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RESUMEN 

El presente estudio está centrado en el desarrollo de una propuesta de implementación 

de un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015 en una 

empresa del sector construcción y metalmecánico, con el fin de lograr la calidad de 

todos los productos y/o servicios, responder a las exigencias del cliente buscando su 

satisfacción, mejorar el desempeño de la organización permitiéndole consolidarse como 

una empresa competitiva y de prestigio en el mundo empresarial. 

La importancia del trabajo radica en que brinda una mejora en la imagen de la empresa, 

la rentabilidad, la productividad y la competitividad de la organización, que siendo del 

sector construcción y metalmecánico es de vital importancia, ya que este sector es uno 

de los líderes del crecimiento económico del país, y por ende, es una de las mayores 

fuentes de empleo. 

Para realizar la propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad se 

utilizó como herramienta de estudio la norma ISO 9001:2015, la cual se revisó e 

interpretó cada uno de sus requisitos en los ocho capítulos que la conforman.  

El presente trabajo de investigación comienza con un marco teórico en dónde se 

detallan los conceptos básicos que se van a usar, los beneficios de un Sistema de 

Gestión de Calidad y  se describe la norma ISO 9001:2015. Luego, se describirá a la 

empresa en estudio, su cultura organización, los productos y/o servicios que ofrece, los 

procesos involucrados directamente con el giro del negocio, así como las instalaciones y 

equipos que tiene la organización. 

Se realizó un análisis de la situación actual de la empresa, primero describiendo a 

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

norma ISO 9001:2015, para lo cual se utilizó una Lista de Verificación de Diagnóstico 

basada en la norma ISO 9001: 2015, donde se evidenció las principales falencias que el 

sistema posee, dando como resultado global un cumplimiento del 44.44% de los 

requisitos de la norma. 

Luego de haber identificado los principales procesos y establecido la línea base de la 

empresa, se elaboró la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, a través de un plan de trabajo, que fue 

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

capacitaciones y controles necesarios para la adecuada puesta en marcha, a través de 

esta propuesta, se va diseñando de manera paulatina las estrategias y métodos para 

cumplir con todos los requisitos, con el objetivo de mejorar el desempeño, en cuanto a 
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eficacia y eficiencia, de los procesos de la empresa en estudio, logrando así satisfacer 

las necesidades y expectativas de sus clientes. 

Como parte del desarrollo de la propuesta, se crearon procedimientos, formatos, 

documentos, manuales, programas, entre otros, para el cumplimiento de cada uno de 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Posteriormente, se presenta la evaluación de la propuesta, la cual posee un estudio de 

factibilidad técnica mediante el cumplimiento de los requisitos de la norma, los cuales a 

través de la decisión de implementación quedarían en estado conforme e 

implementado, y una evaluación económica y financiera que muestra un financiamiento 

propio y los siguientes indicadores económicos, VAN = 92,552.69, TIR = 85% B/C = 

1,20; que hacen de la implementación del SGC una inversión beneficiosa para la 

empresa en estudio. 

Finalmente, se exponen las conclusiones referentes a la presente tesis realizada en 

cuanto a la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y las 

recomendaciones para mantener dicho sistema funcionando apropiadamente y acorde a 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
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INTRODUCCION 

En un mercado globalizado como en el que actualmente vivimos, es necesario que las  

organizaciones busquen ser más eficientes y competitivas a través de la mejora tanto 

de sus procesos administrativos como operativos, o también a través de la 

diferenciación en la calidad de sus productos y/o servicios. 

Hoy en día el crecimiento del sector construcción y metalmecánico en el Perú es 

notable, es por esto que las empresas de este sector se enfrentan a la dificultad y reto 

que representa la competencia, dado que existe un continuo incremento de 

competidores en este sector, es por esta razón que las empresas necesitan brindar 

estándares altos de calidad para lograr posicionarse en el mercado y fidelizar a sus 

clientes.  

Esto implica que las organizaciones cuenten con un sistema de gestión de calidad en 

donde se diseñen y controlen sus procesos adecuadamente, con la finalidad de 

garantizar la calidad del servicio o producto ofrecido. 

La meta central de un Sistema de Gestión de Calidad es conseguir la satisfacción del 

cliente a través del cumplimiento de sus requisitos. Considerando que el cliente puede 

ser interno (todo el personal que se encuentran organización) y externo (todos los 

proveedores y los consumidores). 

El lograr la satisfacción del cliente con el cumplimiento de sus requisitos es la mejor 

manera de posicionarse en el mercado nacional; para ello es necesario gestionar las 

actividades de la empresa de forma eficaz. 

Por este motivo la presente Tesis tiene como objetivo desarrollar una propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de calidad basada en la Norma ISO 

9001:2015 en una empresa del sector construcción y metalmecánico, lo que permitirá a 

esta consolidarse como una empresa competitiva y de prestigio en el mundo 

empresarial. 

La importancia del trabajo radica en que brinda una mejora en la imagen de la empresa, 

la rentabilidad, la productividad y la competitividad de la organización. 

Como parte del desarrollo de la propuesta, se crearon diagramas de flujo, 

organigramas, perfiles, programas, registros y procedimientos escritos requeridos por la 

Norma ISO 9001:2015. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción De La Realidad Problemática 

El crecimiento del sector construcción y metalmecánico de los últimos años en el 

país, ha obligado a las empresas y organizaciones del sector a dedicar mayores 

esfuerzos para mantenerse activas en el mercado a través de ventajas 

competitivas sostenibles. 

En un mercado globalizado como en el que actualmente vivimos, es necesario 

que las  organizaciones busquen ser más eficientes y competitivas a través de la 

mejora tanto de sus procesos administrativos como operativos, o también a través 

de la diferenciación en la calidad de sus productos y/o servicios. 

Hoy en día se debe buscar el aseguramiento de la calidad en los productos y/o 

servicios, es por eso que los empresarios han tomado conciencia de que el éxito y 

reconocimiento de sus empresas se logrará sólo si éstas proporcionan productos 

y/o servicios que satisfacen plenamente las exigencias y expectativas del cliente, 

pues la información importante en las empresas ya no viene de los altos mandos, 

sino de los clientes y de los usuarios. 

Las empresas no solo deben realizar un seguimiento permanente de sus 

procesos. No basta sólo con producir; hay que analizar, revisar y mejorar, a estos 

procesos de mejora mencionados se les conoce como Sistemas de Gestión de 

Calidad, que no son otra cosa que un conjunto de medidas que se toman al 

interior de una organización para aumentar la calidad de los productos y/o 

servicios y así poder  llegar a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Según Álvarez (2006), “Un sistema de gestión y aseguramiento de calidad 

constituye el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para 

proporcionar la confianza en que un producto y/o servicio satisfará las exigencias 

del cliente” (p. 35). Por lo tanto, la implementación de un sistema de gestión de 

calidad adecuado a las necesidades de una organización representa una 

herramienta que permitirá una mejora global en la empresa, garantizando la 

estandarización de los procesos y métodos a fin de que se cumpla con los 

requerimientos de clientes internos y externos. 

El sistema más conocido es el de la familia del ISO: 9000, referente mundial en 

este campo al fijar las normas mínimas a las cuales deben ceñirse las compañías 

en temas de calidad y eficiencia. Para emplear una metáfora clínica, estos 



 

3 

 

sistemas de Gestión de Calidad cumplen una función similar a la que tienen las 

placas de rayos X en el organismo humano: desvelan la estructura de una 

organización y permiten establecer posibles fallos u obstáculos a la hora de 

optimizar la calidad de un producto y/o servicio. 

Específicamente la Norma ISO 9001 hoy por hoy se ha convertido en un modelo 

para lograr el aseguramiento de la calidad tanto en el desarrollo, el diseño, el 

servicio, la producción y la instalación de un producto y/o servicio de cualquier 

empresa y sector, su última versión fue liberada en 2015 luego de un proceso de 

actualización. 

En nuestro caso específico, las empresas sobre todo las pequeñas y medianas, 

vienen creciendo en su mayoría de manera desordenada debido a las 

características y diversos problemas que enfrentan como: falta de una formación 

integral del empresario, deficiencia en la administración, problemas de 

comunicación interna y externa, falta de capital y la ausencia de un enfoque al 

cliente. Es por ello que contar con un Sistema de Gestión de Calidad sólido que 

controle y encamine positivamente la marcha de la microempresa y la relación con 

sus clientes, es muy importante. 

Por ello, el presente estudio pretende realizar un diagnóstico actual basado en los 

ítems de la norma ISO 9001:2015 en la organización de estudio,  en base a ello 

plantear una propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad 

basado en la misma norma que permita garantizar la calidad de los productos, 

aumentar la productividad y aumentar la satisfacción del cliente interno  y externo. 

1.2. Delimitación Y Definición Del Problema 

1.2.1. Delimitaciones 

 Temático: La presente tesis va a proponer la implementación de un 

sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015 

en una empresa del sector construcción y metalmecánico con la 

finalidad de mejorar el desempeño de la organización, garantizando 

la calidad total de sus productos y/o servicios y la satisfacción y 

cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 Espacial: El estudio se realizará en el proceso de Sistema de 

Gestión de la Calidad, de una empresa del  sector  construcción  y 

metalmecánico, ubicada en el departamento de Cusco 
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 Temporal: Se determinará la factibilidad del presente estudio, en 

un tiempo estimado de 09 meses calendario. 

1.2.2. Definición del problema 

La empresa de estudio es una micro y pequeña empresa (MYPE) del 

Sector Construcción y Metalmecánico, dedicada a los servicios de 

fabricación y montaje de estructuras metálicas, obras civiles con 

especialidad en movimiento de tierras, hidráulica y sistemas geosintéticos, 

para el sector minero e industrial. 

Actualmente la organización cuenta con un certificado de homologación 

por parte del cliente ANTAPACCAY, pues como en la mayoría de las 

empresas que prestan servicios a grandes organizaciones, estas exigen 

que sus proveedores estén homologados. 

En la actualidad, a pesar de que la empresa de estudio cuente con un 

certificado de homologación y tener un sistema de gestión de calidad que 

si bien no está basado en la norma ISO 9001, tienen procedimientos y 

registros que apoyan al sistema pero en muchos casos no los utilizan ni se 

rigen a estos, adema muchos de los procesos y actividades de la empresa 

responden concretamente sólo a la experiencia y conocimiento de los 

trabajadores y operarios, lo que conlleva  a una gran dependencia de los 

trabajadores. 

La toma de decisiones se basa principalmente en aspectos subjetivos de la 

Gerencia General que responden al día-día, por tanto no se toman en 

cuenta indicadores de gestión e indicadores de operación que permitan 

controlar el crecimiento y operación de la empresa. 

No se tiene conocimiento ni comprensión del contexto de la organización 

así como de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

(cliente, proveedores, trabajadores) 

Las compras de materia prima y adquisición de bienes muchas veces se 

realizan de acuerdo a la necesidad del momento, sin tener en cuenta el 

procedimiento definido que brinda las pautas para esta operación. En estos 

casos los proveedores son escogidos en base al precio que ofrezcan, 

independientemente de la calidad de sus productos. 

No se lleva una gestión adecuada en los procesos administrativos, 

operativos  y  de  control  de  calidad, lo  que  ocasiona  que los proyectos  
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tengan  deficiencias en costos, recursos, tiempos y riesgos. 

La gerencia no realiza una revisión por la dirección, por tanto no conoce 

cómo va el crecimiento de la organización y no cuenta con un panorama 

que le permita tomar acciones frente a falencias de la organización, no hay 

una mejora continua. 

A partir de estas evidencias y/u observaciones, se puede inferir que los 

procesos de la organización no son controlados y están siendo deficientes 

lo que conlleva a una insatisfacción del cliente que si bien hasta el 

momento no ha evidenciado ninguna queja o reclamo,  de mantener esta 

situación y los problemas actuales, la empresa perderá credibilidad y por 

ende ventaja competitiva frente a otras empresas del mismo sector. 

Esto conlleva a buscar una solución que permita lograr una ventaja 

competitiva frente a las demás empresas del sector, y esta solución es 

ofrecer productos y/o servicios que logren satisfacer las necesidades y 

excedan las expectativas de los clientes,  lo que conlleva a que la empresa 

debe diseñar y controlar sus procesos correctamente y posteriormente 

orientarlos hacia el concepto de calidad y mejora continua, para lograr que, 

tanto los procesos administrativos y operativos, mejoren la calidad y 

gestión de la empresa. 

Para esto se propone implementar un sistema de gestión de calidad 

basada en la norma ISO 9001:2015 que deba iniciar con el planeamiento 

estratégico; segundo, análisis del contexto organizacional; tercero, 

establecer una cultura de enfoque basado en riesgos, y por último, 

mantener información documentada de sus procesos dirigidos a mejorar la 

administración de los recursos, considerando las necesidades de los 

clientes externos e internos, bajo un concepto de mejora continua.  

1.3. Formulación Del Problema 

¿La propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad basada en 

la norma ISO 9001:2015 en una empresa del sector construcción y metalmecánico 

podrá eliminar las causas de los diferentes problemas de la organización y así 

lograr un sistema de gestión de calidad controlado, enfocado en la mejora 

continua y que nos permita mejorar el desempeño de la organización y por ende la 

competitividad empresarial? 



 

6 

 

1.4. Objetivo De La Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar una propuesta de implementación de un sistema de gestión de 

calidad basada en la norma ISO 9001:2015 en una empresa del sector 

construcción y metalmecánico para lograr la calidad de todos los productos 

y/o servicios, satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente y  

ser competitivo en el mercado. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Mostrar el marco teórico relacionado con la propuesta planteada. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa de estudio, para 

poder evaluar el desempeño de su Sistema de Gestión de Calidad 

actual y develar su grado de cumplimiento con respecto a la norma 

ISO 9001:2015.  

 Diseñar la propuesta y plan de trabajo para la implementación de 

un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 

9001:2015 en una empresa del sector construcción y 

metalmecánico. 

 Evaluar la propuesta de mejora para determinar la viabilidad de la 

misma a través de una evaluación técnica y económica. 

1.5. Hipótesis De La Investigación 

Dado que la empresa de estudio carece de un sistema de gestión de calidad 

controlado y gestionado debidamente, es posible que la propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 

9001:2015 en una empresa del sector construcción y metalmecánico va a permitir 

mejorar la planificación, desarrollo y validación de los procesos, así también la 

evaluación y seguimiento a través de auditorías del Sistema de Calidad y así  

lograr asegurar la calidad de los productos y/o servicios,  satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente y  ser competitivo en el mercado. 

1.6. Variables E Indicadores 

1.6.1. Variable Independiente 

 Implementación de un sistema de gestión de calidad basada en la 

norma ISO 9001: 2015. 
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1.6.2. Variable dependiente 

 Aseguramiento de la Calidad de los servicios que brinda la empresa 

de estudio, satisfacción de las necesidades y las expectativas de 

los clientes y competitividad empresarial. 

1.7. Viabilidad De La Investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Para el desarrollo de la presente tesis se cuenta con todos los recursos y 

las herramientas necesarias como la Norma ISO 9001:2015 para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad en una empresa del 

sector construcción y metalmecánico. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

El desarrollo de la presente propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015 en una empresa del 

sector construcción y metalmecánico, se dará mediante un diagnóstico del 

sistema de gestión actual para que a partir de los resultados se pueda 

implementar la mejora al sistema de gestión de calidad de la empresa de 

estudio. La norma internacional ISO 9001:2015 es aplicable a cualquier 

organización, independientemente de su tamaño y complejidad de 

procesos, que busca ventajas por medio de la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

1.7.3. Viabilidad Económica 

Para el desarrollo del presente estudio se implementara un sistema de 

gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015, el cual permitirá 

tener un mayor control sobre los procesos (operativos y administrativos) y 

sobre todo calidad en los productos y/o servicios ofrecidos por la empresa, 

y por ende satisfacción en el cliente, lo cual reflejara una mejora en la 

competitividad y participación de la empresa en el mercado, para esta 

implementación se generaran gastos que serán cubiertos en su totalidad 

por la empresa. 

1.8. Justificación E Importancia De La Investigación 

1.8.1. Justificación 

En la actualidad con la globalización y el mercado empresarial que cada 

vez es más competitivo, en la empresa de estudio es necesario contar con 
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un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que garantice la estandarización 

de sus procesos, mejore el producto y/o servicio y por consiguiente 

asegure la satisfacción del cliente cumpliendo con sus requisitos y así 

conseguir el reconocimiento que necesita para poder presentarse y 

mantenerse como una empresa competitiva en el mercado.  

1.8.2. Importancia 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en esta 

Norma Internacional ISO 9001:2015 implica beneficios potenciales para 

una organización, entre los que se pueden mencionar: 

 La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 Aporta un mayor énfasis en el compromiso de liderazgo. 

 Ayuda a tratar los riesgos y las oportunidades relacionadas con el 

contexto y los objetivos de la organización de una manera más 

estructurada. 

 Fomenta el uso de un lenguaje simplificado y una estructura 

común, particularmente útiles para las organizaciones que poseen 

múltiples sistemas de gestión, tales como los del medio ambiente, 

salud y seguridad, o la continuidad del negocio. 

 Contribuye a gestionar la cadena de suministro en forma más 

eficaz. 

 Permite desarrollar el conocimiento de las organizaciones. 

 Promueve una mayor participación de los empleados 

 Permite mejorar la imagen y credibilidad ante terceros, es decir que 

contar con la certificación ISO 9001, resulta ser una importante 

herramienta de marketing para la organización. 

 Fomenta una cultura basada en la mejora continua, lo cual permite 

a la organización poder ir contando con procesos sistemáticos, que 

le faciliten reducir las consecuencias de los posibles errores que se 

cometan, así como aumentar la rapidez de resolución de los 

mismos. 
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 Ayuda a lograr una integración de procesos más satisfactoria, de 

esta forma se logra eliminar las ineficiencias que puedan tener 

lugar durante las transferencias de un proceso a otro, con el 

consiguiente ahorro de coste que ello implica.  

 Otorga más evidencias a las organizaciones para la toma de 

decisiones, de esta forma, se puede evitar “corazonadas” o 

“intuiciones” y basar las decisiones en aspectos más objetivos 

logrando mejorar la eficiencia y reducir costes derivados de errores 

que se pudieran cometer por tomar decisiones basadas en 

intuiciones. 

Según Fontalvo (2011) (p. 331), los sistemas de Gestión de Calidad tienen 

una incidencia positiva en los indicadores de liquidez y rentabilidad. Esta 

premisa resultante es coherente con la teoría financiera, ya que si una 

empresa mejora todos sus procesos de gestión administrativa incrementa 

los indicadores antes mencionados, lo que se traduce en que la empresa 

tiene menos riesgo de entrar en falla ante situaciones financieramente 

difíciles en el corto plazo, ya que cuenta con una mejor capacidad de 

cumplir con sus obligaciones financieras, lo cual garantiza una mejor 

situación de la empresa  

1.9. Limitación De La Investigación 

El estudio de propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad 

basada en la norma ISO 9001:2015, se realizará en las áreas de producción, 

almacenes y áreas administrativas de una empresa del sector construcción y 

metalmecánico. 

En cuanto al alcance de la propuesta, esta abarca hasta el diseño de la 

implementación del sistema de gestión de la calidad y su evaluación técnica y 

económica aproximada de implementación. 

Respecto al acceso de la información, esta no tendrá ningún tipo de restricción, 

sin embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

Esta propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad basada en 

la norma ISO 9001:2015 puede ser aplicable a organizaciones que se encuentren 

en proceso de implementación de la norma ISO 9001:2015 o que no cuenten con 

certificación ISO 9001 pero deseen implementarla. 
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1.10. Tipo Y Nivel De La Investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, en razón que se utilizaron 

conocimientos de la norma ISO 9001:2015, a fin de aplicarlas en la 

implementación de un sistema de gestión de calidad basada en dicha 

norma en una empresa del sector construcción y metalmecánico. 

1.10.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza de estudio de la investigación, reúne por su 

nivel las características de un estudio NO EXPERIMENTAL con 

características APLICADA, DESCRIPTIVAS y EXPLICATIVAS, lo cual 

permite diagnosticar y evaluar el problema planteado para posteriormente 

plantear mejoras en el sistema de gestión de calidad en base a la norma 

ISO 9001:2015 en una empresa del sector construcción y metalmecánico. 

1.11. Método Y Diseño De La Investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

Para la estudio propuesto se utilizaran los métodos generales o teóricos, 

según Hernández (2004) indica que estos métodos permiten descubrir las 

relaciones estables que existen entre los objetos y sus 

elementos(variables) que se estudian,  dentro de los principales tenemos: 

análisis, síntesis, inductivo, deductivo y descriptivo. 

1.11.2. Diseño de la investigación 

El enfoque de nuestra investigación es cualitativo, por esta razón no es 

necesario realizar una investigación experimental, ya que también el 

objetivo de nuestra tesis es de realizar una propuesta para la  

implementación de un sistema de gestión de  calidad basada en la norma 

ISO 9001:2015 en una empresa del sector construcción y metalmecánico, 

nuestro estudio no pretende manipular variables para analizar las 

consecuencias de esta acción. 

Se realizara un diseño transeccional o transversal, según Hernández 

(2004) es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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Dentro del diseño transeccional o transversal encontramos los siguientes: 

 Diseño transeccional descriptivo: tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables 

presentando un panorama del estado de una o más variables. 

 Diseño transeccional exploratorio: tienen como objetivo examinar 

un tema, problema o variable de investigación poco estudiada o 

que nunca se había abordado antes, son muy utilizados dentro del 

enfoque cualitativo. 

 Diseño transeccional Correlacional/Causal: tienen como objetivo 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. 

Para el presente estudio se realizara el diseño transeccional descriptivo y 

exploratorio ya que se pretende conocer el estado actual del sistema de 

gestión de calidad de la organización y compararlo con los puntos de la 

norma ISO 9001:2015, la cual es una investigación poco estudiada y que 

no se había abordado antes en la organización.  

