta. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ANEXO 10:   PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

1. Objetivo 

Asegurar la correcta gestión para la contratación de personal requerido por la 

organización. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica para las personas que decidan postular a un puesto 

ofertado por la organización. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. Selección de personal 

Procedimiento para la contratación de nuevo personal en la organización. 

b. Responsable del proceso 

Persona que identifica y comunica la necesidad de nuevo personal. 

c. Evaluación 

Calificación de las pruebas asignadas para las personas que postulen a los puestos 

ofertados por la organización. 

  



 

   

5. Desarrollo 

 

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 

Identifica y 

comunica 

necesidad de 

personal 

Responsable del 

proceso 

Identifica y comunica la necesidad para la 

contratación de nuevo personal para su 

proceso. 

02 

¿Aprueba 

solicitud de 

nuevo 

personal? 

Gerencia 

General 

Decide: 

 Aprobar la solicitud y comunica a recursos 
humanos para que realice la convocatoria. 

 Deniega solicitud y comunica a líder de 
proceso que envió solicitud para contratar 

nuevo personal. 

03 
Realiza 

convocatoria 

Recursos 

Humanos 

A través de diferentes medios se publica la 

oferta de trabajo para las personas 

interesadas que cumplan con el perfil 

establecido. 

04 
Evaluación de 

CV 

Recursos 

Humanos 

Recepciona los CV de las personas 

interesadas y empieza con el descarte de los 

postulantes que no cumplan con el perfil del 

puesto que la organización requiere. 

05 

Evaluación con 

pruebas 

psicológicas 

Recursos 

Humanos 

Después de seleccionar los CV que cumplan 

con el perfil solicitado, el área de Recursos 

Humanos evalúa los perfiles psicológicos de 

los candidatos. 

06 
Entrevista 

personal 

Gerencia 

General 

Los candidatos que hayan aprobado las 

pruebas psicológicas, serán entrevistados por 

el Gerente General. 

 



 

   

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

07 

¿Candidato 

aprueban 

entrevista?  

Gerencia 

General 

 Decide: 

 Si el candidato aprueba la entrevista 

personal el Gerente General comunica a 

recursos humanos para su contratación. 

 Caso contrario, se vuelve a convocar a 

nuevos candidatos. 

08 
Realiza 

inducción 

Recursos 

Humanos 

Realiza inducción de acuerdo a los temas 

que se determinaron en el presente trabajo 

de investigación. 

 

  



 

   

ANEXO 11: PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

 

 

 

 

  

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción del cambio

Elaborado por: 

Froilan Tipula

Firma y fecha

Revisado por: 

 Gerente General

Revisado por: 

 Gerente General

Firma y fecha Firma y fecha



 

   

1. Objetivo 

Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos para el desarrollo de los programas 

en la organización. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica para todos los equipos que se requieran para el desarrollo 

de los programas. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. Responsable de mantenimiento 

Persona que se encarga de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos. 

b. Responsable del proceso 

Persona que identifica y comunica la necesidad de nuevo personal. 

c. Responsable de calidad 

Persona que se encarga de del mantenimiento del sistema de gestión de la calidad 

propuesto. 

d. Mantenimiento correctivo 

Mantenimiento que se programa por causa de una falla identificada. 

 



 

   

 

5. Desarrollo 

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 

Identifica fallo 

en equipo y 

solicita 

necesidad de 

mantenimiento 

Responsable del 

proceso 

Identifica y comunica la necesidad para la 

contratación de nuevo personal para su 

proceso. 

02 
Programa 

mantenimiento 

Responsable de 

mantenimiento 

 El responsable de mantenimiento registra el 

equipo y programa su mantenimiento según 

sus fallos.. 

03 
Realiza 

mantenimiento 

Responsable de 

mantenimiento 

Realiza mantenimiento al equipo 

programado, dependiendo de la corrección 

establecerá el tiempo para realizar la 

corrección. 

04 

Envía 

documentación 

al responsable 

de calidad 

Responsable de 

mantenimiento 

Revisa y envía los registros para el 

mantenimiento correctivo del equipo al 

responsable de calidad. 

05 

Revisa y 

archiva los 

documentos 

Responsable de 

calidad 

Recepciona los documentos, los revisa y los 

archiva como evidencia del mantenimiento 

del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

  



 

   

ANEXO 12:    PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

  



 

   

 

1. Objetivo 

Asegurar la correcta gestión de la documentación para el sistema de gestión de la calidad 

en la organización. 

2. Alcance 

Todos los documentos generados para el mantenimiento del sistema de gestión de la 

calidad en la organización. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. Documentación 

Procedimientos, registros e instructivos necesarios para el mantenimiento del sistema 

de gestión de la calidad. 

b. Procedimiento 

Documento que describe la como desarrollar una actividad principal dentro de la 

organización. 

c. Registro 

Documento utilizado como evidencia y que es requerido por el sistema de gestión de 

la calidad. 

  



 

   

d. Responsable de calidad 

Persona que se contratara para la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad propuesto. 

5. Desarrollo 

 

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 
Identifica y 

comunica 

necesidad 

Personal 
Identifica y comunica la necesidad de elaborar 

o actualizar al Responsable de Calidad. 

02 
¿Elabora o 

actualiza? 

Responsable de 

Calidad 

Decide: 

 Elaborar un nuevo documento: asigna 

código 

 Actualiza documento: envía documento 
editable o formato establecido. 

03 
Asigna código 

de documento 

Responsable de 

Calidad 

Asigna un código al documento que se va a 

elaborar y se inscribe en la lista maestra de 

documentos. 

04 

Envía 

documento 

editable o 

formado 

establecido 

Responsable de 

Calidad 

Envía el documento editable al responsable 

asignado para elaborar o actualizar el 

documento. 

 

05 

Elabora o 

actualiza 

documento 

Responsable 

asignado 

Elabora o actualiza el documento. 

Envía el documento para su verificación al 

Coordinador de Calidad. 



 

   

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

06 
Verifica 

documento 

Responsable de 

Calidad 

Verifica si el documento cumple el formato 

descrito en el apartado de documentación del 

presente trabajo de investigación.  

En caso de ser necesario realiza 

modificaciones. 

Envía el documento verificado a la Gerencia 

General para su revisión. 

07 
¿Revisión 

conforme? 
Gerente General 

Revisa la funcionalidad y aplicabilidad del 

documento, también si está alineado a los 

objetivos de la empresa y al sistema de gestión 

de la calidad. 

 Decide: 

 Si el documento es conforme, lo envía al 

responsable de calidad. 

 Caso contrario, regresa al responsable 

asignado para sus modificaciones. 

08 
Aprueba 

documento 
Gerente General Aprueba documento 

09 
Controla 

documentación 

Responsable de 

Calidad 

Controla la documentación del sistema de 

gestión de la calidad. 

Archiva el documento aprobado tanto digital 

como impreso. 

El documento entra en vigencia al día 

siguiente de la fecha de aprobación del 

documento. 

 

  



 

   

ANEXO 13:   PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

  



 

   

1. Objetivo 

Asegurar la correcta adquisición de recursos solicitados por las áreas. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica para las compras realizas a través del proceso de 

logística. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. Responsable de Logística 

Persona que se encarga de realizar las actividades para la compra de recursos. 

b. Responsable del proceso 

Persona que solicita la compra de los recursos. 

c. Gerente General 

Persona que se encarga de la aprobación o rechazo de las cotizaciones. 

 

5. Desarrollo 

 



 

   

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 

Identifica 

necesidad de 

compra 

Responsable del 

proceso 

Identifica y comunica la necesidad de compra 

de recursos. 

02 Revisa stock  
Responsable de 

Logística 

Revisa si los recursos se encuentran en 

almacén. 

03 

¿Encuentra 

recurso 

solicitado? 

Responsable de 

Logística 

Decide: 

 Si encuentra los recursos en almacén lo 

asigna al solicitante. 

 En caso contrario envía solicitud de 
cotización a proveedores. 

04 

Envía solicitud 

de cotización a 

proveedores 

Responsable de 

Logística 

Envía solicitud a los proveedores 

seleccionados para recibir cotizaciones de los 

recursos requeridos. 

05 

Recibe 

cotizaciones de 

proveedores 

Responsable de 

Logística 

Recibe las cotizaciones de los proveedores 

seleccionados, los revisa y los envía al gerente 

general para su aprobación. 

 

06 
¿Aprueba 

cotización? 
Gerente General 

Decide: 

 Si se aprueba la cotización, el responsable 
de Logística emite la orden de compra. 

 En caso contrario se comunica al 
responsable de Logística que solicite nuevas 

cotizaciones. 

07 
Emite orden de 

compra 

Responsable de 

Logística 

El responsable de Logística, se encarga de 

emitir la orden de compra de los recursos 

solicitados. 



 

   

Fase Actividad Responsable Descripción de la actividad 

08 
Recibe recurso 

de proveedor 

Responsable de 

Logística 

El responsable de Logística hace 

seguimiento para el recurso cotizado y lo 

recepciona. 

09 

Asigna recurso 

para el área 

solicitante 

Responsable de 

Logística 

El responsable de Logística recepciona el 

recurso enviado por el proveedor, lo registra y 

lo asigna al área que lo solicito. 

 

  



 

   

 

ANEXO 14:    PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL CONTROL DE LAS 

SALIDAS NO CONFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

1. Objetivo 

Definir las actividades para asegurar la identificación y control para las salidas no 

conformes. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica para las salidas no conformes identificadas dentro del 

sistema de gestión de la calidad implementado. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. No conformidad 

Incumplimiento de requisitos. 

b. Requisito 

Necesidad o expectativa requerida de acuerdo al criterio establecido que en este caso 

será la norma ISO 9001 en su versión 2015. 

c. Salida no conforme 

Para la presente propuesta consta de los servicios que incumplan con los requisitos de 

las partes interesadas. 

  



 

   

d. Responsable de calidad 

Persona que se contratara para la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad propuesto. 

e. Personal 

Cualquier trabajador que se encuentra laborado en la organización. 

5. Desarrollo 

 

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 
Detecta salida 

no conforme 
Personal 

Detecta la salida no conforme, durante o después 

de la ejecución de los procesos de realización del 

servicio. 

02 

¿Salida no 

conforme 

procede de 

reclamo? 

Personal 

Decide: 

 Si el tipo de salida no conforme procede de 

reclamos directos del cliente se comunica al 

Responsable de satisfacción del cliente. 