1.12. Técnicas  Instrumentos De Recolección De Información 

1.12.1. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaran en la presente investigación son 

básicamente de tipo documental ya que se revisaron textos de consulta 

general y específicos, teorías y conceptos de calidad, libros, tesis, páginas 

de internet y la documentación interna de la organización con el objetivo de 

desarrollar el sustento teórico de la investigación y  conocer acerca de la 

situación y realidad de la empresa de estudio, se utilizaran las siguientes 

técnicas: 

a) Entrevistas: Serán dirigidas al Gerente General y personal clave 

de las diferentes áreas de la empresa de estudio, ya que ellos 

como protagonistas del trabajo conocen los procesos de la 

empresa en su totalidad, así como los problemas e inconvenientes 

que se presentan y las posibles oportunidades de mejora, todo esto 

con la finalidad de conocer el entorno y características actuales de 

la organización, conocer los cambios, problemas u observaciones 

que se hayan presentado en los procesos u otros aspectos que no 
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hayan gestionado adecuadamente y que no estén figurando en la 

documentación del sistema de gestión de calidad,  

b) Encuesta: Serán  dirigidos a todo el personal de la organización 

con la finalidad de tener un panorama amplio de cuál es la visión 

que el personal tiene acerca de la gestión que se realiza 

actualmente, obtener el estado actual en la que se encuentra la 

organización, obtener una visión global de cómo viene funcionando 

su sistema de calidad, confirmando si la documentación que 

actualmente se maneja refleja las actividades que desarrollan, si se 

cumple lo indicado en sus documentos, conocer si el personal 

conoce sus funciones y está comprometido con la calidad, 

falencias, oportunidades de mejoras que se puedan implementar y 

otras cuestiones determinantes para el diagnóstico. 

c) Análisis documental: Se realizará una revisión y análisis de la 

documentación con la que la empresa cuenta actualmente, a fin de 

obtener lo siguiente: 

 Verificar si la documentación cumple con los requerimientos 

de la norma ISO 9001:2015 

 Información acerca de las actividades que realiza la 

empresa, la infraestructura, procedimientos y prácticas de 

trabajo. 

 Conocimiento sobre el sistema interno de información y la 

existencia de documentos y registros. 

d) Observación de campo: Se realizarán visitas constantes, tanto a 

la oficina como al taller-Almacén con el objetivo de poder observar 

los hechos (funciones, tareas y actividades) sustentados en la 

documentación (registros y archivos presentados en la etapa de 

análisis documental), esta es la principal técnica ya que nos permite 

conocer el comportamiento real tanto de los procesos como de las 

personas involucradas. 

Para lograr estas actividades de forma adecuada, se deberá coordinar de 

manera anticipada las fechas y horarios para la realización de las técnicas 

descritas anteriormente con el personal pertinente de la organización. 
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1.12.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaran para la aplicación de las técnicas 

descritas en el punto anterior son las siguientes: 

a) Cuestionario de Diagnóstico o Lista de Verificación de 

Diagnóstico: Se utilizara este instrumento basado la norma ISO 

9001:2015 para la realización del diagnóstico actual de la 

organización, este cuestionario estará en función a una escala de 

Likert en donde aplica 5 opciones que va de menor a mayor. 

b) Guía de la entrevista: Se planteara en esta guía preguntas 

específicas y claves para lograr captar la información que se 

requiere para conocer la situación actual de la organización, son 

dirigidas al Gerente General y personal clave de las diferentes 

áreas de la empresa de estudio.  

c) Cuestionario: Se plantearan preguntas cerradas y será anónimo, 

será dirigida a todo el personal de la organización, este cuestionario 

poseerá las preguntas necesarias que permitirán obtener la 

información que se busca y que sea pertinente para los objetivos de 

la presente investigación. 

1.13. Cobertura De Estudio 

1.13.1. Universo 

Se considera como universo de la investigación al total del personal de la 

empresa de estudio que está compuesto de 50 personas en promedio, el 

número de personal varía de acuerdo a la demanda de proyectos que tiene 

la organización. 

1.13.2. Muestra 

La investigación se realizara en todos las áreas de la organización, por 

tanto a todo el personal, el tipo de muestra será no probabilística pues 

nuestra elección no es al azar sino  por las características de la 

investigación, de manera deliberada se seleccionara la muestra en base a 

los propósitos del estudio. Entonces se hablaría de una muestra variada, 

pues se pretende buscar similitudes y diferencias, patrones y 

coincidencias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se explicará la base teórica del estudio, así también se 

hará referencia a las investigaciones previas. Posteriormente se recabara y 

analizara los principales concepto y teorías acerca de la calidad, su gestión y otros 

relacionados al tema. Principalmente se estudia a detalle la norma ISO 

9001:2015, destacando los beneficios que tiene la implementación de un sistema 

de gestión de calidad basada en esta norma en una organización. 

2.2. Antecedentes Investigativos 

Durante la realización de la investigación y consulta, se encontró la tesis titulada 

“Propuesta De Implementación Del Sistema De Gestión De Calidad En Una 

Industria Pesquera Según La Norma ISO 9001:2015.”, presentada en 2017 en 

la Facultad de Ciencias e Ingeniería  de la Pontificia Universidad Católica Del Perú 

por  Alexandra Melendez Lahura como requisito para optar por el Título 

profesional de Ingeniero industrial. 

El estudio ha sido elaborado a partir de la necesidad de implementar un sistema 

de gestión de calidad que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma ISO 

9001:2015 adecuados en una industria pesquera. 

Por tal motivo, la presente tesis tiene por objetivo establecer los lineamientos para 

la implementación adecuada de un sistema de gestión de calidad en una empresa 

del sector pesquero. Esta implementación permitirá asegurar que la empresa de 

estudio adquiera las capacidades suficientes para producir regularmente 

productos y servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes. 

También se encontró la tesis titulada “Propuesta Para La Implementación Del 

Sistema De Gestión De Calidad Basado En La Norma ISO 9001:2008 En Una 

Empresa Del Sector Construcción”, presentada en 2013 en la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería  de la Pontificia Universidad Católica Del Perú por Josué 

Antonio Medina Bocanegra como requisito para optar por el Título profesional de 

Ingeniero industrial. 

En dicho estudio se tuvo como objetivo desarrollar la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2008 en una empresa pequeña del sector construcción, lo que conllevará a 

la empresa a consolidarse en el mundo empresarial. Así también se propuso la 



 

15 

 

posibilidad de realizar una Certificación del Sistema de Gestión de Calidad 

efectuado, debido a que es una herramienta opcional del resultado de la 

implementación de la Norma ISO 9001:2008. Además, se incluyó la respectiva 

evaluación de los costos y ganancias incurridos en la implementación. 

Estos estudios demuestran que la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 trae resultados positivos como 

conseguir la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus requisitos, 

mejorar la calidad del producto o servicio, mejora continua de los procesos, entre 

otros beneficios. 

Se tomaron como referencia estas investigaciones para la realización de la 

presente tesis, las cuales fueron de gran aporte, debido a que permitieron tener 

principios y bases de aplicación de las herramientas en los procesos que se están 

evaluando para su mejora. 

2.3. Conceptos Básicos 

2.3.1. Calidad 

El concepto de calidad posee diferentes perspectivas y definiciones que 

han ido evolucionando con el transcurso del tiempo y respondiendo a los 

continuos cambios, se podría decir, que a pesar de que nació como un 

concepto meramente operativo, que buscaba reducir costos de producción, 

ahora se tiene claro que va orientado hacia todos los grupos de interés de 

la organización, tal como son los clientes, colaboradores, accionistas, 

proveedores y la sociedad en general; buscando la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de éstos poniendo a su disposición productos 

y servicios que cumplan con este objetivo. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente existen diferentes 

definiciones para el concepto de calidad. A continuación se presentan 

algunas de estas definiciones según distintas entidades y autores. 

 Shewhart (1939) se refiere a la calidad como el resultado de la 

interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el 

cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece). 

 Juran (1990) menciona en su libro que una definición sencilla de 

calidad es adecuación al uso, pero que dicha definición hay que 

ampliarla rápidamente porque existen muchos usos y usuarios. 

Esto lo expone por medio de una espiral de progreso de la calidad 
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que muestra de manera conveniente los diferentes usos y usuarios 

de un producto durante su trazabilidad. 

 Cantú (2006) “calidad abarca todas las cualidades con las que 

cuenta un producto o un servicio para ser de utilidad a quién se 

sirve de él. Esto es, un producto o servicio es de calidad cuando 

sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las 

necesidades de los usuarios” (p.5). 

 Miranda et álii (2007) exponen en su libro a tres grandes gurúes de 

la calidad que a su vez poseen diferentes conceptos de calidad. 

Para Deming (1989), calidad es satisfacción del cliente y no es otra 

cosa más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora 

continua; mientras que para Crosby (1991), calidad es simplemente 

el cumplimiento de requisitos. Dentro de otras aportaciones 

encontramos a Taguchi (2004) que indica que la calidad es la 

menor pérdida posible para la sociedad. 

 Alcalde en su libro Calidad (2010) menciona que la calidad es un 

término muy relativo, se pueden hacer muchas definiciones y cada 

persona puede entenderla de una forma diferente. Aquí se 

expresan unas cuantas posibilidades: 

 Calidad es lo bueno o excelente que es un producto 

 Calidad es la mayor cantidad de características que posee 

un producto o servicio y se asocia a un mayor precio. 

 La calidad es lo adecuado que es el producto o servicio para 

el uso que se le pretende dar. Es decir que la calidad es la 

que desea el cliente. 

 La calidad es aceptable si viene acompañada de un precio 

adecuado. Es decir, se comparan los productos o servicios 

en función de su precio y de su calidad. 

 Un producto o servicio es de calidad si cumple con las 

especificaciones que han fijado de antemano sus 

diseñadores. 

 Por último, se podría decir que la calidad es satisfacer las 

necesidades de los clientes e incluso superar las 

expectativas que éstos tienen puestas sobre el producto o 

servicio 
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 la Real Academia de la Lengua Española (2015), “Calidad es 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor”. Para entender mejor este concepto, la 

misma RAE (2015) define valor como “Grado de utilidad o aptitud 

de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar 

bienestar o deleite.” 

 Norma ISO 9000:2015, el que explica que “calidad es el grado en el 

que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos” (Apartado 3.6.2). En la misma norma 

encontramos que: “característica es rasgo diferenciador, objeto, 

cualquier cosa que puede percibirse o concebirse y requisito es la 

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria” (Apartado 3.10.1). Además, nos aclara que “inherente”, 

en contraposición a “asignado”, significa que existe en el objeto. 

De las múltiples definiciones que se pueden encontrar acerca del término, 

ninguna debe considerarse como la mejor, sino más bien cada definición 

es coherente a los diferentes objetivos estratégicos de la empresa y se 

adapta a las necesidades de su sector y de su propio dialecto. 

Cabe mencionar también que finalmente la calidad es definida por el 

cliente, pues es éste quien, al establecer sus requisitos (necesidades y 

expectativas), definirá las características que el objeto deberá cumplir para 

satisfacerlo plenamente, si esto se cumple entonces se podrá decir que 

dicho objeto es de buena calidad. 

2.3.2. Control de Calidad 

Para Sánchez (2005) el control de la calidad “es el conjunto de técnicas y 

actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los requisitos 

relativos a la calidad del producto o servicio” (p. 13). 

Para Sangüesa, Mateo e Ilzarbe (2008) “evaluamos el comportamiento real 

de la calidad, comparando los resultados obtenidos con los objetivos 

propuestos para luego actuar reduciendo las diferencias. Se trata, en otras 

palabras, de comprobar que lo realizado se ajusta a lo panificado. El 

control de la calidad es imprescindible, de otro modo no podría gestionarse 

la calidad” (p.30). 
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Según Ugaz (2012) “el concepto de control es el de mantener un proceso 

dentro de su estado o rango planificado, de forma que siga siendo capaz 

de cumplir los objetivos establecidos” (p. 8). 

La función principal del control de calidad es asegurar que los productos o 

servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad.  

Según Juran (1990) “para controlar la calidad de un producto se realizan 

inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que las características 

del mismo sean óptimas”  (p. 49). Así también indica que el proceso de 

control de calidad consta de los pasos siguientes: 

 Evaluar el comportamiento de la calidad real 

 Comparar el comportamiento real con los objetivos de la calidad 

 Actuar sobre las diferencias. 

Según la norma ISO 9000:2015 presenta la siguiente definición sobre el 

control de la calidad: “parte de la gestión de la calidad, orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad”. (Apartado 3.3.7.) 

Relacionando todos los conceptos presentados podemos decir que el 

control de la calidad hace referencia a las actividades coordinadas para 

dirigir y controlar el cumplimiento de los requisitos previamente 

establecidos y así el objeto (producto o servicio) posea las características 

que requiere el cliente. 

2.3.3. Mejora de la Calidad 

Según Juran (1996) “este proceso es el medio de elevar el comportamiento 

de la calidad hasta unos niveles sin precedentes (“avances”). La 

metodología consta de una serie de pasos universales: 

 Establecer la infraestructura necesaria para asegurar la mejora 

anual de la calidad. 

 Identificar las necesidades específicas para mejorar (los proyectos 

de mejora). 

 Crean para cada proyecto, un equipo que tenga la responsabilidad 

clara de dirigir el proyecto hacia un fin satisfactorio. 

 Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesarios 

para que los equipos: Diagnostiquen las causas, fomenten el 
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establecimiento de remedios y establezcan controles para que 

perduren los logros” (p. 16). 

En relación al tema de mejora de la calidad, los japoneses introdujeron el 

término Kaizen que se define como una mejora incremental o continua. 

Para Harrington (1997), mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar 

dependerá del enfoque específico del empresario y del proceso. 

La definición proporcionada por la norma ISO 9000:2015 acerca de este 

concepto es: “parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad” (Apartado 3.3.8). 

Los enfoques actualmente seguidos por muchas empresas para mejorar la 

calidad son los siguientes: 

 La mejora Continua: Se trata de un proceso estructurado para la 

resolución de problemas que parte del análisis de la situación 

actual para identificar y eliminar las causas de dichos problemas. 

 La Reingeniería de Procesos: es el rediseño total del proceso, que 

busca alcanzar grandes mejoras en medidas criticas de 

rendimiento. 

Cuadro N° 1: Diferencias Entre La Mejora Continua Y La Reingeniería 

ASPECTO MEJORA CONTINUA REINGENIERÍA DE PROCESOS 

Nivel de Cambio Cambio gradual Cambio radical 

Punto de Arranque Análisis del proceso actual Partir de cero 

Frecuencia de Cambio Continuo o Constante Una sola vez 

Participación Interno con la participación de todos Ayudado por una consultoría externa 

Estilo de Trabajo 
Filosofía permanente (pequeños / 

medianos proyectos) 
Mega proyecto 

Tiempo Corto/mediano plazo Largo plazo 

Riesgo Moderado Alto 

Herramientas 

Hoja de recogida de datos 
Diagrama de Pareto 
Diagrama de Flujo 

Diagrama de Causa y Efecto 
Diagrama de Dispersión 

Histograma y Gráficos de Control 

Diagrama de Flujo 
Benchmarking 

Tecnología de la Información y 
Comunicación 

 

Fuente: Gestión de Procesos (2008) 
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Elaboración Propia 

2.3.4. Aseguramiento de la Calidad 

El aseguramiento de la calidad es el conjunto de actividades planificadas y 

sistemáticas aplicadas en un sistema de gestión de la calidad para que los 

requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos. Entre 

estas actividades se encuentran la medición sistemática, la comparación 

con estándares, el seguimiento de los procesos, todas actividades 

asociadas con bucles de realimentación de información. Estas actividades 

contribuyen a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar con el 

control de calidad, que se centra en las salidas del proceso.  

Según Ferrando (2005), el aseguramiento de la calidad es el “conjunto de 

actividades planificadas y sistemáticas, necesarias para dar confianza de 

que un producto o servicio va a satisfacer los requerimientos establecidos” 

(p. 15). 

Existen diferentes sistemas de aseguramiento de la calidad; el más 

conocido y reconocido internacionalmente es que corresponde a la norma 

ISO 9000:2015 que la define como “parte de la gestión de la calidad 

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la 

calidad” (Apartado 3.3.6.). 

2.3.5. Calidad Total 

Para Bellón (2001) “la cultura de la calidad Total se define como una forma 

de trabajar donde los esfuerzos de todos los integrantes de una 

organización se orientan para lograr una mejora continua en los procesos 

de trabajo, garantizando que los productos y servicios que proporcionen, 

cumplan y excedan las expectativas de los consumidores y el sistema 

productivo respete las leyes, la sociedad y el medio ambiente (p. 11). 

Según Miranda et álii (2007), el concepto de calidad total engloba todos los 

procesos de la organización y a todas las personas que la componen 

tratando de obtener una mejora continua en los procesos que lleve a una 

satisfacción del cliente. 

Según Sánchez (2005) “la Calidad total- Excelencia es una estrategia de 

gestión cuyo objetivo es que la organización satisfaga de una manera 

equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés; 
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es decir, en general, los clientes, empleados, accionistas y la sociedad en 

general” (p.16). 

Para Bellón (2001), la calidad total es un proceso de mejora constante que 

se orienta a satisfacer las necesidades del consumidor a través de 

productos y servicios que ofrece a los precios que los compradores están 

dispuestos a pagar por ellos. Para ello la Calidad Total involucra: 

 La renovación del proceso productivo de bienes o servicios 

 El uso óptimo de los recursos humanos y materiales 

 El desarrollo del personal a través de la capacitación y el 

adiestramiento 

 El respeto a la legalidad y al medio ambiente, entre otras. 

2.3.6. Gestión de la calidad Total 

La Gestión de la Calidad Total, abreviada como TQM, del inglés Total 

Quality Management, es una estrategia de gestión, orientada a crear una 

conciencia de Calidad, en todos los procesos que se realicen en cualquier 

tipo de organización. 

Con el concepto de Calidad Total, se pretende que la calidad no sea 

responsabilidad de un departamento concreto de la empresa, sino que se 

hace partícipe de esta responsabilidad, a todos los integrantes de la 

organización. 

James (1997) define la gestión de la calidad total como una filosofía de 

dirección generada por una orientación práctica que ilustra el compromiso 

de crecimiento y de supervivencia organizativa; es decir, una acción 

enfocada hacia la mejora de la calidad en el trabajo y a la organización 

como un todo. 

Por otro lado, Jungbluth y Díaz (1998) sostienen que la gestión de la 

calidad total es una manera de mejorar constantemente el rendimiento en 

todos los niveles operativos en cada área funcional de una organización, 

utilizando todos los recursos humanos y de capital disponibles. 

Según Cuatrecasas (2012), con la gestión de la calidad total TQM (por sus 

siglas en ingles Total Quality Management), “la calidad afecta a todos los 

departamentos de la empresa, involucrando a todos los recursos humanos 

y liderada por la alta dirección. Se aplica la calidad desde la planificación y 
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diseño de productos y servicios, dando lugar a una nueva filosofía de la 

forma de gestionar una empresa; con ello, la calidad deja de representar 

un coste y se convierte en una característica que permite la reducción de 

costes y aumento de beneficios” (p. 576). 

De acuerdo a la definición planteada por la organización PDCA en su 

página web oficial (2016) que refiere que, la gestión de la calidad total, 

consiste en aplicar el concepto de “Calidad Total” a los sistemas de gestión 

de la empresa, con lo cual se pretende integrar la calidad en todos los 

procesos de la organización y cuya implantación sirve para ayudar a la 

organización a conseguir el máximo de eficiencia y flexibilidad en todos sus 

procesos, enfocándola hacia la obtención de los objetivos a corto y medio 

plazo. 

En resumen, podemos afirmar, que la Gestión de la Calidad Total, es una 

filosofía de estilo de dirección,  orientada a la mejora continua de todos los 

procesos y sistemas, contando con la participación activa de los 

integrantes de la organización. 

2.3.7. Gestión por Procesos 

La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM) es una 

forma de organización, diferente de la clásica organización funcional, en la 

que prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización.  

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que 

se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente 

y adaptado a las necesidades de los clientes. 

Escudero (2013) indica que “el propósito final de la Gestión por procesos 

es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollen de 

forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las 

partes interesadas” (p. 240).  

Según la Norma ISO 9000:2015, “la Gestión por Procesos se basa en la 

modelización de los sistemas como un conjunto de procesos 

interrelacionados mediante vínculos de causa-efecto” y el enfoque basado 

en Procesos consiste en “la Identificación y Gestión Sistemática de los 

procesos desarrollados en la organización y en particular en la interacción 

de los mismos” (p. 08). Ambos conceptos están ampliamente relacionados 

por lo que se deben trabajar en conjunto. 
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La Norma ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla y mejora la eficacia de un Sistema de 

Gestión de Calidad con la finalidad de aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requerimientos (p.10). 

A continuación se muestra la representación gráfica de la Gestión por 

Procesos 

Esquema N° 1: Representación Gráfica De La Gestión Por Procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Harrington H. (1995) 

 
A partir de lo anterior, se concluye que la Gestión por Procesos es la 

manera de gestionar a la empresa en su totalidad tomando como base a 

sus procesos, entendiéndolos como una secuencia de actividades y tareas 

que generen valor sobre un elemento de entrada para conseguir un 

resultado que cumpla con los requerimientos del cliente, sea interno o 

externo. 

2.3.8. Sistema de Gestión  

Los cambios que se están produciendo en el entorno de muchas 

organizaciones, como el incremento de la competencia debido 

principalmente a la globalización, evidencia la necesidad que tienen las 

empresas de adaptar sus métodos de trabajo al nuevo entorno para ser 

más eficientes y efectivas. 

El mejor medio para lograr obtener los resultados deseados es gestionar 

los procesos, actividades y recursos de la organización orientándolos hacia 

la consecución de objetivos planificados. Esto conlleva a que las 

organizaciones adopten conceptos, metodologías y herramientas que le 
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permitan configurar y establecer un Sistema de Gestión acorde a sus 

actividades y entorno. 