 Caso contrario, continúa para su registro. 

03 
Atiende 

reclamo 

Responsable 

designado 

Atiende el reclamo comunicado de acuerdo al 

procedimiento de Trámite de quejas, reclamos y 

sugerencias. 

Finaliza el procedimiento. 

04 

Registra 

salida no 

conforme 

Personal 

Registra en el registro de Control de salidas no 

conforme y comunica, enviando este registro al  

Responsable de Calidad. 

05 

Asigna 

responsable 

para control 

Responsable 

de Calidad 

Designa el responsable para la solución de la salida 

no conforme. 



 

   

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

de salida no 

conforme 

En caso de ser necesario se pueden plantear 

acciones en coordinación con el personal que se 

estime conveniente. 

 

06 

Determina y 

ejecuta 

acciones para 

controlar 

producto no 

conforme 

Responsable 

designado 

Determina y ejecuta las acciones determinadas 

para controlar la salida no conforme. Registra y 

envía al Responsable de Calidad, junto con las 

evidencias respectivas. 

07 

Verifica 

eficacia de  

acciones 

Responsable 

de Calidad 

Verifica si las acciones implementadas han sido 

eficaces para controlar la salida no conforme y 

registra. 

Analiza la información de las salidas para 

determinar si existen salidas no conformes cuyo 

impacto o recurrencia ameritan aplicar el 

procedimiento de Acciones correctivas. 

09 

Cierra el 

control de 

salidas no 

conformes 

Responsable 

de Calidad 

Cierra el registro de salidas no conformes y archiva 

documento. 

 

  



 

   

ANEXO 15:    PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE CONTROL DE RECLAMOS 

Y QUEJAS 

 

 

 

 

  



 

   

1. Objetivo 

Resolver de manera oportuna las quejas y reclamos que surjan por los clientes de la 

organización. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica para la recepción de quejas o reclamos hasta su solución. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. Cliente 

Persona que recibe el servicio. 

b. Libro de reclamaciones 

Documento provisto por la organización para la recepción y registro de quejas o 

reclamos. 

c. Queja 

Disconformidad relacionada con la atención del servicio. 

d. Reclamo 

Disconformidad relacionada con los programas ofrecidos por la organización. 

  



 

   

e. Responsable de calidad 

Persona que se contratara para la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad propuesto. 

f. Responsable de solución 

Persona encargada de brindar la solución, asignado por el responsable de calidad. 

e. Responsable de satisfacción del cliente 

Persona encargada del seguimiento de la queja o reclamo. 

5. Desarrollo 

 

          Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 

Recibe 

reclamo o 

queja 

Personal 

El personal puede recibir la queja, reclamo del 

cliente a través de: 

 

 Encuestas. 

 Libro de reclamaciones. 

 Cualquier otro medio. 

02 Envía registro Personal 
Envía al Responsable de Satisfacción del Cliente 

para su trámite. 

03 

Registra 

queja, 

reclamo o 

sugerencia 

 

Responsable 

de 

Satisfacción 

del Cliente 

 

Registra la queja o reclamo recibida, y realiza 

seguimiento al cumplimiento de atención. 



 

   

          Actividad Responsable Descripción de la actividad 

04 
Se comunica 

con el cliente 

Responsable 

de 

Satisfacción 

del Cliente 

Se le comunica la recepción del reclamo o queja.  

05 Envía registro 

Responsable 

de 
satisfacción 

del cliente 

Envía al Responsable de Calidad para su trámite. 

06 
Registro para 
seguimiento 

Responsable 
de Calidad 

Registra el reclamo o queja para su seguimiento. 

 

07 

Asigna 

responsable 

para la 

solución del 

reclamo o 

queja 

Responsable 

de calidad 

Asigna los responsables de la solución según el 
área correspondiente. 

Envía un email a los Responsables de la solución. 

08 

Brinda 

solución 

oportuna 

Responsable 

de la solución 

Realiza el trámite de la queja o reclamo, 

coordinando con el personal que considere 

necesario, dependiendo de la naturaleza del 

problema, mediante entrevistas personales, 

llamadas telefónicas o comunicación por correo 

electrónico, a fin de dar la mejor solución posible. 

09 

Envía 

respuesta al 

cliente 

Responsable 

de solución 

Envía al cliente la solución o respuesta mediante 

un correo electrónico, con copia al Responsable de 

Satisfacción del Cliente, en un plazo máximo de 

cuatro (04) días hábiles para reclamos/quejas. 

Completa la información respectiva en el registro 

de Seguimiento de reclamos y quejas. 



 

   

          Actividad Responsable Descripción de la actividad 

10 

¿La solución 

es conforme 

para el 

cliente? 

Responsable 

de solución 

Espera la respuesta del cliente con respecto a la 

solución o respuesta enviada. 

 Si la solución es conforme para el cliente se 

verificará su cumplimiento. 

Si la solución no es conforme el responsable 

asignado le brindara una solución alternativa. 

11 

Verifica 

cumplimiento 

de solución  

Responsable 

de solución. 

Verifica el cumplimiento de las acciones 

necesarias para concretar la solución propuesta. 

12 

Cierra 

reclamo o 

queja 

Responsable 

de solución 

Cierra el reclamo o queja una vez se haya 

verificado el cumplimiento de las acciones 

necesarias para implementar la solución. 

Completa la información respectiva en el registro 

de seguimiento de reclamos y quejas. 

13 

¿Requiere 

análisis de 

causa? 

Responsable 

de Calidad 

Analiza el reporte de reclamos y quejas, y decide: 

 Si los reclamos o quejas afectan los requisitos 

del producto. 

 Caso contrario, finaliza el procedimiento. 

14 
Genera acción 

correctiva 

Responsable 

de Calidad 

Genera una acción correctiva y aplica el 

procedimiento de Acciones correctivas. 

 

 

  



 

   

ANEXO 16:    PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

1. Objetivo 

Definir las actividades para el desarrollo de las auditorías internas en la organización. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica para los procesos misionales identificados en el sistema 

de gestión de la calidad propuesto. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente para obtener evidencias del sistema de 

gestión de calidad implementado. 

b. Auditoría interna 

Es la auditoría de primera parte que se realizan en las organizaciones para la revisión 

por la dirección. 

c. Hallazgos de auditoria 

Resultado de la evaluación de la evidencia encontrada en la organización frente a los 

criterios de auditoria. 

  



 

   

d. Auditor 

Es la persona con las competencias necesarias para realizar la auditoria, realiza un 

informe para la revisión por la dirección. 

e. Conformidad 

Cumplimiento de requisitos. 

f. No Conformidad 

Incumplimiento de requisitos. 

5. Desarrollo 

 

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

01 

Elabora 

programa de 

auditorías 

internas 

Responsable 

de Calidad 

 

Elabora el Programa de auditorías internas del año 

en curso, teniendo en cuenta el estado y la 

importancia de los procesos, las áreas a auditar. 

Solicita la aprobación del Gerente General. 

 

 Establece el Objetivo de la auditoría. 

 Establece el Alcance considerando los 

procesos según su importancia y las 

actividades. 

 Fija la duración y el personal a auditar. 

 

Comunica vía correo electrónico al Responsable de 

Calidad y al personal involucrado. 

Registra y envía a Gerencia General. 

 

02 
¿Aprueba 

programa? 

Gerente 

General 

Revisa el Programa de auditorías internas y decide: 

 Si aprueba, comunica al responsable de 

calidad. 



 

   

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

 Caso contrario, comunica al responsable de 

calidad para que elabore un nuevo programa. 

03 

Comunica 

programa de 

auditorías 

internas 

Responsable 

de Calidad 

Comunica vía correo electrónico Programa de 

auditorías internas del año en curso al equipo 

auditor y a los líderes de todos los procesos. 

04 
Revisa 

documentación 
Auditor 

Revisa la documentación necesaria para realizar 

la auditoría (procedimientos, registros, 

instructivos, etc.) según el alcance respectivo. 

05 
Elabora lista de 

verificación 
Auditor 

Elabora la Lista de verificación para auditorías 

internas como herramienta de ayuda para el 

desarrollo de la auditoría. 

Los auditores externos, si lo creen conveniente, 

pueden usar sus propias herramientas para el 

desarrollo de la auditoría. 

06 

Desarrolla 

auditoría 

interna 

Auditor 
Desarrolla la auditoría cumpliendo con el Plan de 

auditoría interna correspondiente. 

07 

Registra y 

comunica 

hallazgos 

Auditor 

Registra los hallazgos generados en la auditoría l 

formato de Acciones Correctivas. 

Comunica los hallazgos encontrados al líder 

correspondiente de cada proceso auditado. 

08 
Soluciona 

hallazgos 

Responsable 

del proceso 

Soluciona cada uno de los hallazgos encontrados 

en la auditoría, para lo cual ejecuta el 

procedimiento Acciones correctivas. 

09 

Elabora 

informe de 

auditoría 

interna 

Auditor 

Elabora el Informe de auditoría interna, en el que 

se describen y enumeran los hallazgos de la 

auditoría y las conclusiones, teniendo en cuenta la 

información transmitida a los auditados.  

10 

Entrega 

informe de 

auditoría 

interna 

Auditor 
Entrega al Responsable de Calidad el Informe de 

auditoría interna y todos los registros generados 

en durante la auditoría, con sus respectivas 



 

   

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

firmas, en un máximo de 10 días hábiles después 

de la reunión de cierre de la auditoria interna. 

11 

Conserva 

informe de 

auditoría para 

la revisión por 

la dirección 

Responsable 

de Calidad 

Conserva el informe de auditoría para que 

gerencia general la revise de acuerdo a la 

programación de su disponibilidad. 

 

  



 

   

ANEXO 17:    PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

  

Elaborado por: 

Froilan Tipula

Firma y fecha

Revisado por: 

 Gerente General

Aprobado por: 

 Gerente General

Firma y fecha Firma y fecha

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción del cambio



 

   

1. Objetivo 

Definir las actividades para identificar y analizar las causas de las no conformidades 

detectadas en el sistema de gestión de la calidad propuesto. 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a las no conformidades identificadas en el sistema de 

gestión de la calidad propuesto. 

3. Referencias 

Norma ISO 9001 en su versión 2015. 