El fin de un sistema de gestión es unificar la operación de todas las áreas 

de la organización para alinearlas con sus objetivos. 

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

de elementos de una organización, interrelacionados o que interactúan 

para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos” 

(p. 21).  

Un sistema de gestión es una herramienta que permite optimizar recursos, 

reducir costos y mejorar la productividad en la empresa. Este instrumento 

reporta datos en tiempo real que permiten tomar decisiones, y así corregir 

fallos y prevenir la aparición de gastos innecesarios. Ya sea que esté 

apuntado a la calidad, al medio ambiente y la salud, a las finanzas, o a la 

seguridad, agrega valor y promueve el desarrollo del negocio. 

Un sistema de gestión eficaz debe proporcionar valor añadido a la 

empresa permitiendo hacer las cosas mejor, de forma más rápida y a 

menor costo a medida que el sistema se desarrolla. 

Esquema N° 2: Representación Gráfica Del Sistema De Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camisón, Cruz & González (2006) 

2.3.9. Sistema de Gestión de la Calidad 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para 

lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es 

decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 
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organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y 

en el logro de la satisfacción del mismo. 

Para Operé (1995) un sistema de gestión de la calidad en la empresa, 

persigue la satisfacción total de los clientes a través de la mejora continua 

de la calidad de todos los procesos operativos mediante la participación 

activa de todo el personal que previamente ha recibido formación y 

entrenamiento. 

Para Méndez y Avella (2009), “los sistemas de gestión de la calidad tienen 

que ver con la evaluación de la forma como se hacen las cosas y de las 

razones por las cuales se hacen, precisando por escrito el cómo y 

registrando los resultados para demostrar que se hicieron (p. 16). 

Por otra parte, Summers (1999), menciona que el sistema de gestión de la 

calidad es dinámico, puede adaptarse y cambiar, se basa en el 

conocimiento de las necesidades, requisitos y expectativas de los clientes. 

De esta manera, el sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad 

satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos al establecer 

procedimientos acordados con los integrantes de la organización, que 

guiarán los esfuerzos para lograr un éxito empresarial, creando una 

satisfacción completa en los clientes, minimizando costos y exigiendo un 

mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa, con armonía, 

motivación y control total de las acciones, basándose principalmente en la 

mejora continua de los procesos; además, aporta una sólida ventaja 

competitiva propia y sostenible en el tiempo. 

Por otro lado, va a permitir a la organización establecer un enfoque y un 

marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de 

la organización, así como determinar las líneas de mejora continua hacia 

las cuales debe orientar sus esfuerzos. 

2.3.9.1. Modelos y estándares de Sistemas de gestión de la calidad 

Existen diversos estándares y modelos cuya implementación 

permiten el aseguramiento de la calidad, la elección de uno u otro 

modelo depende básicamente del rubro al que pertenece la 

empresa y del tipo de procesos, productos y servicios que realiza. 

 Modelo Malcom Baldrige: Es una herramienta para la 

evaluación, mejora y planificación hacía la gestión de la 
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excelencia. Contiene siete secciones o capítulos. En seis 

de ellos se refieren a los aspectos relacionados con la 

gestión, a lo que se suma uno adicional relacionado con 

los resultados. Cada una de las secciones del modelo 

contiene ciertas preguntas. Se desarrollan a modo de 

requisitos y deben ser respondidas por las empresas que 

aspiran a gestionarse con excelencia.  

El Modelo Baldrige es una guía para la mejora de las 

empresas a largo plazo, además guarda muchas 

similitudes con el Modelo de la EFQM, surge en Estados 

Unido en 1987. 

Una de las características principales cuenta con una 

marcada orientación a resultados. Establece un gran 

énfasis en la necesidad de desarrollar alineamiento 

empresarial, desarrolla un enfoque en clientes y busca la 

focalización en todos los procesos, áreas y actividades 

clave del negocio. En la siguiente figura se muestran las 

diferentes secciones del Modelo Malcolm Baldrige y como 

se relacionan entre sí. 

Figura N° 1: Criterios Del Modelo Malcolm Baldrige 

 

Fuente: Juran – Blanton, Manual de Calidad (2001) 
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Las relaciones dinámicas de los siete criterios se entienden 

de la siguiente manera:  

Liderazgo, Planificación Estratégica y Enfoque en el 

Cliente y en el Mercado representan la triada del liderazgo, 

estas se colocan juntas para poner de relieve la 

importancia del liderazgo enfocado en la estrategia y en los 

clientes. 

El Enfoque en los Recursos Humanos, Gestión del 

Proceso y Resultados Empresariales representan la triada 

de los resultados. Los empleados de una empresa y sus 

proveedores asociados a través de un proceso clave 

efectúan el trabajo de una organización que produce los 

resultados empresariales. Todas las acciones de una 

empresa apuntan hacia los resultados empresariales, que 

es un conjunto de resultados de rendimiento con los 

clientes financieros y no financieros, incluyendo resultados 

de recursos humanos y de responsabilidad pública. 

La información y análisis es una categoría crítica para la 

gestión efectiva y para un sistema basado en hechos que 

mejore el rendimiento y competitividad de la empresa.  

 Modelo EFQM: El Modelo EFQM es un modelo no 

normativo, cuyo objetivo es analizar detalladamente el 

funcionamiento del sistema de gestión y a partir de esto 

buscar una excelencia empresarial sostenida (Ferrando & 

Granero, 2005). “Compartir lo que funciona”, ese es el 

eslogan de la EFQM y nos da una buena idea de cuál es la 

filosofía de este Modelo. Las Organizaciones Excelentes 

logran y mantienen niveles superiores de rendimiento que 

satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos 

de interés. 

Según Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo 

Europeo, en la introducción al Modelo EFQM de 

Excelencia 2013, indica “El Modelo EFQM de Excelencia 

proporciona un marco que fomenta la cooperación, la 
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colaboración y la innovación que necesitamos para 

asegurarnos que se cumplan los objetivos planteados”.  

El Modelo EFQM permite a las entidades comprender la 

relación que existe entre lo que hacen y los resultados que 

consiguen. Además, tiene la ventaja de que puede ser 

aplicado a cualquier tipo de organización, con 

independencia de su tamaño o del sector en el que opere. 

Proporciona un lenguaje común tanto entre los miembros 

de la entidad como con trabajadores de otras entidades, lo 

que facilita que los conocimientos y experiencias se 

intercambien de forma efectiva tanto dentro como fuera de 

la organización. Además, al ser poco prescriptivo, es 

compatible con otro tipo de normas y modelos de Calidad. 

El Modelo está compuesto por tres elementos integrados: 

1. Conceptos Fundamentales de la Excelencia: Describen 

los cimientos esenciales para que cualquier 

organización alcance una excelencia sostenida, 

constituyendo un lenguaje común para la alta dirección. 

Son ocho los conceptos fundamentales. 

Figura N° 2: Conceptos Fundamentales De La Excelencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Van Rompuy, Modelo EFQM 2013 
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2. Los Criterios: Aportan el marco para ayudar a las 

organizaciones a convertir los Conceptos 

Fundamentales y el Esquema Lógico REDER en la 

práctica. 

El Modelo EFQM permite comprender la causa-efecto 

de las relaciones entre lo que hacen las organizaciones 

(los Agentes Facilitadores) y los Resultados 

conseguidos. Los criterios Agentes Facilitadores nos 

describen cuáles son los aspectos a desarrollar para 

gestionar eficazmente una organización, mientras que 

los criterios Resultados identifican los apartados que 

una entidad debe medir para controlar su grado de 

progreso. En la siguiente figura se pueden ver los 

nueve criterios que contempla el Modelo EFQM. 

Figura N° 3: Criterios EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Van Rompuy, Modelo EFQM 2013 

3. El Esquema Lógico REDER (Resultados, Enfoque, 

Despliegue, Evaluación y Revisión): Se trata de una 

herramienta de gestión que permite evaluar de una 

forma estructurada el rendimiento de una organización. 

Sirve además para conducir las mejoras de forma 

sistemática a todas las áreas de la organización. En la 

siguiente figura podemos apreciar el esquema 

conceptual de funcionamiento. 
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Figura N° 4: Esquema Lógico REDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Van Rompuy, Modelo EFQM 2013 

La matriz REDER se utiliza para analizar tanto los 

enfoques de los cinco criterios “Agentes Facilitadores”, 

como los resultados contemplados en los cuatro 

criterios “Resultados”. 

 Modelo de las Normas ISO 9000: La serie de Normas 

ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales 

especifican que elementos deben integrar el Sistema de 

Gestión de la Calidad de una Organización y como deben 

funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la 

calidad de los bienes y servicios que produce la 

Organización. 

Las Normas ISO 9000 son generadas por la International 

Organization for Standardization, cuya sigla es ISO. Esta 

organización internacional está formada por los 

organismos de normalización de casi todos los países del 

mundo. 

Los organismos de normalización de cada país producen 

normas que se obtienen por consenso en reuniones donde 

asisten representantes de la industria y de organismos 

estatales. De la misma manera, las Normas ISO se 
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obtienen por consenso entre los representantes de los 

organismos de normalización enviados por cada país. 

Bellón (2001) indica que las normas ISO 9000 son de 

aceptación mundial, y son una serie de normas que 

contribuyen al aseguramiento de la calidad. Al adquirir un 

bien o servicio de alguna organización certificada por ISO 

9000, se tiene gran probabilidad de obtener la calidad 

deseada. ISO 9000 pretende el mejoramiento de la calidad 

en el diseño y en el proceso de producción o prestación de 

servicio, para de esa forma evitar actos erróneos, 

consiguiéndose de esta forma beneficios para la empresa. 

Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el 

Sistema de Gestión de la Calidad de una organización, 

sino que fija requisitos mínimos que deben cumplir los 

sistemas de gestión de la calidad. Dentro de estos 

requisitos hay una amplia gama de posibilidades que 

permite a cada organización definir su propio sistema de 

gestión de la calidad, de acuerdo con sus características 

particulares. 

Las Normas ISO relacionadas con la calidad son las 

siguientes: 

1. ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad - 

Fundamentos y vocabulario: Describe los 

fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología. 

2. ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Requisitos: Especifica los requisitos mínimos para 

los sistemas de gestión de la calidad, los cuales 

son aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y cuyo objetivo sea aumentar la 

satisfacción del cliente. El 23 de septiembre de 

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

Anula la norma anterior ISO 9001:2008. 

3. ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una 

organización – Enfoque de gestión de la calidad: 

Brinda orientación sobre un rango más amplio de 

objetivos de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

incluyendo recomendaciones para la mejora del 

desempeño y lograr un éxito sostenido. El objetivo 

de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes, y de 

otras partes interesadas 

Esta serie de normas pueden aplicarse a cualquier 

industria, producto o servicio, y constan de requisitos y 

directrices para establecer sistemas de calidad dentro de 

una organización. 

2.4. Norma ISO 9001:2015 

2.4.1. Definición y Alcance 

La norma ISO 9001, que forma parte de la familia de normas ISO 9000, ha 

sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y 

aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad de la 

Organización Internacional para la Estandarización. 

La norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos para la certificación y/o 

evaluación del Sistema de Gestión de Calidad de una organización, 

demostrando su capacidad de satisfacer al cliente, cumplir con los 

reglamentos o leyes aplicables y manteniendo en marcha un sistema de 

gestión de la calidad que demuestre la mejora continua de la organización. 

Según la Norma ISO 9001 (2015) esta quinta edición anula y sustituye a la 

cuarta edición (Norma ISO 9001:2008), que ha sido revisada técnicamente, 

mediante la adopción de una secuencia de capítulos revisados y la 

adaptación de los principios de gestión de la calidad revisados y de nuevos 

conceptos. También anula y sustituye al Corrigendum Técnico ISO 

9001:2008/Cor.1:2009. 

La versión actual de ISO 9001 corresponde a setiembre del 2015. En el 

siguiente esquema, podemos ver la evolución de la norma ISO 9001:2015. 
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Esquema N° 3: Evolución De La Norma ISO 9001 

 
 

Fuente: Bureau Veritas, Seminario DIS – ISO 9001:2015 

2.4.2. Objeto y Campo de Aplicación 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad cuando una organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables. 

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora 

del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su 

tipo o tamaño, o los productos y servicios suministrados. (Norma ISO 9001, 

2015) 

2.4.3. Principales Cambios de la Norma ISO 9001:2015 

Los cambios que trae la Norma ISO 9001:2015 con respecto a su 

predecesora (ISO 9001:2008) son varias, a continuación se detallan los 

cambios más destacados: 

a) Cambio de la estructura según anexo SL: La Norma ha cambiado su 

estructura de acuerdo al Anexo SL, esta nueva estructura afecta a los 
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títulos y subtítulos de los capítulos, además del orden en el que se 

encontraban. Este cambio, es un pilar de la normalización para los 

estándares de los Sistemas de Gestión. 

Hasta la ubicación del anexo SL cada norma de sistemas de gestión 

tenía una estructura particular, pero en este documento todos los 

estándares que se revisen y publiquen, compartirán la misma 

estructura. Esta estructura responde al nombre de “Estructura de alto 

Nivel”, Se llama High Level (Alto Nivel) porque marca la estructura y los 

capítulos de la Norma. 

En el futuro toda la norma de sistema de gestión debería ser coherente 

y compatible, mediante una misma estructura además de tener, en la 

manera que sea posible, un texto idéntico y criterios comunes respecto 

a términos y definiciones empleados. 

El anexo SL solo deja el Apartado 8 “Operaciones” para dar respuesta 

a los procesos operacionales y al control de cada disciplina, siendo el 

elemento diferenciador entre normas de: Calidad, Medio ambiente, 

Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio, Innovación, etc., 

mientras que el resto de los apartados serán comunes para todas ellas. 

El anexo SL hace que las Normas tengan una estructura común, parte 

de su texto idéntico y definiciones comunes por tanto facilita a las 

empresas la inclusión de componentes de otras normas que ésta 

considere importantes como la ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de 

Medio Ambiente, la ISO 45001 Sistema de gestión de la seguridad y la 

salud en el trabajo, entre otras.  

b) Mayor énfasis en el logro de resultados: La nueva Norma busca el 

éxito sostenido en las organizaciones. La ISO 9001:2015 pretende 

ayudar a las organizaciones que son usuarias de ISO 9001 a obtener 

beneficios a largo plazo de la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad con un enfoque más amplio y de impacto más 

profundo en la organización. 

Los resultados deseados se logran de manera más eficaz y eficiente 

cuando las actividades se gestionan como procesos interrelacionados 

que funcionan como un sistema coherente. 

c) Énfasis en el enfoque basado en procesos: En la edición 2015 este 

concepto es elevado a sub cláusula, ocupando el numeral 4.4 “Sistema 
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de Gestión de la Calidad y sus Procesos”. Este capítulo, contiene diez 

requisitos que podemos calificar como esenciales para comprender 

plenamente el enfoque. 

El enfoque basado en procesos es una herramienta perfecta para 

gestionar y organizar las actividades de una organización, además 

permite crear valor para el cliente y otras partes interesadas. 

La principal ventaja del enfoque basado en procesos en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, reside en la gestión y control de una de las 

interacciones entre los procesos y las jerarquías funcionales de la 

organización. 

d) Lenguaje aplicable a empresas de servicios: El contexto en el que 

las organizaciones evolucionan ha cambiado y la revisión de la norma 

toma en cuenta la evolución de la forma en que las organizaciones 

practican su comercio o su actividad. Diseñada inicialmente para los 

sectores de la manufactura y la industria, ISO 9001 ha sido una víctima 

de su propio éxito y muchas organizaciones de otras áreas se han 

apropiado de ella. 

La revisión ISO 9001:2015 toma en cuenta estos cambios, en donde  

se sustituye “producto” por “productos y servicios”. La selección del 

vocabulario y del nivel de abstracción simplifica la implementación en 

todas las industrias, incluyendo los servicios. 

Podemos interpretar que el objetivo de este cambio es que las 

organizaciones del sector servicios la vean como una norma accesible, 

y se propongan trabajar con ella. 

e) Análisis del contexto de la organización: Se introduce la nueva 

cláusulas 4.1, en la misma se recoge la obligación de determinar las 

cuestiones externas e internas relevantes para el propósito de la 

organización y su dirección estratégica y que puede afectar su 

capacidad para lograr el resultado deseado en el sistema de gestión de 

calidad. 

Cuando hablamos de contexto externo nos referimos a tendencias 

sociales, políticas, económicas, cambios tecnológicos, tendencias de 

mercado, cambios legales. Por otra parte, respecto al contexto interno 

nos referimos a valores, conocimientos, desempeño, cultura 

organizacional, entre otros. 
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f) Pensamiento basado en los riesgos: Una de las principales 

novedades de ISO 9001:2015 es la introducción del concepto de 

pensamiento basado en el riesgo. El riesgo es el efecto de la 

incertidumbre y es una desviación respecto de un resultado esperado. 

Este concepto siempre ha estado implícito en la norma ISO 9001, 

aunque la nueva edición lo hace aún más explícito y lo incorpora en 

todo el sistema de gestión, estando presente en el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

El riesgo no lo debemos asociar siempre como amenazas puesto que 

también puede presentarse en forma de oportunidad. Así, en la ISO 

9001:2015 el riesgo viene acompañado de amenazas y oportunidades 

apareciendo ambos términos a lo largo de la norma, haciendo que el 

tratamiento de las acciones preventivas sean parte de la planificación 

estratégica. 

La introducción de la gestión de riesgos lleva consigo un cambio muy 

interesante: la desaparición de las acciones preventivas. La gestión de 

riesgos es una herramienta preventiva en sí misma.  

La estructura de alto Nivel que presentan las nuevas normas no incluye 

ninguna cláusula que otorgue requisitos específicos para la acción 

preventiva. El motivo de esto es que uno de los propósitos 

fundamentales de un Sistema de Gestión es el de actuar como 

herramienta preventiva. 

g) No solo Clientes, sino también partes interesadas: ISO 9001:2015 

establece los requisitos para dar respuesta a las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. Incluye la cláusula 4.2 

“comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas” que establece que la organización deberá determinar 

tanto las partes interesadas como sus requisitos. 

Las partes interesadas a tener en cuenta son aquellas que 

potencialmente puedan impactar en la capacidad de la organización 

para proporcionar productos y servicios que cumplan con los requisitos, 

pueden ser clientes, usuarios, socios, personas de la organización, 

proveedores externos, sindicatos, gobiernos. 
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Un buen momento para revisar la información sobre las partes 

interesadas es la Revisión por la Dirección, sobre todo en empresas 

que no cuentan con procesos formales de planificación estratégica. 

h) Concepto de Información Documentada: A lo largo de todo el texto 

de la norma ISO 9001:2015, se habla de “información documentada”, 

desapareciendo la referencia a la obligación de documentos en el 

Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto el manual de calidad 

documentado, procedimientos documentados y los registros de calidad, 

ya no son obligatorios. 

La Información documentada hace referencia a toda aquella 

información requerida para coordinar y mantener determinados 

aspectos en una organización, así como el medio en el que está 

contenida. Siendo esta información la que la organización debe 

obtener, controlar y mantener.  

La misma organización es la responsable de determinar qué 

documentación se necesita y la forma de expresar esta información 

depende de ella misma permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión 

organizacional. En el capítulo 7.5 se encuentra las indicaciones para 

crear y actualizar esta información y controlarla. 

Cabe resaltar que la Norma ISO 9001:2015 ya no exige que se elabore 

un Manual de Calidad, aunque tampoco lo prohíbe, pero sigue siendo 

necesario documentar, mantener y conservar la información relevante. 

i) Énfasis en el Liderazgo: La ISO 9001:2015 refuerza el compromiso 

con la calidad a través de un fuerte liderazgo, y elimina la figura del 

representante de la dirección.  

El capítulo dedicado al papel de la alta dirección es el número 5 

“Liderazgo”. Se trata de un liderazgo y un compromiso con el SGC y 

con el cliente. La alta dirección deberá demostrar que se involucra en la 

realización de las actividades clave del sistema de gestión de calidad, 

conozca mejor a su cliente y demuestre su liderazgo y determine los 

riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de 

productos y/o servicios, la alta dirección no sólo debe asegurar que se 

realizan estas actividades. 

Esto busca que  la política de calidad y los objetivos sean más 

coherentes con las líneas estratégicas de la organización, que los 



 

38 

 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad se incorporen en los 

procesos de negocio y que los líderes de la organización se involucren 

de manera activa en el sistema. 

j) Gestión del Conocimiento: La gestión del conocimiento se incluye en 

la nueva ISO 9001 en el capítulo 7.1.6 “conocimiento de la 

organización”. Es un apartado nuevo en esta norma en el que se 

señala que la organización debe determinar el conocimiento necesario 

para la operación del SGC, y así asegurar la conformidad de los 

productos y servicios y mejorar la satisfacción del cliente. 

La organización tendrá que mantener, proteger y asegurar la 

disponibilidad de este conocimiento, por ejemplo, mediante una base 

de datos en la que se incluyan documentos, capacidades, experiencias, 

conocimiento de los empleados. 

Este conocimiento debe considerarse al momento de afrontar los 

cambios en la organización. 

k) Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente: La cláusula 8.4 hace referencia a todas las formas de 

provisión externa, ya sea compra a un proveedor, un acuerdo con una 

compañía asociada o procesos contratados externamente a un 

proveedor externo. Al fin y al cabo, se trata de una ampliación del 

concepto de proveedores, que en ISO 9001:2008 solo se trataban 

como meros suministradores de productos o servicios. 

Las organizaciones deberán adoptar un enfoque basado en el riesgo 

para determinar el tipo y el alcance de los controles adecuados para 

cada proveedor externo y toda prestación externa de bienes y 

servicios. Los criterios de evaluación de proveedores no serán los 

mismos para todos, dependerá de su criticidad en el negocio y de la 

fiabilidad anterior del proveedor. 

En la práctica consiste en que las actuales evaluaciones que realizas a 

los proveedores y subcontratistas lo hagas con un nuevo enfoque 

basado en los riesgos y en la probabilidad que ocurran. 

l) Gestión del Cambio: Este concepto está muy ligado a modelos de 

Excelencia. En la cláusula 6.3 se detalla claramente la necesidad de 

planificación y control de cambios, ahora las empresas deben empezar 

a gestionar los cambios que antes no se tenían en cuenta en el sistema 
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de gestión de la calidad, dando de esta manera un mayor impulso a la 

mejora continua y a la prevención de situaciones desfavorables en los 

procesos. 

La gestión del cambio implica la participación de la alta gerencia en la 

toma de decisiones. 

2.4.4. Principios De Gestión De La Calidad 

Los principios de gestión de la calidad son el marco de referencia para que 

la dirección de cada organización guie a la misma, orientándola hacia la 

consecución de la mejora del desempeño de su actividad. 

Los principios de gestión de la calidad son aquellos que toda organización 

ha de seguir si quiere obtener los beneficios esperados. De nada sirve que 

una organización implante un sistema de gestión de la calidad que cumpla 

con los requerimientos detallados en la norma ISO 9001, si no sigue los 

principios de gestión de la calidad.   

Los principios en los que se basa la familia de Normas ISO de Sistemas de 

Gestión de la Calidad son 7 y fueron desarrollados y actualizados por 

expertos internacionales que participan en el Comité Técnico ISO / TC 176 

- Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, responsable del 

desarrollo y mantenimiento de las normas ISO 9000.  

A continuación se muestra un cuadro donde se detalla la descripción de 

declaración (definición de cada principio) y la justificación (razones por las 

que una organización debería abordar dicho principio.) de los siete 

principios de gestión de la calidad. 

Cuadro N° 2: Principios De La Calidad ISO 9001:2015 

PRINCIPIO DECLARACION JUSTIFICACION 

Enfoque al cliente 

El enfoque principal dela gestión 
de la calidad es cumplir con los 
requisitos del cliente y tratar de 
exceder las expectativas del 
cliente. 

El éxito sostenido se alcanza cuando una 
organización atrae y conserva la confianza de 
los clientes y de otras partes interesadas 
pertinentes. Cada aspecto de la interacción del 
cliente proporciona una oportunidad de crear 
más valor para el cliente. Entender las 
necesidades actuales y futuras de los clientes y 
de otras partes interesadas contribuye al éxito 
sostenido de la organización. 
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Liderazgo 

Los líderes en todos los niveles 
establecen la unidad de propósito 
y la dirección y crean condiciones 
en las que las personas se 
implican en el logro de los 
objetivos de la calidad de la 
organización. 

La creación de la unidad de propósito y la 
dirección y gestión de las personas permiten a 
una organización alinear sus estrategias, 
políticas, procesos y recursos para lograr sus 
objetivos. 

Compromiso de las 
personas 

Las personas competentes, 
empoderadas y comprometidas 
en toda la organización son 
esenciales para aumentar la 
capacidad de la organización 
para generar y proporcionar valor. 

Para gestionar una organización de manera 
eficaz y eficiente es importante respetar e 
implicar activamente a todas las personas en 
todos los niveles. El reconocimiento el 
empoderamiento y la mejora de la competencia 
facilitan el compromiso de las personas en el 
logro de los objetivos de la calidad de la 
organización. 

Enfoque a procesos 

 

Se alcanzan resultados 
coherentes y previsibles de 
manera más eficaz y eficiente 
cuando las actividades se 
entienden y gestionan como 
procesos interrelacionados que 
funcionan como un sistema 
coherente. 

 

El SGC consta de procesos interrelacionados. 
Entender cómo este sistema produce los 
resultados permite a una organización optimizar 
el sistema y su desempeño. 

Mejora 
Las organizaciones con éxito 
tienen un enfoque continuo hacia 
la mejora. 

La mejora es esencial para que una 
organización mantenga los niveles actuales de 
desempeño, reaccione a los cambios en sus 
condiciones internas y externas y cree nuevas 
oportunidades. 

Toma de decisiones 
basada en la 
evidencia 

Las decisiones basadas en el 
análisis y la evaluación de datos e 
información tienen mayor 
probabilidad de producir los 
resultados deseados. 

La toma de decisiones puede ser un proceso 
complejo, y siempre implica cierta 
incertidumbre. Con frecuencia implica múltiples 
tipos y fuentes de entradas, así como su 
interpretación que puede ser subjetiva. Es 
importante entender las relaciones de causa y 
efecto y las consecuencias potenciales no 
previstas. El análisis de los hechos, las 
evidencias y los datos conduce a una mayor 
objetividad y confianza en la toma de 
decisiones. 
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Gestión de las 
relaciones 

Para el éxito sostenido, las 
organizaciones gestionan sus 
relaciones con las partes 
interesadas pertinentes, tales 
como los proveedores. 

Las partes interesadas pertinentes influyen en el 
desempeño de una organización Es más 
probable lograr el éxito sostenido cuando una 
organización gestiona las relaciones con sus 
partes interesadas para optimizar el impacto en 
su desempeño Es particularmente importante la 
gestión de las relaciones con la red de 
proveedores y socios. 

 

Fuente: Norma ISO 9000:2015 – Sistemas De Gestión De La Calidad – Fundamentos Y 

Vocabulario 

2.4.5. Enfoque A Procesos 

Este principio sostiene que “se alcanzan resultados coherentes y 

previsibles de manera eficaz y eficiente cuando las actividades se 

entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan 

como un sistema coherente” (ISO 9000:2015, p. 11). 

La Norma ISO 9001:2015 (p. 10) “Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Requisitos”, establece dentro de su apartado 0.3.1: “Esta Norma 

Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un Sistema de Gestión de 

Calidad, para aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo con los 

requisitos del cliente”  

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los 

procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados 

previstos de acuerdo a la política  de la calidad y a dirección estratégica de 

la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto 

puede alcanzarse utilizando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA) con un enfoque global de pensamiento basado en riesgo dirigido a 

aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados. 

Según esta Norma, el adoptar este enfoque en un Sistema de Gestión de 

Calidad permite: 

 La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los 

requisitos. 

 La consideración de los procesos en términos de valor agregado. 

 El logro del desempeño eficaz del proceso. 
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 La mejora continua de los procesos con base en la evaluación de 

los datos e información. 

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos 

y sus interacciones. El siguiente esquema proporciona una representación 

de cualquier proceso y muestra la interacción de sus elementos, los puntos 

de control del seguimiento y la medición, que son necesarios para el 

control, son específicos para cada proceso y varían dependiendo de los 

riesgos relacionados. 

Esquema N° 4: Representación Esquemática De Los Elementos De Un Proceso 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 – sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 

 

El ciclo PHVA o llamado ciclo de mejora continua, puede aplicarse a todos 

los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo, además 

permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con 

recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de 

mejora se determinen y se actúe en consecuencia. 

En el siguiente esquema se muestra la representación de la estructura de 

la Norma ISO 9001:2015 con el Ciclo de PHVA (Ciclo de mejor continua o 

Ciclo de Deming). 
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Esquema N° 5: Representación De La Estructura De La Norma Internacional ISO 
9001 Con El Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de esta Norma 

Internacional 
Fuente: Norma ISO 9001:2015 – sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar 

los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión 

de la calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en 

marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y 

maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan 

2.4.6. Contenido de la Norma ISO 9001:2015 

“La estructura de los capítulos pretende proporcionar una presentación 

coherente de los requisitos, más que un modelo para documentar las 

políticas, objetivos y procesos de una organización” (ISO 9001:2015, 

Anexo A, p. 35). La estructura de la Norma ISO 9001:2015 es la siguiente: 

1. Objeto Y Campo De Aplicación: Detalla el objetivo de la implantación 

de la norma en una organización, así como su campo de aplicación. 

Además se refuerza la necesidad de cumplir los Requisitos Legales y 

Reglamentarios asociados al producto. Asimismo se diferencia el 

término “producto” de “servicio” 
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2. Referencias Normativas: Menciona las Normas para consulta, pero se 

enfatiza en el documento indispensable para la aplicación de la norma 

ISO 9001:2015 que es la norma ISO 9000:2015, Sistemas de gestión 

de la calidad - Fundamentos y vocabulario. 

3. Términos Y Definiciones: Sirve de consulta, además, posee 

actualización permanente, se eliminan términos obsoletos. Así también 

hace referencia al documento que contiene los términos y definiciones 

que se aplican en la norma ISO 9001:2015 que es la norma ISO 

9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario. 

4. Contexto De La Organización: Señala las acciones que debe llevar a 

cabo la organización para garantizar el éxito de su sistema de gestión 

de calidad: comprensión de contextos interno/externo, comprensión de 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, y determinación 

del ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad. Este punto 

tiene la siguiente estructura: 

4.1 Comprensión de la organización y de 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 la calidad y sus procesos. 

5. Liderazgo: Se refiere a la implicación que debe tener la alta dirección 

dentro del sistema de gestión de calidad de la organización, empujando 

a incluir dentro de las decisiones estratégicas la gestión de la calidad. 

Además de velar por mantener un enfoque al cliente y una política de 

calidad acorde a la organización. Se reitera la asignación de 

responsabilidades y roles dentro de la organización. Este punto tiene la 

siguiente estructura: 

5.1 Liderazgo y compromiso.  

5.2 Política.  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

6. Planificación: Destaca el carácter preventivo de la Norma, enfatizando 

el abordaje de los riesgos y oportunidades que se presentan en la 

organización. Asimismo, incluye la planificación de los objetivos y cómo 

lograrlos. Este punto tiene la siguiente estructura: 
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6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.  

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.  

6.3 Planificación de los cambios. 

7. Apoyo: Señala los aspectos necesarios para el soporte del Sistema de 

Gestión, y así cumplir con los objetivos y metas de la Organización. 

Este punto tiene la siguiente estructura: 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Toma de conciencia. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información Documentada. 

8. Operación: Indica los requisitos para la planificación y control de todos 

los procesos, tanto internos como externos; así como los requisitos 

para la producción de productos y servicios desde su concepción hasta 

entrega. Este punto tiene la siguiente estructura: 

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: Se destaca el seguimiento de la eficacia 

y desempeño del Sistema de Gestión, a través de mediciones, análisis, 

evaluaciones; así como auditorías y revisión por la dirección. Este 

punto tiene la siguiente estructura: 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

9.2 Auditoría Interna.  

9.3 Revisión por la dirección. 

10. Mejora: Capítulo que recalca la importancia de evaluar y realizar 

acciones de mejora en todos los componentes del Sistema de Gestión. 

Este punto tiene la siguiente estructura: 

10.1 Generalidades.  
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10.2 No conformidad y acción correctiva. 

10.3 Mejora Continua. 

2.5. Beneficios De Un Sistema De Gestión De Calidad Basado En La Norma ISO 

9001:2015 

Según la Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR, 2016), 

un Sistema de Gestión de la calidad implantado adecuadamente con respecto a la 

más reciente versión de la norma ISO 9001 contribuye a mejorar la gestión de 

costos y riesgos, facilita la integración con cualquier sistema de gestión por 

procesos, lo cual le permite a una pequeña y mediana empresa estar al nivel de 

las más grandes, equiparándose en eficiencia y compitiendo en igualdad de 

posibilidades en el agresivo mercado actual. 

Los beneficios que aporta a las organizaciones la implantación adecuada de un 

SGC en base a ISO 9001:2015, son:  

Beneficios externos: los cuales se explican a través de la relación entre la 

empresa y su ámbito de actividad; es decir, sus clientes (actuales y potenciales), 

sus competidores, sus proveedores, sus socios estratégicos, y otras partes 

interesadas. 

 Mejoramiento de la imagen empresarial, demostrando que la satisfacción 

del cliente es la principal preocupación de la empresa. 

 Refuerzo de la confianza entre los actuales y potenciales clientes, por la 

capacidad que tiene la empresa para suministrar en forma consistente los 

productos y/o servicios acordados. 

 Apertura de nuevos mercados, en virtud de alcanzar las características de 

calidad requeridas por grandes clientes. 

 Mejoramiento de la posición competitiva, expresado en aumento de 

ingresos y de participación de mercado. 

 Aumento de la fidelidad de clientes, a través de la reiteración de negocios 

y referencia o recomendación de la empresa 

Beneficios internos: los cuales además de posibilitar la existencia de los 

beneficios externos, permiten sustentarlos en el tiempo, favoreciendo el 

crecimiento y adecuado desarrollo de la organización.  

 Aumento de la Productividad, originada por mejoras en los procesos 

internos, que surgen cuando todos los componentes de una empresa no 



 

47 

 

sólo saben lo que tienen que hacer, sino que además se orientan a hacerlo 

con un mayor aprovechamiento económico. 

 Mejoramiento de la organización interna, a través de una comunicación 

más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos. 

 Incremento de la rentabilidad, disminuyendo costos de producción y 

prestación de servicios, a partir de menores costos por reprocesos, 

reclamos de clientes, o pérdidas de materiales, y de minimizando los 

tiempos de ciclos de trabajo, mediante el uso eficaz y eficiente de los 

recursos. 

 Orientación hacia la mejora continua, permite identificar nuevas 

oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados. 

 Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad, ante las oportunidades 

cambiantes del mercado. 

 Mayor motivación y trabajo en equipo, el personal, es uno de los factores 

determinantes para un eficiente esfuerzo colectivo de la empresa, 

destinado a alcanzar las metas y objetivos de la organización. 

 Mayor habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus 

proveedores y socios estratégicos. 

Según la norma ISO 9001:2015 (p. 09), menciona que la adopción de un sistema 

de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que le 

puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para 

las iniciativas de desarrollo sostenible. Menciona también que los beneficios 

potenciales para una organización al implementar un sistema de gestión de 

calidad basado en esta norma internacional son: 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 

gestión de la calidad especificados. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se realizará una breve descripción de la empresa de 

estudio con la finalidad de conocer en que ámbito se desempeña, cómo está 

estructurada, cuáles son sus políticas, misión y visión y cuáles son sus principales 

procesos y operaciones. 

3.2. Presentación De La Empresa  

3.2.1. Sector Y Actividad De La Empresa 

El sector en el cual la empresa se desenvuelve es el de Construcción y 

Metalmecánico, ejecutando proyectos civiles, así también fabricación y 

montaje de estructuras metálicas.  

Su actividad económica según la clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) es: 

 Actividad económica principal: F4290 “Construcción de otras obras 

de ingeniería civil”  

 Actividad económica secundaria: C2511 “Fabricación de productos 

metálicos para uso estructural”  

3.2.2. Descripción y Breve Reseña Histórica 

La empresa materia del presente estudio, nace a partir de la gran demanda 

de proyectos en el sector metalmecánico y construcción que ofertaba BHP 

Billiton Tintaya S.A. actualmente Compañía Minera Antapaccay S.A. y el 

convenio de contratación que tenía esta compañía con las empresas de la 

zona donde se ubicaba dicha compañía minera, misma zona en que está 

ubicada la empresa de estudio. 

La empresa se encuentra inscrita en el Régimen Único de Contribuyentes, 

con RUC N° 20490294321, inicia sus operaciones en Marzo de 1996 en la 

provincia de Espinar del Departamento de Cusco, actualmente cuenta con 

más de 20 años de experiencia.  

Se encuentran en el  Sector de la  Construcción y Metalmecánico, 

dedicada a los servicios de fabricación y montaje de estructuras metálicas, 

obras civiles con especialidad en movimiento de tierras, hidráulica y 

sistemas geosintéticos para el sector minero e industrial. 
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Su desarrollo y crecimiento están basados en una clara visión empresarial, 

valores, capital humano, calidad total, cuidado por el medio ambiente y 

aporte a la comunidad. 

3.2.3. Principales Clientes Y Proveedores 

La empresa de estudio atiende requerimientos de empresas de rubros 

variados, destacando como principales clientes los siguientes: 

 Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 Minera Las Bambas S.A. 

 Municipalidades provinciales y distritales de Espinar - Cusco 

Los principales proveedores para atender los requerimientos de sus 

clientes de la empresa de estudio son: 

 Tecsagro Perú E.I.R.L. 

 Aceros Comerciales S.C.R.L. 

 Mechanical World Sur S.A.C. 

 Herramientas Mineras S.R.L. 

 MVS Representaciones S.R.L. 

 Fabricaciones Y Mecanizados Especiales Eben Ezer E.I.R.L 

3.3. Cultura Organizacional 

3.3.1. Misión 

Somos una empresa especializada en brindar servicios integrales de 

calidad en obras civiles, metalmecánicos y sistemas HDPE, contribuyendo 

con el desarrollo de nuestros clientes. 

3.3.2. Visión 

Ser reconocidos como la mejor empresa a nivel del sur del Perú, en el 

ámbito de obras civiles, metalmecánicos y sistemas HDPE, con los 

mayores estándares de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

3.3.3. Valores y Principios 

Los valores corporativos que definen a la empresa son los siguientes: 

 Equidad: Otorgar a cada cual, dentro de la organización, lo que le 

corresponde en función de sus méritos o condiciones. 

 Solidaridad: Promover el compañerismo y un clima de amistad, 

trabajando juntos por nuestra misión y logro de nuestra visión. 
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 Honestidad: Obrar con transparencia dentro y fuera de la 

organización, cumpliendo con todas las responsabilidades 

asignadas.  

 Respeto: Desarrollar una conducta que  considere los derechos de 

nuestros semejantes y de nosotros mismos. 

 Responsabilidad: Cumplir con nuestras obligaciones y asumir las 

consecuencias de lo que se hace o deje de hacer, para el logro de 

los objetivos de la organización. 

 Lealtad: Respeto y fidelidad a nuestros propios principios morales 

y a los compromisos establecidos en nuestras políticas, para una 

mejor competitividad. 

Los principios de la organización son: 

 Cultura de Calidad: Perfeccionar nuestros servicios a través de la 

mejora continua, para lograr la eficiencia, eficacia y la satisfacción 

de todas las partes interesadas. 

 Cuidado con el Medio Ambiente: Mantener en forma permanente 

la práctica de preservación y mejora continua del medio ambiente. 

 Desarrollo y Bienestar del Recurso Humano: Proporcionar una 

adecuada calidad de vida a nuestros colaboradores, velando por su 

seguridad y promoviendo su crecimiento y desarrollo a través de 

capacitaciones. 

3.3.4. Política De La Empresa 

La empresa motivo de estudio rige sus actividades en base a una Política 

de Calidad, la cual es oficial pero no se encuentra plenamente difundida. 

Se describe a continuación: 

Política de Calidad 

La empresa de estudio es una empresa dedicada a la 

instalación y mantenimiento de sistemas HDPE y geo-

membrana, estructuras metálicas, Obras y Proyectos Civiles, 

brindando servicios de alta calidad, satisfaciendo los 

requerimientos de sus clientes, comprometiéndose a: 

 Implantar, mantener, revisar y perfeccionar el sistema 

de gestión de la calidad. 
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 Lograr la satisfacción de nuestros clientes al brindar un 

servicio de calidad desde el primer contacto hasta 

asegurarnos de haber cumplido con sus requerimientos. 

 Brindar los medios en capacitación, entrenamiento y 

comunicación para que los colaboradores de nuestra 

empresa se comprometan con su papel clave en el 

aseguramiento de la calidad de nuestros procesos y 

productos. 

3.3.5. Organización De La Empresa 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa de estudio, para 

tener una visión clara de cómo se encuentra estructurada la empresa. 

Se podrá observar que la empresa cuenta con una estructura horizontal, 

con una jerarquía estructurada que permite a los empleados, de los 

diferentes niveles, identificar la cadena de mando. Esta estructura también 

permite que los empleados tomen sus propias decisiones operativas del 

día a día, asimismo la comunicación y colaboración entre las áreas se 

realiza de manera más orgánica. 

Esquema N° 6: Organigrama De La Empresa De Estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4. Descripción De Los Procesos 

3.4.1. Principales Productos O Servicios 

La empresa de estudio realiza proyectos de obras  civiles, fabricación y 

montaje de estructura metálicas de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

Es por esto que los procesos de la empresa no se enfocan a productos 

de línea sino más bien a servicios ya que es el cliente quien brinda las 

especificaciones y detalles del servicio y/o producto que desee. 

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa no cuenta con 

productos, sino que brinda servicios varios, entre los principales servicios 

tenemos: 

 Proyectos de movimiento de tierra. 

 Proyectos Hidráulicos como: Instalación y montaje de líneas de 

agua y aire, Instalación de tuberías en acero inoxidable y al 

carbono. 

 Proyectos en sistemas geosintéticos (HDPE, geomembranas, 

geoceldas, geotextiles entre otros) como: Instalación de tuberías 

de Polietileno (HDPE) de alta y baja densidad, Impermeabilización 

o recubrimiento de reservorios, pozos y canales de transporte de 

agua con geosintéticos. 

 Proyectos civiles como: Construcción de canales, Construcción 

cimentaciones para transformadores y celdas de barrido, 

Construcción de bocatomas, Construcción de losas de concreto, 

Armado e instalación de alcantarillas, Obras y proyectos civiles 

complementarias. 

 Fabricación y montaje de estructuras metálicas como: guardas de 

equipos, casetas, techos tijerales, tanques. 

3.4.2. Procesos Y Operaciones 

La empresa motivo de tiene identificado algunos de sus procesos, pero 

aún no están enfocados en satisfacer las necesidades del cliente, y 

tampoco poseen métodos para el aseguramiento de la calidad del 

producto final, por lo tanto el objetivo final de los procesos es solamente 

prestar el servicio sin diferenciarse de la competencia. Para realizar el 

diagnóstico de la situación actual se tendrá como referencia el Mapa de 

procesos actual de la empresa, el cual se muestra a continuación:
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Esquema N° 7: Mapa De Procesos De La Empresa De Estudio 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuera de alcance del SGC

Leyenda
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Dentro de los Procesos Estratégicos encontramos el siguiente proceso: 

 Dirección Estratégica: Garantiza la rentabilidad y sostenibilidad 

de la empresa buscando la mejora continua de la organización. 