4. Definiciones 

a. No conformidad 

Incumplimiento de uno o más requisitos aplicados al sistema de gestión de la calidad 

propuesto. 

b. Acción correctiva 

Acción realizada para la eliminación de la causa de la no conformidad para que no 

vuelva a ocurrir. 

c. Responsable de identificar no conformidad 

Cualquier persona de la organización que identifica la no conformidad, puede ser un 

auditor un líder de proceso o cualquier otro trabajador. 

  



 

   

d. Responsable de Calidad 

Es la persona encargada de la implementación y mantenimiento del sistema de la 

calidad propuesto. 

e. Responsable de solucionar la no conformidad 

Responsable asignado por el coordinador de calidad con el fin de que realice la acción 

correctiva de la no conformidad. 

5. Desarrollo 

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

 

01 Identifica no   

conformidad 

Responsable 

de identificar 

no 

conformidad 

Identifica la no conformidad. 

Las no conformidades generan acciones 

correctivas. 

 

02 

 

Registra y 

reporta o 

conformidad 

Responsable 

de identificar 

no 

conformidad 

Registra la no conformidad. 

Reporta la no conformidad enviando el 

registro al responsable de Calidad para 

continuar su tratamiento. 

 

03 

 

Designa 

responsable 

Responsable 

de Calidad 

Designa al responsable de solucionar la no 

conformidad y actualiza el registro de 

Acciones correctivas. 

 

04 

 

Realiza 

corrección 

Responsable 

de solucionar 

no 

conformidad 

Realiza la corrección para eliminar la no 

conformidad y registra la información 

respectiva. 

 

 

05 

 

Analiza causa 

raíz 

Responsable 

de solucionar 

no 

conformidad 

Analiza cual fue la causa raíz por la cual 

se presentó la no conformidad. Para este 

análisis se recomienda utilizar 

herramientas como: diagrama de causa 



 

   

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

efecto, lluvia de ideas, técnica de los 5 

porqués y otras.  

 

 

06 

 

 

Plantea 

solución 

Responsable 

de solucionar 

no 

conformidad 

Plantea las acciones para eliminar la causa 

de la no conformidad, indicando los 

responsables y las fechas de 

implementación.  

 

07 

 

Ejecuta 

acciones 

Responsable 

de solucionar 

no 

conformidad 

Ejecuta las acciones planteadas para 

eliminar la causa de la no conformidad. 

 

08 

 

Verifica 

implementación 

de acciones 

Responsable 

de Calidad 

Verifica que las acciones planteadas 

hayan sido implementadas en el plazo 

propuesto, y completa la información en 

el registro. 

 

09 

 

Verifica 

eficacia de 

acciones 

Responsable 

de Calidad 

Verifica si las acciones correctivas 

implementadas fueron eficaces, de 

manera que la no conformidad no vuelva 

a presentarse. Completa la información en 

el registro. 

 

 

10 

 

 

¿Son eficaces? 

Responsable 

de Calidad 

Decide: 

Si las acciones si son eficaces, continua 

con el cierre de la acción correctiva. 

Si las acciones no son eficaces, continúa 

con una nueva acción correctiva. 

 

 

11 

 

 

Abre nueva 

acción 

 

Responsable 

de Calidad 

Abre una nueva acción correctiva para 

realizar nuevamente el análisis de la causa 

raíz de la no conformidad, generando un 

nuevo registro  

Comunica al responsable de solucionar la 

no conformidad. 



 

   

Actividad Responsable Descripción de la actividad 

 

12 

 

Cierra acción 

correctiva 

Responsable 

de Calidad 

Cierra la acción correctiva, y archiva el 

registro verificando previamente que esté 

debidamente cumplimentado. 

 



 

   

 

ANEXO 18:    CÁLCULO DEL BENEFICIO ECONÓMICO PERIODO 2020 

 

 

  

Materiales y 

equipos
Nómina

Gastos 

indirectos

Gastos 

administrativos

Total 

Egresos

Ingresos 

(ventas)
Penalidades

Ingresos - 

Penalidades
Beneficio

Beneficio 

neto

Enero S/25,742.45 S/109,200.54 S/12,854.21 S/19,854.71 S/167,651.91 S/254,015.16 S/1,336.25 S/252,678.91 S/78,632.97 S/64,479.03

Febrero S/26,093.25 S/110,688.66 S/13,029.38 S/20,125.28 S/169,936.57 S/257,479.65 S/958.45 S/256,521.20 S/80,073.47 S/65,660.24

Marzo S/29,265.13 S/124,143.90 S/14,613.22 S/22,571.69 S/190,593.95 S/288,778.71 S/1,235.78 S/287,542.93 S/89,658.42 S/73,519.90

Abril S/36,055.95 S/152,950.83 S/18,004.14 S/27,809.33 S/234,820.26 S/355,788.27 S/758.89 S/355,029.38 S/111,169.40 S/91,158.90

Mayo S/29,281.47 S/124,213.23 S/14,621.38 S/22,584.30 S/190,700.38 S/288,939.97 S/965.41 S/287,974.56 S/89,959.16 S/73,766.51

Junio S/33,118.17 S/140,488.63 S/16,537.19 S/25,543.47 S/215,687.47 S/326,799.19 S/1,314.85 S/325,484.34 S/101,540.15 S/83,262.92

Julio S/34,266.56 S/145,360.19 S/17,110.63 S/26,429.21 S/223,166.60 S/338,131.21 S/857.97 S/337,273.24 S/105,525.82 S/86,531.17