Dentro de los Procesos Operativos que son el núcleo o know how de la 

organización, encontramos los siguientes procesos: 

 Licitación: Asegura la adjudicación de obra cumpliendo los 

requisitos del cliente, en este proceso se analiza la viabilidad 

técnica y económica de los potenciales proyectos a realizar con 

base a una revisión de los servicios ofrecidos por la empresa, a fin 

de garantizar que la organización cuente con la capacidad para 

cumplirlos incluyendo cualquier cambio/modificación, para luego 

presentar la Propuesta Técnica, Propuesta Económica y 

Propuesta HSEC (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Comunidad), cuando amerite, para la revisión del cliente y posible 

adjudicación. 

 Planificación: Planifica y controla el cumplimiento del servicio de 

acuerdo a los requisitos del cliente en alcance, costo y tiempo, en 

este proceso que se lleva a cabo luego de ser adjudicado un 

proyecto, se definen y ajustan las metodologías de trabajo para la 

prestación del servicio asegurando que se cumpla lo estipulado en 

el contrato sin generar pérdidas económicas en la empresa. 

 Ejecución de Obra: Ejecuta las partidas del proyecto 

garantizando una ejecución oportuna y de calidad, cumpliendo 

con los requisitos del cliente,  este proceso abarca la ejecución 

netamente de los servicios, comenzando desde la movilización del 

personal a la obra, recepción de materiales del cliente en caso 

aplique, ejecución de Cronograma Gantt, revisiones preliminares 

por parte del cliente y culminando con la obra ejecutada.  

 Entrega de Obra: Entrega la obra de acuerdo con los requisitos 

del cliente de forma oportuna, este es el penúltimo de los 

procesos operativos, el cual considera la revisión final de los 

proyectos por parte del cliente  y la entrega de documentación de 

liquidación del proyecto. Esto se realiza con el fin de asegurar una 

entrega del producto final que garantice el adecuado cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el contrato.  
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 Garantía: Atiende el requerimiento de garantía oportunamente, 

para la organización considera 1 año de garantía en todos sus 

proyectos. 

Dentro de los Procesos de Apoyo encontramos los siguientes procesos: 

 Recursos Humanos: Provee el personal competente para la 

realización de las actividades de la organización, este proceso de 

soporte se encarga de identificar la necesidad de contratar 

personal competente, seleccionar el mismo y vincularlo a la 

organización, cuando el personal ya es contratado se encarga de 

realizar una evaluación de desempeño, así también gestiona las 

capacitaciones y desvinculación del personal con la empresa. 

Esto se realiza con el fin de proveer, desarrollar y mantener las 

competencias del recurso humano para todas las dependencias 

de la organización.  

 Logística y Almacén: Garantiza que el suministro de bienes y 

servicios se realice en los tiempos adecuados y con la calidad 

esperada, así como el almacenamiento en condiciones óptimas de 

materia prima, equipos, herramientas y suministros y controla su 

abastecimiento por proyecto. 

 Mantenimiento: Garantiza la operatividad de los equipos, equipos 

de medición, vehículos e infraestructura de la organización. 

 Sistemas de Información: Asegura la disponibilidad de equipos 

informáticos y la seguridad de la información de la organización 

mediante un Backup mensual. 

 

Los procesos de Contabilidad y Finanzas así como Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, se encuentran fuera del alcance del 

Sistema de Gestión de Calidad ya que para la organización estos 

procesos tendrán un sistema independiente.  

A continuación se puede observar el diagrama de flujo de la gestión de 

producción de la organización. 
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Esquema N° 8: Flujograma De Gestión Del Servicio 

Empresa         : EMPRESA DE ESTUDIO                                                   Página : 1 de 2 
Proceso          : Producción Fecha  : 20/01/2019
Elaborado por : Fiorella Espinoza Phoccohuanca 

OPERACIONESGERENCIA/OPERACIONES LOGISTICA RRHH CONTROL DE CALIDAD

INICIO

Recepción de invitación a 
licitación o solicitud de 

Cotización

Revisión de bases de 
licitaciones o cotización 

solicitada

¿Se acepta la 
Licitación o 
Cotización?

Visita de campo y 
absolución de consultas 

con el cliente (solo 
cuando amerite)

SI

Elaboración y 
presentación de 

Propuestas (técnica, 
económica y seguridad) o 

Cotización aprobada

¿Se aprueba las 
Propuestas o  Cotización 

por el cliente?

Preparación de 
documentos adicionales 

según bases de 
licitaciones (solo en 

licitaciones)

SI

NO

Firma de Contrato o 
recepción de Orden de 

Servicio

Planificación y 
requerimiento de 
material, equipos, 

herramientas y 
suministros

Planificación y 
requerimiento de 

personal

Verifica las 
especificaciones y 

cantidades del 
requerimiento solicitado

¿Cuenta con todo    
lo requerido para el 

proyecto?

SI

Selección de  Proveedor 
en coordinación con el 

Gerente General 

Cotiza y negocia las 
condiciones de compra 

con proveedores

Emite Orden de 
Compra o Servicio

Recepción e inspección 
de lo comprado

¿Cumple con las 
especificaciones y 

requisitos?

NO

Devolución 
a Proveedor

NO

Actualización de 
Inventario

SI

δ 

Verifica los puestos y 
cantidades de personal 

requerido

¿Cuenta con        
todo el personal para 

el proyecto?

Realiza convocatoria de 
personal, previa 

coordinación con Gerente 
General

NO

Gestión del 
reclutamiento y 

selección del personal

Firma de contrato y ficha 
de ingreso, gestión en la 
realización de examen 

medico (solo para mina)

Gestión de la realización 
de inducción general 

(SGC, RRHH y SSOMA) y 
especifica del puesto

Gestión de la realización 
de inducción especifica 

(SSOMA) para el proyecto 
(solo para mina)

SI

Alcances y Requisitos 
del proyecto

Elaboración del Plan de 
Aseguramiento y Control 

de la Calidad del Proyecto

Elaboración de la 
Matriz de Puntos de 

Inspeccion

α 

NO

β 

γ 

Asignación de residente 
de obra
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Empresa         : EMPRESA DE ESTUDIO                                              Página : 2 de 2 
Proceso          : Producción Fecha  : 20/01/2019
Elaborado por : Fiorella Espinoza Phoccohuanca 

OPERACIONESGERENCIA/OPERACIONES LOGISTICA RRHH CONTROL DE CALIDAD

δ 

Planificación de Tiempos: 
elaboración Cronograma 

Gantt

Planificación de 
Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 
Ambiente

Entrega de Terreno por 
parte del cliente

Ejecución de Proyecto de 
acuerdo a lo planificado

Control y seguimiento de 
la Obra

Ejecución de Pruebas de 
Control de Calidad 
(cuando aplique)

Protocolos de Control de 
Calidad (cuando aplique)

Inspección insitu con 
el cliente al concluir 
con la ejecución de 

obra

Abastecimiento de 
materiales, equipos, 

herramientas o suministros 

¿Hay Observaciones 
por parte del cliente?

Levantamiento de 
Observaciones

SI

Recepción del proyecto 
por parte del cliente

NO

Elaboración de 
documentación de 

liquidación de Obra, cuando 
el cliente lo requiera

Entrega de Obra y Entrega 
de documentación de 

liquidación de Obra (cuando 
aplique)

β γ 

Abastecimiento de personal  

FIN

Liquidación de Obra (cuando 
aplique) /Acta de Entrega de 

Obra / Encuesta de 
Satisfacción del Cliente

Acta de Recepción de Obra

Documentación de SSOMA 
para liquidación de Obra, 

cuando el cliente lo requiera

α 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3. Instalaciones Y Equipos 

La empresa de estudio cuenta con dos instalaciones, la primera donde se 

encuentran todas las oficinas administrativas y la segunda donde se 

encuentran los almacenes y el taller. Así también en los lugares donde se 

realiza algún proyecto se cuenta con conteiner que son usados como 

oficinas y almacenes, estas locaciones son temporales y su tamaño 

dependerá mucho de la magnitud de los proyectos ejecutados en ese 

momento. 

La instalación de oficinas administrativas cuenta con un área total de 320 

m2, en donde podemos encontrar la oficina de administración, oficina de 

gerencia general, Oficina de Seguridad y SGC, Oficina de Operaciones y 

un Auditorio. 

La instalación de almacenes y taller cuenta con un área de 455 m2, en 

este podemos encontrar la oficina de logística, el taller y  los diferentes 

almacenes con los que cuenta la organización. 

En ambas instalaciones se cuenta con un patio y cochera amplia, la cual 

es usada para guardar todos los vehículos con los que cuenta la 

empresa. La distribución de las instalaciones se puede observar en las 

siguientes figuras: 

Figura N° 5: Distribución De Áreas De Instalación N°1 Oficinas Administrativas 
N
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Fuente: Elaboración Propia 



 

59 

 

Figura N° 6: Distribución De Áreas De Instalación N°2 Almacenes Y Taller 
 

 

 

 

 

 

 
 

N
ota: El plano no 
está a escala 

F
u
e
n
t
e
:
 
E
l
a
b
o
r

ación Propia 
 

Entre sus equipos más críticos encontramos los siguientes: 

 Máquinas de Termo fusión 

 Cortador de Concreto 

 Regla Vibradora 

 Plancha Compactadora 

 Vibradora de Concreto 

 Apisonadora 

 Cuña Caliente 

 Máquina Extrusora 

 Máquina de Soldar 

 Bomba de Vacío 

 Bomba Hidrostática 

 Compresora de Aire 

 Winche Eléctrica 

 Rompe Pavimento 

 Taladro Punta Diamante 

 Taladro de Banco 

 Tronzadora 

 Generador Eléctrico 

 Grupos Electrógenos 

 Moto Soldadora 

 Retroexcavadora 

 Herramientas Manuales mayores y 
menores en general 

 

 

 



 

60 

 

Figura N° 7: Maquina De Termo Fusión 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 
Figura N° 8: Maquina Rompe Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 
 

Entre los equipos de medición encontramos los siguientes: 

 Cinta Métrica 

 Estación Total 

 Nivel Automático 

 Manómetros de Deformación Elástica 

 Megómetro Digital 

 Telurómetro Digital 

 Multímetro Digital 

 Pinza Multimétrica 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

4.1. Introducción 

En el desarrollo de este capítulo, se realizara el diagnóstico del SGC actual en 

cuanto a su nivel de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015, identificando las 

fallas o deficiencias que deberán ser diseñadas y rediseñadas para alinearse a los 

requisitos de la norma. 

4.2. Planificación Del Diagnostico 

4.2.1. Principales Objetivos 

El presente diagnóstico tiene como objetivos:  

 Evaluar y conocer la situación actual de la organización para 

determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2015. 

 Identificar fortalezas y oportunidades de mejora de la organización en 

cuanto al Sistema de Gestión de Calidad. 

4.2.2. Metodología 

Será necesario el uso de entrevistas y encuestas  al personal de la 

organización de distintos niveles jerárquicos, observaciones de campo y un 

análisis documental que será mediante la revisión de documentos y registros 

que se manejan en los procesos de la organización, para así obtener 

mediante un muestreo lo siguiente:  

 Información acerca de las actividades que realiza la empresa, la 

infraestructura, procedimientos y prácticas de trabajo. 

 Conocimiento sobre el sistema interno de información y la existencia 

de los documentos y registros.  

 Conocer el grado de involucramiento del personal de la organización. 

A continuación, y a través de las herramientas utilizadas se resume paso a 

paso lo que se realizó para llegar a las conclusiones del presente diagnóstico. 

 Entrevistas: Son dirigidas al Gerente General y personal clave de las 

diferentes áreas de la empresa con el fin de conocer el entorno y 

características actuales de la organización, identificar puntos clave 

para la investigación y como orientarla para la mejora de las mismas, 
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así también identificar  posibles riesgos y oportunidades a abordar 

durante el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión de Calidad. La 

guía de la entrevista se puede observar en el Anexo N°1. 

 Encuesta: Habiendo obtenido una idea general de cómo funciona la 

Empresa, se desarrolló una encuesta (Ver Anexo N° 02) a todo el 

personal de la empresa incluyendo al gerente general, con el fin de 

tener una visión general y objetiva acerca de cómo se viene 

desarrollando las actividades, conocer si el sistema viene funcionando 

de manera correcta, sobre todo se buscó el enfoque en el personal, 

para tener una idea de cuán involucrados se encuentran realmente en 

el funcionamiento del sistema. Los resultados de esta encuesta fueron 

interpretados con el soporte del software MS Excel 2013 y estas 

interpretaciones también ayudaron a complementar la información 

para la verificación del estado del SGC de la organización frente a 

cada punto de la Norma ISO 9001:2015. 

 Análisis Documental: Se revisó detalladamente la documentación 

actual que poseía la organización así como otro tipo de información, 

para determinar cuales estaban bien diseñadas y acorde a las 

necesidades de la empresa y cuales necesitaban ser mejoradas, 

asimismo mediante este paso se obtuvo la mayor información para 

completar la Lista de Verificación de Diagnóstico y determinar que 

documentación adicional sería necesario diseñar. 

 Observación de Campo: Esta herramienta se utilizó principalmente 

para determinar los procesos y actividades que se realizan en la 

empresa, pero también para cerciorarme de que tanto la entrevista 

como la encuesta realizadas efectivamente reflejaban la realidad de 

cómo se venían desarrollando las actividades dentro de la empresa. 

Cabe resaltar que tanto el análisis documental como la observación de campo 

fueron realizadas siempre teniendo en base a la Lista de Verificación de 

Diagnóstico. 

A fin de poder calificar el estado de implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad se ha definido dos maneras de presentar los resultados: una 

descriptiva (información proporcionada por los responsables entrevistados) y 

otra cuantificable (calculo estimado para poder determinar de manera 

referencial el grado de cumplimiento). 
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La metodología se basa en calificar el estado de los documentos, variables, 

comportamientos, desempeños y/o conformidad en función a una Escala de 

Likert aplicando cinco opciones que van de menor a mayor. La escala e 

interpretación para este diagnóstico busca calificar el estado en el que se 

encontraron las actividades de la empresa de estudio en relación a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015. El criterio de calificación, cuali-

cuantitativo utilizado ha sido: 

Cuadro N° 3: Criterio De Calificación Cuali-Cuantitativo 

Puntaje Porcentaje Interpretación 

0 0% 
No Diseñado: Las actividades y métodos demuestran que no se 
tiene el requisito y no se ha bosquejado su implementación 

1 25% 

Parcialmente Diseñado: Las actividades y métodos demuestran que 
se tiene el requisito definido, pero este no es del todo conforme con 
los requisitos. 

2 50% 
Diseñado: Los métodos son conformes con los requisitos, pero sin 
evidencia de aplicación. 

3 75% 

Parcialmente Implementado: Las actividades y métodos son 
conformes con los requisitos, pero con pocas evidencias de 
aplicación y/o la evidencia no es continua. 

4 100% 

Completamente Implementado: Las actividades y métodos son 
conformes con los requisitos y se cuenta con evidencias de 
aplicación permanentes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por cada capítulo de la norma (los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ya que los 3 

primeros capítulos son de carácter introductorio (Objeto y Campo de 

Aplicación, Referencias Normativas, Términos y Definiciones)) se contabiliza 

el número de requisitos y se coloca la puntuación correspondiente. De esta 

forma, de tener un sistema de gestión completamente implementado y eficaz, 

el puntaje máximo sería de 100% de cumplimiento. 

4.3. Análisis Por Especificaciones De La ISO 9001:2015 

Luego de haber utilizado las herramientas descritas anteriormente se logró 

determinar el grado de cumplimiento frente a la norma ISO 9001:2015 por capítulos, 

se detalla la evaluación realizada a la organización en la Lista de Verificación de 

Diagnóstico (Ver Anexo N° 3). 

Se analizó la información obtenida, la cual se encuentra reflejada y consolidada en el 

siguiente cuadro y su correspondiente gráfico: 
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Cuadro N° 4: Resultados Generales De Diagnóstico Frente A La Norma ISO 9001:2015 

CAPITULO REQUISITO DEL SGC 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 31.25% 

5 LIDERAZGO 50.00% 

6 PLANIFICACIÓN 25.00% 

7 APOYO 66.67% 

8 OPERACIÓN 69.12% 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 35.71% 

10 MEJORA 33.33% 

PROMEDIO 44.44% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafico N° 1: Perfil De Resultados 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al diagnóstico, la organización presenta un porcentaje de cumplimiento 

promedio del 44.44%, lo que significa que existen aspectos deficientes que se deben 

mejorar y otros requisitos que deben ser diseñados e  implementados según la 

norma para que la empresa se encuentre totalmente alineada con la ISO 9001:2015. 

A continuación, se procederá a detallar los hallazgos encontrados durante el análisis 

de la situación actual de la empresa. 
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Como ya se mencionó con anterioridad, los tres primeros capítulos de la norma ISO 

9001:2015 son de carácter introductorio ya que abarcan: objeto y campo de 

aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, lo cual no es evaluado en 

una auditoría regular. Por este motivo el análisis de los resultados del diagnóstico, se 

iniciará a partir del capítulo 4 como se presenta a continuación. 

4.3.1. Capítulo 4: Contexto de la organización 

Nivel de cumplimiento: 31.25% 

a) Comprensión de la organización y su contexto  

Se evidencia que no se ha realizado la determinación de las cuestiones 

internas y externas de la organización para establecer cuales afectan a su 

capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC. 

b) Comprensión de  las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas  

No se ha determinado las partes interesadas y los requisitos pertinentes 

de estas partes interesadas referidas al SGC. 

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

La empresa cuenta con un alcance documentado que abarca básicamente 

los procesos relacionados directamente con la prestación de servicios. 

d) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos  

Para la identificación y determinación de los procesos, solo han sido 

tomados en cuenta como procesos necesarios lo que están directamente 

relacionados con la producción, así también no se encuentra un proceso 

de control de calidad, el cual es muy importante para las liberaciones de 

los proyectos, indican que se hace control de calidad de una manera 

general, mas no se cuenta con una persona especifica encargada para 

este proceso, así también no se ha considerado las partes interesadas y 

satisfacción del cliente, no se han identificado las entradas requeridas y 

las salidas esperadas de los procesos y por lo mismo no se ha establecido 

ni se gestiona la interacción entre los procesos. 

4.3.2. Capítulo 5: Liderazgo 

Nivel de cumplimiento: 50.00% 
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a) Liderazgo y compromiso   

La gerencia general se involucra debidamente, visita , apoya, provee los 

recursos necesarios (según las exigencias), mantiene el enfoque en el 

cliente y demuestra su compromiso por brindarles a sus clientes servicios 

de calidad, pero está mayormente enfocado en la producción y ganancias 

que generan estas, más no se observa una orientación a enfocarse en 

todos los procesos relacionados y todo lo que se podría mejorar en cada 

uno de ellos; aún no se ha comprometido debidamente con el enfoque a 

procesos y a los riesgos, no se está preocupando por alcanzar los 

resultados previstos y tampoco se ha cerciorado de comunicar el 

funcionamiento, importancia y resultado del sistema de gestión de calidad  

a todos los miembros de la empresa 

b) Política  

Se ha establecido una política de la calidad, la cual se encuentra 

documentada, pero no ha sido revisada ni actualizada para adecuarse a 

los cambios en la empresa y sobre todo para su contexto actual. Así 

también no se evidencia la difusión de ésta política a todo el personal, 

solo la conocen la alta dirección y la persona que apoya al SGC, por tanto 

la comunicación no se realizó efectivamente a todos los miembros de la 

empresa ya que no todos la conocen y mucho menos la aplican. Declaran 

que la política la mantienen disponible en el periódico mural de las 

instalaciones administrativas y pagina web para las partes interesadas. 

c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

Los roles y responsabilidades están determinadas a través del Manual de 

organización y funciones, al parecer los responsables si cumplen sus 

funciones y han transmitido oportunidades de mejora aunque sólo de una 

forma verbal, sin embargo hay cierta parte del personal que no conoce o 

no es consciente de la importancia de sus roles dentro del SGC de la 

organización, así también al implementar algún cambio en el SGC, solo se 

realiza de manera inmediata y empírica, sin tener en cuenta la integridad 

del sistema de gestión de calidad y actualización de la documentación 

pertinente. Se evidencia también que tienen un organigrama, en el cual no 

hay un personal específico que se encargue del SGC, pero indican que un 

Ingeniero de Seguridad se encarga de sus funciones y algunos referentes 

al SGC. 
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4.3.3. Capítulo 6: Planificación 

Nivel de cumplimiento: 25.00% 

a) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Al no haber definido las cuestiones externas ni haber identificado los 

requisitos de las partes interesadas, no se ha determinado los riesgos y 

oportunidades que son necesarios con el fin de asegurar el logro de 

resultados, aumentar los efectos deseables y mitigar los efectos no 

deseados. 

b) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Se cuenta con unos objetivos de calidad documentados, que son 

coherentes, y medibles, en donde sus tiempos de cumplimiento son 

semestrales, anuales y por proyecto, se evidencia que muchos de estos 

objetivos no se han logrado alcanzar, así también no se determina que 

acciones se realizarán, que recursos se requerirán y como se evaluaran 

los resultados. Tampoco han sido comunicados a todos los colaboradores.  

c) Planificación de los cambios 

Se declara que se vienen controlando y planificando los cambios a medida 

que se vienen suscitando, pero éstos son realizados de manera informal, 

es decir no se determina ni se comunica el propósito del cambio, no se 

confirma primero la disponibilidad de recursos ni se asignan o reasignan 

responsabilidades, el involucrado simplemente realiza el cambio que ve 

por conveniente si tener en cuenta los posibles efectos secundarios de su 

decisión ni lo que el cambio causará en los otros procesos, aun no se 

tiene muy claro cuál es el proceder. 

 

4.3.4. Capítulo 7: Apoyo 

Nivel de cumplimiento: 66.67% 

a) Recursos 

La empresa cuenta en gran parte con los recursos necesarios, aunque 

estos no se gestionen de manera adecuada como se detalla a 

continuación: 
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 Generalidades: En el proceso de licitaciones se consideran los 

recursos a adquirir y a utilizar en los servicios pactados con el 

cliente. 

 Personas: El número de personas en la organización es adecuado 

para los alcances de cada proyecto que actualmente se presentan, 

los trabajadores cuentan con experiencia y conocimientos 

adecuados para su trabajo. Se mantienen registros de las 

competencias identificadas para cada puesto de trabajo y los datos 

personales de los trabajadores de la empresa, pero cabe resaltar 

que éstas no han sido corroboradas hace tiempo. Así también 

existe una ausencia de personal especializado en el sistema de 

gestión de calidad y en el proceso de control de calidad. 

 Infraestructura: En la empresa se cuenta con instalaciones en 

buenas condiciones para cada una de las áreas de trabajo tanto 

para el personal administrativo como para el personal operativo ya 

que las instalaciones son acondicionadas en el lugar del proyecto. 

Se cuentan con programas de mantenimiento preventivo para 

equipos y vehículos, pero no se evidencia el cumplimiento al 

100%, se evidencian algunos mantenimientos realizados 

externamente pero no consideran el detalle de las inspecciones 

realizadas como indica en el programa de mantenimiento. Así 

también no cuentan con un programa de mantenimiento de 

equipos informáticos. Cuentan con un formato de inspección de 

orden y limpieza utilizada para inspección de áreas de trabajo en 

campo y oficinas, pero no cuentan con un seguimiento a las 

condiciones del almacén de equipos y suministros. 

 Ambiente para la operación de los procesos: Las oficinas 

administrativas cuentan con un ambiente adecuado para el trabajo, 

incluyendo iluminación, circulación de aire,  ruido, humedad, 

aunque se presentan también algunas deficiencias en orden y 

limpieza. Las oficinas en campo de los proyectos también se 

encuentran acondicionadas y cuentan con un ambiente adecuado. 

Se provee a los trabajadores de los implementos necesarios para 

desarrollar su labor que incluye: vestimenta, zapatos con puntas 

de acero, gafas protectoras, auditivos y guantes, y otros 

dependiendo de la actividad que realicen. Dentro de la 
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organización la mayoría de trabajadores se conoce y existe 

armonía en el trabajo entre compañeros de labores lo que hace del 

ambiente más agradable. Cuando hay alguna disconformidad, la 

gerencia general toma acción frente a este, pero no se realiza 

monitoreos constantes para evaluar el grado de satisfacción 

laboral. 

 Recursos de seguimiento y medición: La organización cuenta con 

un inventario de equipos de medición que son utilizadas por cada 

proyecto, cuando un proyecto amerite el uso de un equipo de 

medición con la que no cuente la empresa, esta inmediatamente 

alquila o adquiere el equipo faltante. Así también cuenta con un 

programa de mantenimiento, calibración y/o verificación de 

equipos y un procedimiento de calibración de instrumentos de 

medición, pero se evidencia que el equipo de medición 

Torquimetro que se encuentra inventariado, no se encuentra 

dentro del programa, así también en caso del equipo de medición 

Estación Total no se encuentra inventariado. La organización 

cuenta con certificados de calibración vigentes de los equipos de 

medición. Cabe resaltar que a pesar de tener una documentación 

como apoyo para el control y seguimiento de los equipos de 

medición, se evidencia que no se están ejecutando como debe de 

ser, además de no haber un control en el inventario y en el 

programa de mantenimiento, calibración y/o verificación de 

equipos. 

 Conocimientos de la organización: la empresa tiene identificados 

los conocimientos necesarios para la realización de cada proyecto 

de acuerdo a los requerimientos de cada licitación, sin embargo, 

muchos de éstos conocimientos se encuentran básicamente en la 

experiencia de quienes lo realizan, es decir se tiene una alta 

dependencia de algunos trabajadores que prácticamente son los 

únicos que poseen dicho conocimiento. 

b) Competencia 

La organización cuenta con un organigrama y perfiles de puesto que se 

encuentran dentro del MOF (manual de organización y funciones), en esta 

última se tienen determinadas las competencias necesarias, pero se 
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evidencia que no todo el personal cumple con los perfiles establecidos por 

la organización, así también con respecto a las capacitación no se cuenta 

con un programa de capacitaciones anual o periódico, indican que se 

realizan de acuerdo a la necesidad de cada proyecto en las inducciones 

que se le realiza al personal, pero estas son solo capacitaciones 

referentes a temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, 

mas no operativos, ni de calidad. Por este motivo gran parte del personal 

desconoce temas relacionados con la calidad y la gestión de la misma. La 

organización cuenta con un procedimiento de selección y evaluación de 

personal, pero este no indica la periodicidad de la evaluación del 

desempeño del personal y tampoco tienen establecido un formato de 

evaluación de desempeño. 

c) Toma de conciencia 

La organización cuenta con una política de calidad y objetivos de calidad, 

pero casi todo el personal operativo los desconoce, se encontró que 

varios trabajadores no son conscientes de la importancia de su trabajo en 

el logro de los mismos, tampoco tienen conocimientos acerca de los 

resultados que se obtienen al hacer bien o mal su trabajo, solo se les 

aplica llamados de atención a los implicados cuando hay algún percance 

en los proyectos, por tanto el personal tampoco conoce las implicaciones 

del incumplimiento a los requisitos del SGC.  

d) Comunicación 

No existe un procedimiento de comunicaciones internas y externas 

definido, la comunicación entre los miembros de la empresa sigue siendo 

preponderantemente verbal, sin evidencias, a pesar de contar con correo 

empresariales, se les hace más fácil decirlo directamente sin notificar a 

todos los involucrados, lo cual lo hace muy deficiente provocando en 

ocasiones diferencias entre los miembros de la misma y muy poca 

coordinación entre áreas. 

e) Información Documentada 

La empresa cuenta con una política de calidad y con sus respectivos 

objetivos debidamente registrados, pero que deben ser revisados, 

actualizados y debidamente difundidos, pues actualmente solo se tiene un 

conocimiento vago de ellos y solo lo aplica el personal administrativo. Se 

cuenta con un manual de calidad que debe ser mejorado y conservado, 



 

71 

 

Así mismo existe un procedimiento de control de documentos y registros, 

en este procedimiento indica como realiza la creación o actualización de 

algún documento, se recomienda revisar las responsabilidades y 

codificación establecida para el SGC, se evidencia que no se lleva un 

adecuado control de cambios de los mismos pues se encontraron más de 

una versión de algunos documentos, así también duplicados en original, a 

pesar de tener una lista de distribución de documentación y un formato de 

solicitud de modificación y creación de documentos, no se evidencia un 

control  adecuado. En el procedimiento de control de documentos y 

registros indica que el almacenamiento, acceso, uso, conservación y 

disposición de los documentos se realiza en cada documento, pero esto 

no se evidencia. 

4.3.5. Capítulo 8: Operación 

Nivel de cumplimiento: 69.12% 

a) Planificación y control  operacional 

La empresa se adecua plenamente a los requerimientos de los clientes y 

sus expectativas de acuerdo a los alcances de las licitaciones; por lo que, 

en base a estos, se planifica y controla los procesos para cumplir con la 

provisión del servicio, asimismo establece y da seguimiento a los criterios 

tanto para los procesos como para la aceptación de los servicios, aunque 

el control de los procesos muchas veces no es efectivo. Se determinan 

con anticipación los recursos necesarios para la realización de los 

proyectos, pero muchas veces persisten fallas y descoordinación en la 

provisión de estos recursos, ya que a veces se da el caso de compras 

inmediatas y en poca cantidad de materiales o suministros lo que genera 

un mayor costo. 

b) Requisitos para los productos y servicios 

Existe comunicación continua con los clientes, a fin de validar y revisar los 

requisitos, esta comunicación es mediante correos electrónicos o 

presenciales como reuniones o visitas de campo antes de la realización 

del proyecto. Los requisitos del servicio son determinados en las bases de 

la licitación que es enviada por el cliente, de acuerdo al cronograma 

establecido en estas bases, hay un proceso de absolución de consultas 

para revisar los requisitos solicitados, pero no se tiene evidencia de esta 

actividad. En las bases de la licitación también se encuentran definidos los 
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requisitos legales y aplicables para la ejecución del servicio. Luego se 

elaboran tres Propuestas (Técnico, Seguridad y Económico) cuando 

aplique, en donde se detallan todos los requisitos a ser considerados para 

la ejecución del servicio y es enviada al cliente para su revisión y posible 

aceptación. Cuando un servicio requiera cambios ya sea por parte de la 

organización o del cliente, se manejan estos cambios mediante el formato 

de solicitud de cambio. Aunque siempre se busca cumplir plenamente los 

requisitos, continuamente se presentan fallas en distintas partes del 

proceso, generalmente tienen que ver con fallas humanas, de maquinaria 

y materia prima, éstas fallas son asumidas por la empresa, pues al no 

cumplir con los requisitos, se pagan penalidades. 

c) Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

No existe información documentada para esta parte del proceso, sin 

embargo, sí se realiza de manera adecuada, identificando las entradas, 

los controles y salidas de este proceso, generalmente siempre que se 

diseña estructuras, pasa por la revisión y aprobación del cliente, por tal 

motivo no se tiene muchas fallas en el desarrollo del diseño. Con el 

objetivo de cumplir los requisitos de cliente, se trabaja en equipo y 

constante comunicación, se realizan reuniones para discutir sobre el 

avance.  

d) Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente  

La empresa cuenta con un procedimiento de selección de proveedores, 

formato para la selección de proveedores y listado de proveedores 

aprobados, esta información de los proveedores con los que se trabaja  

están actualizados y almacenados en el sistema propio de la empresa, 

pero estos  proveedores no están siendo debidamente calificados y 

auditados cada cierto tiempo para verificar que cumplan con los requisitos 

que le plantea la empresa, a pesar de tener un procedimiento de 

evaluación y desempeño del proveedor como un formato de evaluación 

del proveedor y un cronograma de evaluación, no se está cumpliendo con 

lo declarado. Existe un procedimiento de compras e inspección de 

producto comprado, así también un formato de inspección del producto 

comprado, pero dentro del procedimiento no está claro las 

responsabilidades y no se define que productos amerita inspección por 
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tanto no se evidencia inspección de algún producto actualizado, las 

órdenes de compra se realizan de manera electrónica, pero no se 

evidencia comunicación de los requisitos con el proveedor. Muchas veces 

las compras de materia prima y adquisición de bienes se realizan de 

acuerdo a la necesidad del momento, sin tener en cuenta el procedimiento 

definido que brinde las pautas para esta operación, por tanto los 

proveedores son escogidos en base al precio que ofrezcan, 

independientemente de la calidad de sus productos. 

e) Producción y provisión del servicio  

No se tiene un procedimiento interno de operación que detalla una vista 

general de las fases del proceso, pero se cuentan pequeños 

procedimientos (PETS) en donde se detallan las actividades que se debe 

realizar para cada proyecto. Se cuenta con un procedimiento de 

identificación y trazabilidad que indica que los servicios son trazados por 

la orden del servicio y el nombre del proyecto, así también se maneja un 

formato de reporte de avance de obra en donde detallan a través del 

tiempo, el porcentaje de avance del proyecto sobre el porcentaje de 

avance planificado. Se protege los planos, maquinas, equipos y/o 

documentos pertenecientes a los clientes o proveedores, pero no se 

encontró información acerca de éstos. Se preservan las salidas por 

medios adecuados para garantizar el cumplimiento de requisitos, como 

colocación de mantas para proteger las actividades realizadas, así mismo 

siempre se tiene comunicación con el proyecto frente a las situaciones de 

clima que se puedan presentar, pero estas actividades aún se deben de 

definir. Las actividades posteriores a la entrega quedan plenamente 

contempladas en el contrato o la propuesta técnica que se le presenta al 

cliente que es de 1 años de garantía de servicio, así también se realizan 

encuestas de satisfacción del cliente al término del servicio. Los controles  

de cambios son evidenciados con el formato solicitud de cambio, luego de 

aprobado el cambio por parte del cliente y la empresa se procede a 

comunicar a los involucrados para poder continuar con las actividades 

nuevas planificadas.  

f) Liberación de los productos y servicios 

La empresa, para la liberación de los servicios se cerciora que se hayan 

cumplido con los requisitos del servicio, en este caso el Residente de 

Obra realiza un seguimiento de las actividades realizadas en campo así 
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también controles de calidad como ensayos, inspecciones y 

verificaciones, pero en muchos casos a pesar de que se trate de llevar las 

liberaciones de los servicios de la manera más efectiva no se logra tener 

un buen control y seguimiento de las actividades ya que el Residente de 

Obra se encuentra muy ocupado con otras actividades, la empresa indica 

que se está  viendo por conveniente contratar a un Supervisor de Calidad 

para que se ocupe de estas actividades con mayor detalle. La evidencia 

de las liberaciones de los servicios son a través de los formatos Acta de 

recepción de obra y Acta de entrega de obra, en donde se verifica la 

buena ejecución del trabajo, modificaciones coordinadas y los alcances 

comprendidos en el contrato, ambos son firmados por el cliente quien da 

su conformidad. 

g) Control de las salidas no conformes 

Se tiene un procedimiento para la gestión de salidas no conformes, pero 

éste no define claramente la forma en cómo se trataran las salidas no 

conformes. Así  mismo se tiene un formato de salidas no conformes, pero 

no se tiene ningún registro de ello.  

4.3.6. Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

Nivel de cumplimiento: 35.71% 

a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La empresa cuenta con un manual de calidad en donde se establece la 

determinación del seguimiento, medición, análisis y evaluación, se cuenta 

con objetivos de calidad para los procesos, de esta manera se asegura el 

logro del SGC, aunque se evidencia que muchos de estos objetivos no se 

han logrado alcanzar, así también no se determina que acciones se 

realizarán, que recursos se requerirán y como se evaluaran los resultados. 

Se tiene una encuesta de satisfacción del cliente la cual es realizada al 

término de cada proyecto, pero aún no se ha definido como se procesaran 

los resultados de las encuestas realizadas. 

b) Auditoria interna 

Se tiene un procedimiento para la realización de auditorías internas y un 

programa de auditorías, pero no se ha evidenciado la realización de 

ninguna auditoria programada, además en el procedimiento no se ha 

considerado los métodos (lista de verificación), requisitos de planificación 
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(plan de auditoria) y elaboración de informes de auditoría, así como no se 

han definido los requisitos para seleccionar a los auditores. Tampoco el 

personal se encuentra capacitado en los procesos de auditoria y no 

conocen de la importancia que los procesos estén involucrados, así como 

los cambios que pueden afectar a la organización al tener auditorías 

internas.  

c) Revisión por la dirección 

No se ha desarrollado este requisito 

4.3.7. Capítulo 10: Mejora 

Nivel de cumplimiento: 33.33% 

a) Generalidades 

No hay una metodología específica para determinar las oportunidades de 

mejora, si bien es cierto, la empresa cumple con los servicios pero hay 

muchos puntos que podrían mejorarse significativamente pero que hasta 

ahora no se han determinado. Tampoco se ha encontrado evidencia de 

alguna acción de mejora implantada, al parecer lo que se haya podido 

mejorar se ha hecho solo de forma inmediata y empírica. La empresa 

indica que mejora el SGC mediante el uso de su política, objetivos, 

resultados de auditorías, acciones correctivas, pero estas no se cumplen 

efectivamente, en caso de los objetivos y política es muy poco el personal 

que la conoce y la auditoria programa para el año no se encontró 

evidencia de su realización. 

b) No conformidad y acción correctiva 

Se cuenta con un procedimiento de no conformidad como de acción 

correctiva, cada uno con sus respectivos formatos, sin embargo se 

evidencia que varias no conformidades si bien se les dio tratamiento  para 

controlarla y corregirla no fueron registradas y por tanto no se realizó un 

análisis de causa, así también hay varias acciones correctivas en las que 

no se evidencia la verificación de la eficacia. 

c) Mejora continua 

No existen mejoras demostrables a través de la política y objetivos de 

calidad, auditorías internas y revisión por la Dirección pues, aunque se 

cuentan con los procedimientos documentados para algunos, no se ha 

llevado a cabo formalmente estos en la empresa. Así también hay varias 
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acciones correctivas en las que no se evidencia la verificación de la 

eficacia. 

4.4. Resultados Del Diagnostico 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones luego de realizar el 

diagnóstico inicial de la organización respecto de su gestión de calidad comparado al 

estándar ISO 9001:2015. 

4.4.1. Conclusiones Del Diagnostico 

a) La empresa motivo de estudio, de un total de 100% de los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015 que se deben implementar se ha obtenido un 

44.44%, por lo que se puede determinar que, a pesar de encontrarse 

homologada, se encuentran en una etapa básica entre el diseño de 

algunos requisitos del sistema de gestión de calidad y la implementación. 

b) Se encuentra gran deficiencia en que la empresa no está tomando en 

cuenta el contexto de la organización, así como no está considerando a 

todas las partes interesadas, a pesar de que la alta dirección tenga un 

enfoque al cliente, lo que conlleva en el primer caso a que no aprovechen 

las oportunidades que se le presentan ni pueda afrontar oportunamente 

los problemas reales y potenciales de su negocio, en el segundo caso al 

no considerar a todas las partes interesadas, ocasiona que no haya 

proveedores confiables ya que no se tiene un buen control y seguimiento 

sobre los mismos.  

c) Aún se encuentra deficiente el liderazgo y compromiso de alta dirección, 

ya que aún no se está preocupando por alcanzar los resultados previstos 

y tampoco se ha cerciorado de comunicar el funcionamiento, importancia 

y resultado del SGC  a todos los miembros de la empresa, como la política 

de calidad y objetivos de calidad que no todo el personal la conoce ni la 

aplica, por tanto hay cierta parte del personal que no conoce o no es 

consciente de la importancia de sus roles dentro del SGC. 

d) No se gestionan los riesgos y oportunidades, lo que ha llevado a incurrir 

en altos costos debido a acciones reactivas durante el desempeño de las 

actividades dentro de la organización. 

e) Deficiencias en el personal, ya que aunque el personal está preparado 

para sus labores, muchos no tienen noción de los temas relacionados a la 

calidad y la gestión de la misma. Así también por necesidad de los 

proyectos el personal tiene una rotación constante en la organización, 



 

77 

 

contándose con poco personal que está muchos años realizando su 

trabajo, por tanto para estos se han presentado en poca medida rechazo y 

conflictos al pretender cambiar sus formas de trabajo ya que les cuesta 

seguir los procedimientos y completar la documentación requerida. 

f) La organización no cuenta con un flujo de comunicaciones interno y 

externo, provocando diferencias entre los miembros de la organización ya 

que muchas veces no se les notifica a los involucrados, además de muy 

poca coordinación entre áreas. 

g) La empresa cuenta con información documentada en muchos requisitos 

de la norma, pero no se evidencia del todo su aplicabilidad y 

cumplimiento, así también no se cuenta con una persona con 

conocimiento específico en sistemas de gestión lo que dificulta el manejo 

de la documentación y cumplimiento de los procedimientos. 

h) Actualmente no se cuenta con una persona dedicado al control de calidad 

de los proyectos, lo que ocasiona disconformidad por parte de los 

Residentes de Obra ya que tienen otras funciones y responsabilidades 

pero apoyan al proceso de control de calidad en los proyectos que se les 

sea asignado. 

i) Se conserva información documentada que ayuda en el seguimiento y 

medición del SGC pero aún no se ha definido como se procesaran los 

resultados de los mismos. 

j) No se realizan revisiones por la dirección por tanto no conoce cómo va el 

crecimiento de la organización y no cuenta con un panorama que le 

permita tomar acciones frente a falencias de la organización, no hay una 

mejora continua. 

4.4.2. Recomendaciones Del Diagnostico 

a) Responsabilidad, dedicación y compromiso de todo el personal, partiendo 

de la Alta Dirección que debe dirigir y controlar la organización a su más 

alto nivel. Para ello se deben establecer claramente la política y objetivos 

de calidad, y ser difundidos a toda la empresa, además es sumamente 

necesario llevar revisiones del SGC cada cierto tiempo. 

a) Se necesita definir criterios de aceptación para los parámetros e 

indicadores que viene gestionando a nivel del desempeño de todo el 

Sistema de Gestión de Calidad como la satisfacción de los clientes, el 

desempeño de proveedores, el seguimiento y la medición de procesos y 
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productos, entre otros. Todo ello con la finalidad de tomar mejores 

decisiones gerenciales que permita mejorar la organización. 

b) Integración, asesoramiento y capacitación del personal clave de acuerdo a 

las necesidades de formación detectadas relativas al SGC, así como de 

herramientas de gestión,  interpretación y entendimiento de la norma ISO 

9001:2015, implementación de los requerimientos y generación de la 

documentación de los procesos, fomentando su participación activa y 

destacando así el rol de cada trabajador en la empresa. Todo esto con la 

finalidad de alinear a este grupo clave de trabajadores con lo que se debe 

hacer para cumplir con los requisitos en la norma. 

c) Aumentar la disposición al cambio en el personal a través de charlas de 

sensibilización, en las cuales se les explique la importancia de 

estandarizar procesos, de establecer indicadores para controlar mejor la 

producción, estar en constante mejora continua, entre otros.  

d) Aprovechar los controles y documentación en general con la que se 

cuenta actualmente, modificándolos y actualizándolos para que cumplan 

con los requisitos de la norma y así potenciar la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

e) Identificación eficiente de los problemas asociados al SGC con una actitud 

proactiva, determinando acciones correctivas y gestionando su ejecución. 