Agosto S/32,381.52 S/137,363.74 S/16,169.36 S/24,975.31 S/210,889.92 S/319,530.17 S/987.13 S/318,543.04 S/99,557.61 S/81,637.24

Setiembre S/25,256.01 S/107,137.03 S/12,611.31 S/19,479.53 S/164,483.88 S/249,217.99 S/1,298.46 S/247,919.53 S/77,161.30 S/63,272.26

Octubre S/30,224.93 S/128,215.40 S/15,092.49 S/23,311.97 S/196,844.78 S/298,249.66 S/1,056.52 S/297,193.14 S/92,802.17 S/76,097.78

Noviembre S/26,126.80 S/110,830.96 S/13,046.13 S/20,151.15 S/170,155.04 S/257,810.67 S/687.85 S/257,122.82 S/80,427.80 S/65,950.80

Diciembre S/29,451.35 S/124,933.84 S/14,706.21 S/22,715.32 S/191,806.71 S/290,616.23 S/867.44 S/289,748.79 S/90,576.83 S/74,273.00



 

   

ANEXO 19:    CÁLCULO DEL BENEFICIO ECONÓMICO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

IMPLEMENTADO 

 

 

Materiales y 

equipos
Nómina

Gastos 

indirectos

Gastos 

administrativos
Egresos

Ingresos 

(ventas)
Beneficio

Beneficio 

neto

Enero S/27,544.42 S/120,739.38 S/13,754.00 S/21,244.54 S/183,282.34 S/271,796.22 S/88,513.87 S/72,581.38

Febrero S/27,919.78 S/122,331.66 S/13,941.44 S/21,534.05 S/185,726.93 S/275,503.22 S/89,776.30 S/73,616.56

Marzo S/31,313.69 S/136,728.78 S/15,636.15 S/24,151.71 S/207,830.33 S/308,993.22 S/101,162.90 S/82,953.57

Abril S/38,579.87 S/167,552.19 S/19,264.43 S/29,755.99 S/255,152.47 S/380,693.45 S/125,540.97 S/102,943.60

Mayo S/31,331.18 S/136,802.95 S/15,644.88 S/24,165.20 S/207,944.21 S/309,165.77 S/101,221.56 S/83,001.68

Junio S/35,436.44 S/154,217.64 S/17,694.80 S/27,331.52 S/234,680.39 S/349,675.14 S/114,994.75 S/94,295.69

Julio S/36,665.22 S/159,430.20 S/18,308.38 S/28,279.26 S/242,683.06 S/361,800.39 S/119,117.33 S/97,676.21

Agosto S/34,648.22 S/150,874.00 S/17,301.21 S/26,723.58 S/229,547.01 S/341,897.29 S/112,350.28 S/92,127.23

Setiembre S/27,023.93 S/118,531.42 S/13,494.10 S/20,843.09 S/179,892.55 S/266,663.25 S/86,770.71 S/71,151.98

Octubre S/32,340.67 S/141,085.27 S/16,148.96 S/24,943.81 S/214,518.71 S/319,127.14 S/104,608.43 S/85,509.83

Noviembre S/27,955.67 S/122,483.93 S/13,959.36 S/21,561.73 S/185,960.70 S/275,857.42 S/89,896.72 S/73,715.31

Diciembre S/31,512.94 S/137,574.01 S/15,735.64 S/24,305.39 S/209,127.98 S/310,959.37 S/101,831.38 S/83,501.74



 

   

ANEXO 20:    REGISTRO – ACCIÓN CORRECTIVA 

 

  

Elaborado por: Aprobado por:

Información general

Responsable de reporte:

Fecha:

Descripción

Análisis de la causa raíz

Responsable

Acciones correctivas

PlazoAcciones correctivas

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE03

Accion correctiva
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 21:  REGISTRO –  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

  

FECHA:

Firma del Gerente General

Hora de incio: Hora de fin:

Partcipantes Puesto

Elementos para la revisión

Acciones Responsable

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE08

Revisión por la Dirección
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 22:   REGISTRO –  INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Firma de auditor: Firma de responsable de proceso:

No conformidades Recomendaciones

Información General

Auditor:

Fecha de auditoría:

Proceso auditado:

Responsable:

Hallazgos que generan no conformidades

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE04

Informe de auditoría interna
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 23:    REGISTRO – PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

  

Elaborado por: Aprobado por:

Objetivo:

Alcance:

Proceso/ 

Procedimiento
Fecha Hora 

Inicio
Hora Fin Responsable de 

proceso
Observaciones

Información General

Cronograma 

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE05

Programa de auditoría interna
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 24:    REGISTRO – CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 

 

  

Correcciones Responsable Plazo

Elaborado por: Aprobado por:

Seguimiento de correcciones

Información general

Responsable de reporte:

Fecha:

Descripción

Acciones para control de salidas no conformes

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE07

Control de salida no conforme
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 25:    REGISTRO – RECLAMOS Y QUEJAS 

 

  

Observaciones:

Elaborado por: Aprobado por:

Descripción

Responsable de solución:

Solución propuesta

Plazo establecido para la solución:

Información general

Nombre:

Fecha:

Programa:

Responsable de satisfacción del cliente:

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE08

Reclamos y quejas
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 26:    ENCUESTA PROPUESTA PARA CLIENTES 

 

  

Programa:

Modalidad:

Fecha:

1) Comunicación adecuada respecto a la 

coordinación de programa.