Esto se logrará a través de la continua revisión y supervisión de los 

procesos para la mejora continua, así como la preparación, coordinación y 

realización de las auditorías internas de calidad. 

f) Establecer y conformar un comité de calidad, el cual este conformado por 

los colaboradores claves de las áreas involucradas en el proceso de 

implementación de la norma ISO 9001:2015. 

g) Gestión de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema de gestión de calidad. Así también definir un flujo de 

comunicaciones interno y externo, gestionar riesgos y oportunidades 

correctamente y ver la posibilidad  de tener un personal especializado en 

sistemas de gestión para un mejor control y seguimiento del SGC. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2015 

5.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo será la elaboración de las propuestas y un plan de trabajo 

detallado y específicamente orientado a las necesidades de la organización, para 

superar todas las deficiencias encontradas durante el diagnóstico y así lograr la 

conformidad del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2015., 

para esto es primordial poner énfasis en los siguientes puntos: 

 Compromiso, responsabilidad y dedicación de todos los miembros de la 

empresa, primordialmente, partiendo de la Gerencia General que debe dirigir 

y controlar la empresa a su más alto nivel. Para ello se debe difundir la 

política de calidad y objetivos de calidad, buscando que todo el personal los 

conozca, los entienda, y los persiga, así también la Gerencia General deberá 

involucrarse plenamente con los procesos y la gestión de riesgos de su 

empresa. 

 Capacitación del personal directamente involucrado de acuerdo a las 

necesidades de formación detectadas relativas al sistema de gestión de 

calidad y la norma ISO 9001:2015 para un correcto desempeño durante la 

puesta en marcha del proyecto. 

 Integración y asesoramiento del personal en el entendimiento de la norma y 

su implementación fomentando su participación activa, destacando los 

beneficios de la implementación y sobre todo destacando el rol de cada 

colaborador en la organización. 

 Verificación y seguimiento, en cada etapa de la implementación de la 

presente propuesta, velando por el cumplimiento de lo requerido y realizando 

la constatación de la información de manera objetiva. 

5.2. Propuesta De Implementación 

5.2.1. Términos Y Definiciones 

Los principales términos y definiciones de la norma, se encuentran 

expresados en la norma ISO 9000: 2015, para el presente proyecto se 

seleccionaron solo los que se utilizarían en el sistema de gestión de calidad 
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de la empresa en estudio y se presentan en cada uno de los documentos del 

SGC propuestos. 

5.2.2. Principios Del Sistema De Gestión De Calidad 

El sistema de gestión de calidad propuesto, estará basado en los siguientes 

principios que garantizarán el éxito de la implementación del mismo: 

 Enfoque al cliente buscando satisfacer sus requisitos y superar sus 

expectativas. 

 Liderazgo por parte de los jefes y/o responsables de cada proceso y 

sobre todo por parte de la Alta Dirección, los cuales deben establecer 

la unidad de propósito y dirección, crear y mantener un ambiente 

interno para que los colaboradores se involucren totalmente en el 

logro de los objetivos de la organización. 

 Compromiso de las personas, involucrándolas, reconociéndolas, 

empoderándolas y mejorando sus habilidades y conocimientos. 

 Enfoque a procesos, gestionando las actividades de la organización 

como procesos interrelacionados que funcionan como un solo sistema 

coherente. 

 Mejora continua del sistema de gestión de la calidad buscando 

mantener y mejorar los niveles de rendimiento, afrontar los cambios 

del entorno, afrontar riesgos y generar nuevas oportunidades. 

 Toma de decisiones basada en el análisis y evaluación de los datos e 

información obtenidos. 

 Gestión de las relaciones con las partes interesadas como 

proveedores, socios estratégicos, sociedad y trabajadores, 

contribuyendo al éxito sostenido de la organización. 

 Documentación del sistema de gestión de la calidad de las actividades 

para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. 

 Aseguramiento de la comunicación interna y externa entre las partes 

interesadas.  

 Capacitación del personal para un correcto desempeño durante la 

puesta en marcha del proyecto. 

5.2.3. Plan De Trabajo para la Implementación 

Para la implementación del sistema de gestión de calidad basada en la norma 

ISO 9001:2015 en una empresa del sector construcción y metalmecánico, se 
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manejará un plan de trabajo, en donde el desarrollo de la implementación 

seguirá el ciclo de mejora continua, se puede ver en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5: Plan De Trabajo Para La Implementación Del SGC  

IMPLEMENTACION DEL SGC DE LA EMPRESA DE ESTUDIO 

1. DIAGNOSTICO DEL SGC ACTUAL 

Planificación del diagnóstico 

Realización de diagnóstico 

Elaboración de las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico 

2. PLANIFICACION 

Desarrollo del plan de trabajo para la implementación 

Establecimiento de responsabilidades del SGC 

Establecimiento, gestión y provisión de los recursos necesarios para el diseño del 
SGC 
Establecimiento de metodología de comunicación interna y consulta dentro de la 
organización 

3. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION 

ENTRADAS PARA EL SGC 

La empresa  y su contexto 

Requisitos del cliente 

Partes interesadas y sus requisitos 

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DE CALIDAD 

Capacitación 

Alcance del SGC 

Identificación de procesos 

Liderazgo y compromiso 

Enfoque al cliente 

Política de la calidad 

Organización - Descripción de puesto (Responsabilidad, Autoridad y Competencia) 

Gestión de riesgos y oportunidades 

Gestión del cambio 

Información documentada 

Copias de seguridad de la información 

Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad fase I 

ETAPA II: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 

Capacitación 

Comunicación interna 

Riesgos identificados y gestionados 

Sugerencias, quejas y reclamos 
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No conformidades y Acciones correctivas  

Objetivos de la calidad 

Mejora continua y actualización 

Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad fase II 

ETAPA III: IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA 

Capacitación 

Provisión de recursos 

Competencia 

Toma de conciencia 

Planificación y control operacional 

Requisitos para los productos y servicios 

Diseño y desarrollo de productos y servicios 

Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Evaluación, selección, supervisión y reevaluación de proveedores externos 

Control de la producción y provisión del servicio 

Identificación y trazabilidad 

Propiedad perteneciente al cliente o proveedor externo 

Preservación  

Actividades posteriores a la entrega 

Control de los cambios 

Liberación de los productos y servicios 

Control de producto y/o servicio no conforme 

Seguimiento y medición 

Satisfacción del cliente 

Análisis y evaluación 

Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad fase III 

ETAPA IV: AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Capacitación 

Planificación de las auditorías internas 

Ejecución de la auditoría interna 

Planificación de la revisión por la Dirección 

Ejecución de la revisión por la Dirección 

Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad fase IV 

4. CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 Diagnóstico del SGC actual: El punto de partida para la 

implementación del SGC es la realización del diagnóstico de la 
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situación actual de la empresa en cuanto a cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015, a partir del cual se ha 

desarrollado el presente estudio. Este diagnóstico será realizado por el 

Coordinador de SGC, a través de la revisión de documentación 

existente en la organización e inspección de campo de los procesos y 

entrevistas con el personal de todos los niveles de la empresa. Al 

tener el diagnóstico completo, se presentará un informe a la Alta 

dirección y, a partir de este, se iniciara el desarrollo y diseño de la 

implementación del SGC. Esta fase de diagnóstico, ya fue descrita y 

realizada en el capítulo anterior de la presente tesis. 

 Planificación: En esta fase, el Coordinador de SGC gestionará el plan 

para la implementación del proyecto que determina las actividades a 

seguir, su secuencia y estrategias para su consecución, este plan será 

revisado y aprobado por la Alta Dirección. El Gerente General con 

apoyo del Coordinador del SGC establecerán las responsabilidades 

del SGC a los Jefes y/o Responsables de cada proceso, en cuanto al 

mantenimiento y apoyo en el diseño e implementación del SGC, 

siendo capacitados continuamente. Así también el Gerente General 

establecerá los recursos (humanos, físicos, infraestructura, 

documentación, etc.) necesarios para el diseño del Sistema de 

Gestión de Calidad. Finalmente se establecerán los mecanismos y 

metodología de comunicación interna y consulta dentro de la 

organización, para garantizar un eficaz intercambio de información que 

permita la implementación correcta del SGC. 

 Desarrollo de la implementación: La implementación del SGC, iniciara 

desarrollando las entradas para el SGC, seguidamente se desarrollara 

las cuatro etapas de implementación que son: planificación de la 

calidad; herramientas para la mejora continua; implementación 

seguimiento, análisis y mejora y auditoria interna y revisión por la 

dirección.  

En esta fase, específicamente en las tres primeras etapas se 

desarrolla la documentación del Sistema de Gestión de Calidad (tanto 

información exigida por la norma como documentación para la eficacia 

del SGC), esta labor estará bajo responsabilidad del Coordinador de 

SGC con apoyo de los Jefes y/o Responsables de cada proceso. 

Después de desarrollada la documentación en mención, el 
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coordinador de SGC deberá distribuirla a todo el personal involucrado 

para ponerlo en práctica. Al término de la tercera etapa se inicia la 

puesta en marcha del SGC incluyendo tareas como ejecución de 

programas, cumplimiento de objetivos, implementación de controles 

operacionales, entre otras actividades.  

En la etapa cuatro se  evaluaran y validara el estado de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de 

determinar qué tan preparada esta la empresa para pasar una 

auditoría externa de certificación. 

 Certificación bajo la norma ISO 9001:2015: Posterior a las auditorías 

internas y la revisión por la dirección, cuando el Sistema de Gestión de 

Calidad se encuentre en marcha e implementado, se podrá optar por 

certificarlo, mediante una empresa certificadora competente. 

5.3. Desarrollo De La Implementación  

Cada etapa de la implementación del sistema, iniciará con una capacitación realizada 

por personas y/o empresas especialistas (consultor externo), con el fin de que 

permita a los colaboradores conocer y familiarizarse con temas relacionados a: 

 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. 

 Herramientas básicas de calidad y mejora continua. 

 Información documentada necesaria para el SGC de la empresa. 

 La gestión de riesgos. 

 Formación de auditores internos. 

Así también, durante el tiempo de implementación de la propuesta, se llevara a cabo 

sesiones de sensibilización con una frecuencia semanal o quincenal, que estarán a 

cargo del Coordinador de SGC y que buscarán involucrar y comprometer a los 

miembros de la empresa con el SGC, dándoles pleno conocimiento de temas como:  

 Los procesos del SGC de la empresa.  

 La política y objetivos de la calidad.  

 Importancia del papel de cada colaborador en el logro de los objetivos.  

 La importancia de gestionar los riesgos.  

 La información documentada del SGC 
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 Manejo de registros 

 Los controles de los procesos 

 

Con el fin de asegurar el correcto desarrollo de la implementación, al final de cada 

una de las etapas se realizará una verificación de lo que hasta ese punto debería 

poseer perfectamente el sistema, esto enfocándolo en tres aspectos fundamentales 

como son: la documentación relacionada, la evidencia de la implementación y una 

metodología específica para su evaluación. Así también se mostrara al final de cada 

etapa un check list  con las preguntas o afirmaciones necesarias, que mediante la 

comprobación de su adecuación o no, permitirán evaluar la marcha del proyecto y 

toma de decisiones a lo largo de la implementación. La evaluación será realizada por 

el Coordinador de SGC, asistido por los Jefes y/o responsables de los procesos a 

evaluar según sea necesario en cada etapa. 

En cuanto a la elaboración del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad que se 

estará desarrollando cada vez que se pase a la siguiente etapa, este se encontrara 

finalizado al término de todas las etapas y estará anexado a la presente tesis. (Ver 

Anexo N° 51). 

5.3.1. Entradas Para El Sistema De Gestión De Calidad 

Para desarrollar la presente implementación del SGC, primero se tendrá en 

cuenta las entradas pertinentes, esto siguiendo el esquema propuesto por la 

norma. Para el caso de estudio y según la norma ISO 9001:2015 se 

considerarán de manera continua y permanente las siguientes entradas como 

principales: 

a) La empresa y Su Contexto: 

Durante la realización del diagnóstico, a partir de las encuestas,  

observaciones y la búsqueda de información, se logró identificar y definir 

el contexto en el que la empresa se desenvuelve, para esto, se realizó el 

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la 

cual deberá ser actualizada anualmente o cuando algún cambio 

sorpresivo lo amerite.  

El análisis FODA se realizó utilizando las herramientas de análisis: 

AMOFHIT para los aspectos internos y PESTEL para los externos, se 

muestra a continuación: 
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Cuadro N° 6: Análisis FODA 

ANÁLISIS INTERNO 

Fortalezas - F Debilidades - D 

F1: Disponibilidad de recursos (equipos y RR.HH.) 
D1: Manejo deficiente de control de Calidad en los  
       Proyectos de Obras civiles. 

F2: Conocimiento del mercado 
D2: Deficiente comunicación en las funciones del  
       personal 

F3: Experiencia en el sector 
D3: Deficiente planificación en la capacitación del  
       personal en temas técnicos 

F4: Personal constantemente capacitado en temas de  
      HSEC. 

D4: Falta de organización en temas de gestión de  
       calidad 

F5: Buena calidad en el servicio (operatividad del  
      servicio)           

D5: Presupuestos afectados por costos elevados 

F6: Contar con Homologación Vigente por parte de    
      cliente Antapaccay 

D6: Deficiente gestión de logística e inventarios 

F7: Buen ambiente laboral D7: Ausencia de la gestión de riesgos y oportunidades 

ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades - O Amenazas - A 

O1: Clientes Potenciales: Unidad minera Constancia y   
       Las Bambas 

A1: Aparición de nuevos competidores en el sector 

O2: Gran cantidad de mano de obra operativa en la  
       zona 

A2: Caída del precio del cobre 

O3: Aumento de la demanda en otros rubros de  
       servicios 

A3: Pocos  proveedores de materiales y equipos en la  
       zona 

O4: Nuevos proveedores para importación A4: Altos costos de insumos y materiales en la zona 

O5: Reconocimiento de Certificaciones  A5: Cambios climáticos 

O6: Continuidad de Negocio A6: Conflictos Sociales 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada uno de los puntos identificados en el análisis FODA, deberán ser 

monitoreados y analizados para determinar si cada uno de estos tiene 

algún impacto, positivo o negativo en el SGC, los cuales deberán ser 

gestionadas como oportunidad o riesgo respectivamente. 

A través del análisis FODA se elaborara la Matriz de Contexto (Ver Anexo 

N° 04) en donde se determinaran y abordaran los riesgos y oportunidades 

a nivel estratégico referidos a la organización y su contexto, así también 

se mencionaran en esta matriz los plazos, responsable y la verificación de 

la eficacia. 

b) Requisitos Del Cliente 

Para determinar los requisitos de los clientes, es necesario conocer qué 

espera el cliente, qué recibe el cliente, cómo valora el cliente de lo que 
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recibe, cuáles son las expectativas del cliente, cuál es el valor que le 

asigna el cliente al producto o servicio. 

A partir de esta información, se realizó la matriz de requisitos del cliente, 

la cual será conservada como información documentada para el sistema 

de gestión de calidad. 

Esta matriz será considerada en todas las actividades para cumplir con el 

servicio al cliente y para asegurar su satisfacción. Asimismo, para los 

requisitos específicos de cada proyecto se cuenta con las bases de las 

licitaciones que el cliente proporciona, en este detalla de manera 

específica la forma de actuar para presentarse a la licitación, 

adjudicaciones y la posterior formalización del contrato. 

A continuación se muestra la matriz de requisitos del cliente: 

Cuadro N° 7: Matriz De Requisitos Del Cliente 

CARACTERISTICAS 
REQUISITO (NECESIDADES 

/ EXPECTATIVAS) 
MODO DE 

CUMPLIMIENTO 
PROCESO DEL SGC 

Tiempo de entrega 
Cumplimiento de plazo de 

entrega 
Cronograma de Obra 

Proceso de Ejecución de 
Obra y Entrega de Obra 

Cantidad/Magnitud 
Cumplimiento de las 

condiciones de contrato 
Acta de entrega de Obra 

Proceso de Planificación, 
Ejecución de Obra y 

Entrega de Obra  

Producto/Servicio 

 Cumplimiento con las 
especificaciones técnicas 

Controles de calidad 
Proceso de Control de 

Calidad 

Servicio de Calidad 
(cumplimiento de requisitos) 

Encuesta de satisfacción 
del cliente 

Todos los Procesos 

Costo Acorde al mercado. Propuesta Económica Proceso de Licitaciones 

Servicio Post-venta Cumplimiento de garantía Contrato y/o Carta fianza Proceso de Garantía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Partes Interesadas Y Sus Requisitos 

Se identifican a cada una de las partes interesadas pertinentes que tienen 

efecto sobre el SGC, se identifican sus requisitos y las respectivas 

acciones para abordar sus requisitos, así también se evalúa si cada uno 

de los requisitos representa una oportunidad, un riesgo, o una mezcla de 

éstos, con el fin de determinar el tratamiento que se le dará y cómo serán 

gestionadas.  

Preferentemente esta actividad se realiza de manera anual con el fin de 

supervisar y examinar la información sobre las necesidades y expectativas 
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relevantes para el propósito y estrategias de la empresa, o cuando se 

presente algún cambio en el entorno, productos y /o servicios.  

Cabe resaltar que los requisitos del cliente que es una parte interesada, 

fue detallada en el ítem anterior. A continuación se muestra la matriz de 

requisitos de partes interesadas: 

Cuadro N° 8: Matriz De Requisitos De Partes Interesadas 

CATEGORIA INTERESADO 
REQUISITO 

(NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS) 

MODO DE 
CUMPLIMIENTO 

PROCESO DEL SGC 

Empleado 

Colaboradores: 
Área de 

Operaciones, 
Seguridad y 

Administración 

Cumplimiento de pagos 
a tiempo 

Planilla de Pago 
Proceso de 

Contabilidad Y 
Finanzas  

Condiciones laborales 
adecuadas 

AST, IPERC 
Proceso de Seguridad 
Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

Capacitaciones 
constantes 

Programa anual de 
capacitación 

Proceso de Gestión 
de Recursos 

Humanos 

Alta Dirección: 
Gerencia General 

Información Actual para 
la toma de decisiones 

Seguimiento de 
objetivos de calidad 

Proceso de Dirección 
Estratégica 

Recibir rendimiento 
favorable de la 

inversión 

Balance General y 
Estado de 

Ganancias y 
Perdidas 

Proceso de 
Contabilidad Y 

Finanzas  

Implementación exitosa 
del SGC 

Revisiones 
periódicas por parte 

de la Dirección 
Proceso de SGC 

Proveedores 

Tecsagro, Aceros 
Comerciales, 

Mechanical, Eben 
Ezer 

Comunicación Efectiva 
Mediante correo 

electrónico Proceso de Gestión 
de Logística y 

Almacén Órdenes de Compra 
específicos 

Requerimientos 
específicos y 

detallados 

Cumplimiento con las 
condiciones y el pago 

de facturas 

Seguimiento de 
pagos a 

proveedores 

Proceso de 
Contabilidad Y 

Finanzas  

Organismos 
Gubernamentales 

SUNAT 
Municipalidad 

Otros organismos 
gubernamentales 

Cumplimiento de 
requisitos establecidos 

por organismos 
gubernamentales 

Comprobantes de 
pago, registro de 

trámites 

Proceso de 
Contabilidad Y 

Finanzas/ Dirección 
estratégica/ SGC/ 

Gestión de Logística y 
Almacén 

Cumplimiento de pagos 
puntuales (SUNAT, 

Municipalidad) 

Cronograma de 
pagos / Recibo de 

pagos 

Proceso de 
Contabilidad Y 

Finanzas  

Comunidad Espinar 
Contratación de 

personal de la zona, 
Oportunidad de trabajo 

Requerimiento y 
Selección de 

personal de la zona 

Proceso de Gestión 
de Recursos 

Humanos 
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Competencia 

MJW 
Construcciones 

S.A.C., Metal Sur 
Famin S.R.L., 

INDUSH S.A.C., 
SERMANI S.R.L., 

A&C Business 
Corporation 

Competencia Leal 

Mediante valores y 
principios 

adoptados por la 
organización 

Proceso de Dirección 
Estratégica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Verificación 

Se procede a realizar la verificación de las entradas para el SGC, como 

son los primeros requisitos del SGC y los mínimos a cumplir, será 

responsabilidad del Coordinador de SGC con el apoyo del gerente 

general, verificar su total cumplimiento, pues para pasar a la primera 

etapa que es planificación de la calidad, los criterios planteados en el 

siguiente cuadro deberán encontrarse en un estado de conformidad total 

pues estos brindarán un marco para establecer la dirección estratégica del 

SGC. 

Cuadro N° 9: Lista De Verificación De Las Entradas Para El SGC 

PROCESO 
EVALUADOR 

PREGUNTA 
CRITERIO O 
CLAUSULA 

HALLAZGO O 
ANOTACIONES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se ha determinado el 
contexto interno y externo 
para el SGC? 

Matriz FODA, Matriz de 
Contexto, ambos 
aprobados         

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

 ¿Se han identificado las 
características de los 
requisitos del cliente? 

Matriz de requisitos del 
cliente aprobada 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se han identificado las 
partes interesadas 
pertinentes al SGC? 

Matriz de partes 
interesadas aprobada 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se ha establecido cómo 
evaluar los requisitos? 

Periodicidad de 
monitoreo establecida 
en el documento         

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2. Planificación De La Calidad 

Para asegurar que a través de la implementación del SGC, los productos, los 

servicios y procesos internos cumplan con los requisitos de los clientes, 

primero se realizará la planificación de la calidad. 

La planificación de la calidad busca otorgar un enfoque estructurado y 

participativo en la planificación de productos, procesos y servicios, integrando 

e involucrando a todos los miembros de la empresa para que asuman un 

papel significativo en el desarrollo y la entrega, de tal forma que todos 

participen en conjunto como un equipo. 

a) Capacitación En Planificación De La Calidad 

Esta primera etapa de la implementación comienza con la capacitación al 

personal de distintos niveles de la organización. 

La capacitación irá enfocada a temas generales acerca de SGC e ISO 

9001:2015, se deberá realizar en dos grupos, con el objetivo de enfocar 

debidamente los temas y facilitar su entendimiento. La capacitación será 

realizada por una empresa externa. 