2) Instalaciones y/o plataforma virtual para

desarrollo de programa.

3) Como considera la experiencia en el 

desarrollo del programa.

4) Calidad de materiales entregados.

5) Puntualidad de material entregado.

6) Dominio del tema del docente.

7) Puntualidad del desarrollo de loos programas.

8) Desarrollo de talleres de los programas.

9) Metodología de desarrollo del programa.

10) Cumplimiento del sílabo del programa.

11) Atencion de solicitudes, reclamos o quejas.

12)   ¿ Cuál considera que es el aspecto en que debemos mejorar?

13) ¿Cuál considera que es el aspecto en el que sobresalimos?

HSE-GC-RE15

Revisión 01

Página 01

Sistema de gestión de la Calidad

Encuesta de satisfacción del cliente
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ANEXO 27: REGISTRO – DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

 

  

Elaborado por: Aprobado por:

Responsable de entrega:

Nombre de documento Receptor Fecha y firma

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE10

Distribución de documentos
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 28: REGISTRO –  LISTA DE DOCUMENOS EXTERNOS 

 

 

 

  

Responsable de documentos externos:

Nombre de documento
Proceso 

involucrado

Fecha y autor de 

creación

Elaborado por: Aprobado por:

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE11

Lista de documentos externos
Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 29: REGISTRO – LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

HSE-GC-RE13 Gestión de riesgos

Distribución de documentos

Documentos externos

HSE-GC-RE10

HSE-GC-RE09 Lista maestra de documentos

HSE-GC-RE12 Encuesta de satisfacción al cliente

HSE-GC-RE11

Gestión de la Calidad

HSE-GC-RE07 Reclamos y quejas

HSE-GC-RE08 Revisión por la dirección

HSE-GC-RE05 Programa de auditoría interna

HSE-GC-RE06 Salidas no conformes

HSE-GC-RE02 Programa auditorías internas

HSE-GC-RE03 Acciones Correctivas

HSE-GC-PR06 Gestión de riesgos

HSE-GC-RE01 Libro de reclamaciones

HSE-GC-PR04 Auditoría interna

HSE-GC-PR05 Control de reclamos y quejas

Control de documentos

HSE-GC-PR02 Acciones correctivas 

HSE-GC-PR03 Control de salidas no conformes

Elaborado por: Aprobado por:

HSE-GC-RE04 Informe de auditorías internas

Nombre de documentoCódigoProceso

HSE-GC-PR01

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE09

Lista maestra de documentos
Revisión 01

Página 01



 

   

 

 

 

 

 

HSE-GO-RE06 Reporte académico 

Elaborado por: Aprobado por:

Gestión Comercial

Asignación de ambientes y docentes 

disponibles
HSE-GP-RE05

Gestión de 

Planeamiento

Gestión de Operaciones
HSE-GO-RE03 Cronograma de ejecución de programa

HSE-GO-RE04 Lista de asistencia

HSE-GO-RE05 Control de entrega de material

HSE-GP-RE06 Informe mensual 

HSE-GO-RE01 Registro de matriculas

HSE-GO-RE02 Perfil de programas

HSE-GP-RE04 Presupuesto de programa

HSE-GP-RE01 Lista de programa para revisión

HSE-GP-RE02 Lista de programas aprobados 

HSE-GP-RE03 Cronograma para ejecución de programa

HSE-GCO-RE04 Cronograma de pagos

HSE-GCO-RE05 Registro de incidencias 

HSE-GCO-RE06 Cronograma de devoluciónes

Proceso Código Nombre de documento

HSE-GCO-RE01 Datos de porspectos de clientes

HSE-GCO-RE02 Datos de clientes con venta concretada

HSE-GCO-RE03 Lista de programas aprobados 

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE09

Lista maestra de documentos
Revisión 01

Página 02



 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:

HSE-LO-RE02

HSE-LO-RE03

Registro de proveedores

Orden de compra
Logística

Recursos Humanos

HSE-RH-RE01 Personal seleccionado

HSE-RH-RE02 Programa de capacitaciones

HSE-RH-RE03 Docentes seleccionados

HSE-LO-RE04 Lista de proveedores aprobados

HSE-LO-RE05 Asignacion de equipos

HSE-LO-RE06 Registro de recursos

HSE-LO-RE07 Ficha de equipos

HSE-LO-PR01 Registro de proveedores

HSE-LO-PR02 Selección de proveedores

HSE-LO-PR03 Procedimiento de compras

HSE-LO-RE01 Evaluación de proveedores

HSE-GO-RE10 Suspención de sesión de programa

HSE-GO-RE11 Programas cancelados

HSE-GO-RE12 Registro materiales defectuosos

Proceso Código Nombre de documento

Gestión de Operaciones

HSE-GO-RE07 Incidencias de programas

HSE-GO-RE08 Consolidado de notas de programas

HSE-GO-RE09 Registro de entrega de certificados

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE09

Lista maestra de documentos
Revisión 01

Página 03



 

   

 

 

 

  

Elaborado por: Aprobado por:

Recursos Humanos

Mantenimiento
HSE-MA-RE01 Programa de mantenimiento preventivo

HSE-MA-RE02 Mantenimineto correctivo

HSE-MA-RE03 Registro de mantenimiento de equipos

HSE-RH-RE07 Solicitud de nuevo personal

HSE-RH-RE08 Encuesta clima laboral

HSE-MA-PR01 Mantenimiento correctivo

Proceso Código Nombre de documento

HSE-RH-RE04 Capacitaciones

HSE-RH-RE05 Evaluación de capacitaciones

HSE-RH-RE06 Datos de personal

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-RE09

Lista maestra de documentos
Revisión 01

Página 04



 

   

 

ANEXO 30: REGISTRO – GESTIÓN DE RIESGOS 

  

Riesgo Probabilidad Severidad
Nivel de 

riesgo
Observaciones

Elaborado por: Aprobado por:

Evaluación de controles

Proceso Riesgo Probabilidad Severidad
Nivel de 

riesgo

Acciones 

propuestas

Proceso

Identificación y evaluación de riesgos

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GC-PR06

Gestión de riesgos
Revisión 01

Página 01



 

   

 

ANEXO 31:   REGISTRO – PROGRAMAS APROBADOS 

  

Elaborado por: Aprobado por:

Programa Modalidad Duración
Docente 

asignado

Fecha:

Periodo:

Asistencia

Sistema de gestión de la Calidad HSE-GP-RE02

Programa aprobados
Revisión 01

Página 01



 

   

 ANEXO 32:   REGISTRO – SOLICITUD DE NUEVO PERSONAL 

 

 

  

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha:

Conocimientos:

Experiencia:

Habilidades:

Observaciones

Requerimiento del puesto

Solicitante:

Área:

Puesto:

Duración del puesto:

Justificación

Sistema de gestión de la Calidad HSE-RH-RE07

Solicitud de nuevo personal
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ANEXO 33: REGISTRO –  CAPACITACIONES 

 

 

  

Asistencia

FirmaÁreaPuestoNombre y apellidos

Elaborado por: Aprobado por:

Tema:

Fecha:

Lugar:

Duración:

Responsable de capacitación:

Hora inicio: Hora fin:

Sistema de gestión de la Calidad HSE-RH-RE04

Capacitaciones
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ANEXO 34:   ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

  

Área

Fecha:

1) Comunicación adecuada con mi jefe.

2) Comunicación adecuada con mis compañeros.

3) Manejo de conflictos de mi jefe de área.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Existe una comunicación adecuada con las 

otras áreas de la empresa.

Existe el reconocimiento a los trabajadores 

cuando realizar una buena labor.

Tengo conocimiento de las actividades que 

debo realizar en mi trabajo.

Recibo orientaciones cuando tengo dudas 

sobre alguna actividad.

Estoy comrpometido con el cumplimiento de 

objetivos de la organización.

Mi  trabajo cumple con mis expectativas 

laborales.

Se realiza actividades de confraternidad en la 

empresa.

Estoy conforme con la remuneración de parte 

de la empresa.

Mi jefe contribuye para crear un buen 

ambiente laboral.

Considero que mi labor en la empresa es 

importante par el logro de sus objetivos.

5) Compañeros toman iniciativa para resolver 

conflicto

4) Se cumple con el reglamento interno de la 

empresa
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Encuesta para determinación de clima 
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Revisión 01

Página 01



 

   

ANEXO 35: REGISTRO –  ORDEN DE COMPRA 

 

 

  

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha de compra:

Características del recurso:

Proveedor:

Cantidad/Unidades:

Costo:

Responsale de compra:

Observaciones

Información del solicitante

Nombre :

Puesto:

Área:

Información de compra

Sistema de gestión de la Calidad HSE-LO-RE03

Orden de compra
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ANEXO 36:   REGISTRO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedor:

Recurso solicitado:

Fecha:

1 2 3 4 5

1)

2)

3) Cumple con fechas de entrega.

4) Facilidades en la forma de pago.

5)

6) Los productos cuentan con garantía.

Observaciones:

La calificación es aprobado si la suma total es mayor a 23

Comunicación adecuada 

Cumple con las especificaciones del producto 

solicitado

Cuenta con productos en stock cuando se le 

solicita.

Puntaje

Calificación

M
u
y
 m

al
o

M
al

o

R
eg

u
la

r

B
u
en

o

M
u
y
 b

u
en

o

Sistema de gestión de la Calidad HSE-LO-RE01

Evaluación de Proveedores
Revisión 01

Página 01



 

   

 

 

ANEXO 37:   REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

 

  

  DATOS DE PROVEEDOR:

Nombre comercial:

Razon social:

RUC:

Telefono:

Correo electrónico:

Dirección:

Contacto:

Celular de contacto:

  PRODUCTOS SOLICITADOS:

  CALIFICACIÓN:

Sistema de gestión de la Calidad HSE-LO-RE02

Registro de proveedores
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ANEXO 38:   MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

 

Observaciones

Descripción de la falla identificada

Fecha inicio de mantenimiento:

Fecha fin de mantenimineto:

Plazo de mantenimineto:

Encargado de mantenimineto:

Información general

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre de equipo:

Codigo de equipo:

Fecha:

Sistema de gestión de la Calidad HSE-MA-RE02

Mantenimiento correctivo
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