Cuadro N° 10: Plan De Capacitación En Planificación De La Calidad 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS 

Liderazgo y compromiso en 
la gestión de la calidad 

Gerente General y Jefes y/o 
Responsables de cada 

proceso 

1. Beneficios del SGC. 

2. Enfoque basado en procesos 

3. Pensamiento basado en riesgos. 

4. Liderazgo y compromiso de todos. 

5. Gestión del cambio. 

6. Gestión del conocimiento. 

7. Desarrollo del proyecto. 

Introducción a los modelos 
ISO 9001 - Planificación del 

SGC 

Jefes y/o Responsables de 
cada proceso y personal 

operativo 

1. SGC, modelos ISO 9001:2015. 

2. Principios de gestión de la calidad. 

3. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

4. Gestión por procesos. 

5. Responsabilidad, autoridad y competencia. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Alcance Del SGC 

El Alcance del Sistema de Gestión de Calidad que la Empresa de estudio, 

ubicada en Espinar – Cusco ha determinado es el siguiente: 
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“Ejecución de obras civiles con especialidad en  movimiento de tierras, 

hidráulica,  complementos de geosintéticos y fabricación y montaje de 

estructuras metálicas” 

c) Identificación De Procesos 

Uno de los principios fundamentales que garantiza el éxito de un SGC, es 

que la empresa posea un enfoque basado en procesos. Para tal efecto se 

diseña el mapa de procesos tomando en cuenta todos los procesos 

necesarios para el SGC, en este se detalla la secuencia e interacción de 

los procesos, diferenciando los procesos estratégicos, operativos y de 

apoyo para tener claro donde debe enfocarse el mayor esfuerzo y abordo 

de riesgos y oportunidades. 

El mapa de procesos debe ser revisada y aprobada por gerencia general y 

difundida por el Coordinador de SGC.  

Se ve por conveniente que la empresa incluya entre sus procesos 

estratégicos, el proceso relativo a SGC (Sistema de Gestión de Calidad), 

pues, es sumamente necesario para poder delegar las responsabilidades 

relativas al SGC, además que de acuerdo a las necesidades de la 

organización, en los años próximos se verá en la obligación de contar con 

otros sistemas de gestión, y contar con ésta área y las funciones a cumplir 

por parte de la persona encargada de la misma bien identificadas, 

definidas y cumplidas no solo asegurará el adecuado desempeño del 

sistema de gestión de calidad sino que facilitará a la empresa la 

implementación de otros sistemas de gestión que a su vez con la nueva 

norma ISO 9001:2015 comparten definiciones, y gran parte de la 

estructuración. 

Así también se incluye el proceso de Control de Calidad para el 

aseguramiento y control de la calidad del producto final. 

Se cambia el proceso de Gestión de Sistemas de Información de 

Procesos de Apoyo a Procesos Estratégicos ya que los insumos de 

información que gestionan llevan a construir sistemas informáticos de 

decisión estratégica. 

Se presenta el siguiente mapa de proceso propuesto: 
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Esquema N° 9: Mapa De Procesos Propuesto 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuera de alcance del SGC

Leyenda
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Se puede observar que se encuentran definidos los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo y sus interrelaciones. También se puede observar 

que todos los procesos se realizan en busca de la satisfacción del cliente 

y de todas las partes interesadas, que es uno de los objetivos que 

buscamos con la presente investigación. 

Los procesos incluidos en el Mapa de procesos propuestos son: 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Administra y asegura que 

el sistema de gestión de calidad sea planeado, implementado, 

mantenido y evaluado con miras a lograr el mejoramiento continuo 

de la organización. 

 Control de Calidad: Garantiza un proceso que satisfaga las 

necesidades y expectativas del cliente, dando cumplimiento a los 

requisitos del estándar de calidad, en este proceso se realizan 

inspecciones, revisiones y liberaciones de las partidas del 

proyecto, garantizando un proyecto que cumpla con los 

reglamentos y normas adecuadas. 

Se realizará el seguimiento, la medición, análisis y evaluación de los 

procesos, mediante una Matriz de Caracterización para los diferentes 

procesos, en las cuales se indicarán las actividades necesarias para su 

ejecución y control, incluyendo el responsable, objeto, alcance, recursos 

necesarios, indicadores, proveedores, entradas, salidas, clientes, 

documentos internos relacionados con el proceso, requisitos de legales y 

otros. (Ver Anexo N° 05). 

Se han definido los criterios y métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces. 

Esto se logrará con ayuda de Procedimientos/Instructivos donde se 

detallen cada una de las actividades de los procesos. 

d) Liderazgo Y Compromiso 

El éxito de la implementación del SGC, depende primordialmente del 

compromiso real y visible que manifieste la alta dirección por buscar la 

satisfacción de los requisitos del cliente, mantener la competitividad de la 

empresa e incentivar que se implemente y mantenga el SGC; este 

compromiso debe evidenciarse durante todas las etapas de la 
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implementación, para ello se considerará como evidencia de este 

compromiso los siguientes mecanismos: 

 Comunicación a todos los miembros de la empresa acerca de la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente y del 

desempeño del SGC por correo electrónico, reuniones, 

publicaciones y a través de charlas. 

 Establecimiento y actualización de la “Política de Calidad”, en 

coherencia con el contexto y dirección estratégica. 

 Revisión y aprobación de los objetivos y metas del SGC, 

asegurándose de integrar los requisitos del SGC en los procesos 

del negocio. 

 Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en 

riesgos 

 Asegurando y/o facilitando los recursos necesarios para el SGC. 

 Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para 

contribuir a la eficacia del SGC. 

 Promoviendo la mejora, a través de las revisiones periódicas por la 

dirección. 

e) Enfoque Al Cliente 

El éxito de una empresa depende de cuánto atrae y retiene la confianza 

de sus clientes, es por ello que la empresa de estudio mantiene un 

enfoque al cliente, preocupándose por entender y definir claramente las 

necesidades presentes y futuras del cliente.  

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al 

enfoque al cliente asegurándose de: 

 Identificar, comprender y cumplir regularmente los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables, los cuales se dan 

por parte del cliente en las bases de las licitaciones de cada 

proyecto y contratos. 

 Identificar y considerar los riesgos y oportunidades que puedan 

afectar la conformidad de los productos y servicios y a la 

capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

 Mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente, 

para lo cual la organización debe asegurarse del cumplimiento del 
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contrato y las especificaciones técnicas donde se describen las 

características del servicio que ha sido definido considerando las 

necesidades del cliente, así también la realización de la evaluación 

de la satisfacción del cliente que se da por medio de encuestas de 

satisfacción al cliente al término de cada proyecto y la gestión de 

quejas o reclamos en cada proyecto, la cual es mediante el libro de 

reclamaciones, estos nos ayudara a  medir de forma más efectiva 

la satisfacción de los clientes y obtener información valiosa que 

sirva como retroalimentación para planificar mejoras en los 

productos y servicios.  

f) Política De La Calidad 

Con el objetivo de poseer una política que se adecue mejor a la realidad y 

a los propósitos de la organización y que además sea de fácil 

comprensión para todo el personal, se procedió a actualizar la política de 

calidad anterior la cual es descrita en el ítem 3.3.4., a través de reuniones 

con el gerente y primordialmente respondiendo a las preguntas ¿a qué me 

dedico?, ¿qué quiero lograr?, ¿bajo qué método trabajo?, ¿Cómo lo 

quiero lograr?, las cuales ayudaron a proporcionar la estructura que debe 

llevar la política, por lo tanto, la alta dirección define y direcciona la gestión 

del SGC a través de la siguiente política de calidad: 

E
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t
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 se mantiene como información documentada, debe comunicarse a todo el 

personal y encontrarse disponible para los colaboradores y para las partes 

interesadas del SGC que lo requieran. 

POLITICA DE CALIDAD  

La empresa de estudio es una empresa especializada en brindar servicios 

integrales de calidad en obras civiles, metalmecánicos y sistemas HDPE, 

contribuyendo con el desarrollo de nuestros clientes.  

Para lo cual nos comprometemos a: 

 Cumplir con los requisitos de nuestras partes interesadas, recibidas 

mediante una constante retroalimentación. 

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

 Mejorar las competencias de nuestros colaboradores mediante la 

capacitación y entrenamiento, a fin de asegurar la calidad de nuestros 

servicios. 

 Mejorar continuamente el desempeño, eficacia y adecuación en el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 



 

96 

 

g) Organización - Descripción De Puesto (Responsabilidad, Autoridad Y 

Competencia) 

Para coordinar el desarrollo, implementación, mantenimiento, control y 

mejoramiento del SGC, se trabajará en base a las responsabilidades y 

autoridades provenientes del comité de calidad, el cual estará integrado 

por el gerente general, un coordinador de SGC y todos los Jefes y/o 

Responsables de todos los procesos principales, las responsabilidades de 

estas personas para el fin mencionado inicialmente se encontraran en el 

Acta de nombramiento del Comité de Calidad (Ver Anexo N° 06). 

Se incluye el puesto de Coordinador de SGC, con el fin de buscar la 

correcta implementación, control y mejora no solo del SGC que se plantea 

en la presente investigación, sino que también para la implementación de 

otros sistemas de gestión como el de seguridad y medio ambiente que la 

organización desea implementar en los próximos años. Este nuevo puesto 

se ubicará debajo de la gerencia general y al costado derecho como un 

organismo de apoyo. 

Así también en el organigrama actual de la organización que se puede 

apreciar en el ítem 3.3.5., se hace un cambio, en el cual el organigrama 

propuesto contendrá dos divisiones principales organizativas, las cuales 

son  “Oficinas” y “Proyectos”, la división de oficinas es estándar, en cuanto 

a la división de proyectos está sujeto a variación, se desprenderán otros 

organigramas de esta división los cuales  dependerán de la magnitud del 

proyecto al que se refieran, por tanto cada proyecto contara con su propio 

organigrama donde se detallara la estructura jerárquica del personal que 

laborara en la obra, así también se ve por conveniente incluir el puesto de 

Supervisor de Calidad para tener un mejor control en las liberaciones de 

los proyectos. Se deberá hacer consiente a todo el personal de estas 

nuevas inclusiones en la Organización. 

Las roles y responsabilidades de cada puesto del SGC se definirán y 

documentarán en el perfil del puesto y en diversos documentos del SGC, 

como: manual de calidad, procedimientos, instructivos, registros, 

documentos externos, entre otros. Estos perfiles se comunicarán al 

personal a través de los jefes y/o responsables de los procesos u otros 

mecanismos establecidos por el SGC. 

A continuación se muestra el organigrama propuesto:
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Esquema N° 10: Organigrama Propuesto De La Empresa De Estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los siguientes cuadros se detallan los perfiles de los puestos del 

Supervisor de Calidad y Coordinador de SGC con sus respectivas 

responsabilidades. 

Cuadro N° 11: Perfil De Puesto Supervisor De Calidad 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CALIDAD 

ÁREA: Control de Calidad 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Jefe de Operaciones 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Residente de Obra 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar el seguimiento de la obra, verificando los estándares de 
calidad acordados con el cliente. 

 Realizar el Plan de Puntos de Inspección (Aseguramiento y control de 
calidad) de las obras civiles y mecánicas a su cargo. 

 Realizar el aseguramiento de la calidad validando que los 
procedimientos constructivos cumplan con los estándares nacionales e 
internacionales de construcción.  

 Validar la correcta fuente y estado de los materiales a emplearse en las 
obras, verificando sus certificados de calidad. 

 Realizar el control de calidad de las obras, asegurándose de la correcta 
toma de muestras y ejecución de las pruebas en laboratorios externos.  

 Asegurar que todos los protocolos derivados del Plan de Puntos de 
Inspección hayan sido desarrollados y se encuentren dentro de los 
límites esperados. 

 Emitir reportes de salidas no conformes ante la identificación de 
partidas de proyectos que no cumplan las especificaciones técnicas o 
no se encuentren dentro de los límites esperados del Plan de Puntos 
de Inspección (Plan QA/QC). 

 Gestionar la calibración y verificación de equipos de medición de la 
organización. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Bachiller o Titulado en ingeniería civil, mecánica, 
materiales, industrial o metalúrgico. 

Experiencia  2 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos de las Normas Técnicas 
Peruanas NTP, Normas ASTM aplicables al 
rubro de la organización. 

 Conocimiento en normas y estándares de 
control de calidad de obras civiles, mecánicas y 
HDPE (polietileno). 

 Conocimiento en Office a nivel usuario 
 Inglés a nivel básico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 12: Perfil de Puesto Coordinador de SGC 

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR DE SGC 

ÁREA: Sistema de Gestión de Calidad 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerente General 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Asistente de Gerencia 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Verificar la aplicación, realizar el seguimiento y evaluación del Sistema 
de Gestión de Calidad implementado en la organización. 

 Promover el compromiso y cumplimiento de lineamientos del Sistema 
de Gestión de Calidad en todo el personal de la organización. 

 Informar a la gerencia general sobre el desempeño del SGC y de 
cualquier necesidad de mejora. 

 Elaborar Programa Anual de Auditorías en coordinación con el Gerente 
General y gestionar su ejecución. 

 Elaborar, revisar, mantener, actualizar y controlar los documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad según Procedimiento de Gestión de 
Información Documentada. 

 Realizar seguimiento y control de quejas y reclamos. 

 Realizar seguimiento y control de la satisfacción del cliente. 

 Realizar seguimiento y control de las Salidas no conformes y Acciones 
correctivas. 

 Realizar la evaluación del clima laboral en la organización 

 Dirigir las reuniones del Comité de Calidad y comunicar los acuerdos a 
los involucrados. 

 Representa a la empresa en los procesos de auditorías externas. 

 Representa a la empresa ante organismos oficiales o privados, foros o 
asociaciones, relacionados con la Calidad. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Bachiller en Ingeniería Industrial, 
administración o carreras afines. 

Experiencia  1 año en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos en Gestión de calidad basados 
en la norma ISO 9001. 

 Conocimientos  en Seguridad y salud 
ocupacional  

 Conocimientos en medio ambiente 
 Conocimiento de Herramientas de la calidad y 

mejora continua  
 Conocimiento en Office a nivel usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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h) Gestión De Riesgos Y Oportunidades 

El enfoque preventivo de todo el SGC estará enmarcado en este punto de 

la planificación, la empresa de estudio determina anualmente los riesgos y 

oportunidades de la siguiente manera: 

 En una Matriz de Riesgos y Oportunidades (Ver Anexo N° 07), 

donde se determinan y se abordan los riesgos y oportunidades por 

proceso, considerando además las cuestiones referidas a las partes 

interesadas y sus requisitos, cada uno de los cuales brindará un 

riesgo, oportunidad o una combinación de éstos. Este documento es 

actualizado por el Coordinador de SGC en coordinación con los 

responsables de proceso. 

 En una Matriz de Contexto  (Ver Anexo N° 04),  donde se 

determinan y abordan los riesgos y oportunidades a nivel estratégico 

referidos a la organización y su contexto que se obtienen a través 

del análisis FODA. Este documento es actualizado por el Gerente 

General. 

 A través de las acciones correctivas, las cuales pretenden eliminar 

las causas de las no conformidades y por lo mismo, si se gestionan 

de manera adecuada, reducirán los riesgos. 

Se identifican las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, 

recursos, plazos, responsables y se evalúa la eficacia de las acciones para 

abordar los riesgos y oportunidades a través de la columna verificación de 

la eficacia de ambas matrices mencionadas anteriormente. 

i) Gestión Del Cambio 

La necesidad de realizar cambios en el SGC, en caso se requiera, se 

determinara en las reuniones periódicas del Comité de Calidad,  en donde 

se planifica la realización de los cambios, con el fin de: 

 Analizar el propósito de los cambios y sus consecuencias 

potenciales. 

 Asegurar la integridad del SGC. 

 Disponer los recursos necesarios para abordar el cambio. 

 Asignar o reasignar responsabilidades y autoridades pertinentes. 
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Para evidenciar la planificación de los cambios, ésta será registrada en un 

acta de reunión del Comité de Calidad (Ver Anexo N° 08). 

j) Información Documentada 

La información documentada del SGC (creación, identificación, 

actualización, aprobación, control, distribución, acceso, protección, 

recuperación, así como las características de la información documentada 

del SGC), que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos, 

así como la operación eficaz del sistema son controlados a través de los 

lineamientos del Procedimiento De Gestión De Información Documentada 

(Ver Anexo N° 09), y sus registros respectivos: 

 Lista Maestra De Documentos Internos (Ver Anexo N° 10). 

 Lista Maestra De Documentos Externos (Ver Anexo N° 11). 

 Control De Distribución Y Recepción De Documentos (Ver Anexo N° 

12). 

 Listado De Control De Los  Registros Del SGC (Ver Anexo N° 13). 

Se elaboró y diseño algunos documentos, como también se revisaron y 

modificaron algunos otros documentos que ya poseía la empresa, estos 

documentos que se actualizaron tendrán versión 01. 

Se elaboró la siguiente lista maestra de todos los documentos internos, el 

cual incluye manuales, procedimientos, formato, etiquetas y documentos 

necesarios para el adecuado funcionamiento del SGC. 

Cuadro N° 13: Lista Maestra De Todos Los Documentos Internos  

CODIGO  NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS  

P/SGC-001 Procedimiento De Gestión De Información Documentada 1 

F/SGC-001 
F/SGC-002 
F/SGC-003 
F/SGC-004 

P/SGC-002 
Procedimiento De Salidas No Conformes, No Conformidad Y 
Acciones Correctivas 

1 
F/SGC-013 
F/SGC-014 
F/SGC-015 

P/SGC-003 Procedimiento De Auditorías Internas 1 
F/SGC-016 
F/SGC-017 
D/SGC-004 

FORMATOS 
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F/SGC-001 Lista Maestra De Documentos Internos 1 P/SGC-001 

F/SGC-002 Lista Maestra De Documentos Externos 1 P/SGC-001 

F/SGC-003 Control De Distribución  Y Recepción De Documentos 1 P/SGC-001 

F/SGC-004 Listado De Control De Los  Registros Del SGC 1 P/SGC-001 

F/SGC-005 Acta De Reunión  1  - 

F/SGC-006 Matriz De Caracterización De Procesos 1  - 

F/SGC-007 Seguimiento De Objetivos De Calidad 1  - 

F/SGC-008 Encuesta De Satisfacción Del Cliente 1 P/PLA-001 

F/SGC-009 Análisis De Encuesta De Satisfacción Del Cliente 1  - 

F/SGC-010 Control De Seguimiento De Quejas Y Reclamos 1  - 

F/SGC-011 Encuesta Del Clima Laboral 1  - 

F/SGC-012 Matriz De Riesgos Y Oportunidades 1  - 

F/SGC-013 Registro De Salidas No Conformes Y No Conformidad 1 P/SGC-002 

F/SGC-014 Registro De Acciones Correctivas  1 P/SGC-002 

F/SGC-015 
Control De Salidas No Conformes, No Conformidad Y Acciones 
Correctivas 

1 P/SGC-002 

F/SGC-016 Plan De Auditoria 1 P/SGC-003 

F/SGC-017 Informe De Auditoria  1 P/SGC-003 

DOCUMENTOS 

D/SGC-001 Mapa De Procesos 1  - 

D/SGC-002 Política Del Sistema De Gestión De Calidad 1  - 

D/SGC-003 Objetivos De Calidad 1  - 

D/SGC-004 Programa De Auditorias 1 P/SGC-003 

D/SGC-005 Matriz De Comunicaciones 1  - 

MANUALES 

M/SGC-001 Manual Del Sistema De Gestión De La Calidad 1  - 

DIRECCION ESTRATEGICA 

PROCEDIMIENTOS  

P/DES-001 Revisión Por La Dirección 1 F/DES-002 

FORMATOS 

F/DES-001 Matriz De Contexto 1  - 

F/DES-002 Acta De Revisión Por La Dirección 1 P/DES-001 

DOCUMENTOS 

D/DES-001 Matriz FODA 1  - 

D/DES-002 Matriz De Partes Interesadas 1  - 

LICITACION 

PROCEDIMIENTOS  

P/LIC-001 Procedimiento De Licitaciones 1 F/LIC-001 

FORMATOS 

F/LIC-001 Listado De Licitaciones 1 P/LIC-001 

PLANIFICACION 
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PROCEDIMIENTOS  

P/PLA-001 Procedimiento De Gestión De Proyectos 1 

F/EJO-001  
 F/EJO-002  
F/EJO-003  
F/EJO-004   
F/ENO-001  
F/ENO-002 
F/SGC-008  
F/LOG-004  
F/LOG-006  
F/PLA-001 

FORMATOS 

F/PLA-001 Ficha De Diseño 1 P/PLA-001 

EJECUCION DE OBRA 

PROCEDIMIENTOS 

P/EJO-001 
Procedimiento Constructivo: Trazo De Niveles Y Replanteo 
Topográfico 

1 
F/CC-G-002 
F/CC-G-006 
F/CC-G-005 

P/EJO-002 
Procedimiento Elaboración De Planos De Fabricación, Montaje, 
RED LINE Y AS-BUILT 

1 F/CC-G-005 

P/EJO-003 Movimiento De Tierras "Excavación, Relleno Y Compactación" 1 

F/CC-G-002 
F/CC-G-006 
F/CC-C-004 
F/CC-C-005 
F/CC-C-006 

P/EJO-004 
Obras De Concreto "Preparación, Transporte Y Colocación De 
Concreto" 

1 

F/CC-G-002 
F/CC-G-006 
F/CC-C-001 
F/CC-C-002 
F/CC-C-003 

P/EJO-005 Fabricación Y Montaje De Estructuras 1 
F/CC-M-001 

F/CC-ME-001 

P/EJO-006 Soldeo De Tuberías HDPE 1 
F/CC-MT-001 
F/CC-MT-002 
F/CC-MT-003 

P/EJO-007 Soldeo De Tuberías CS 1 
F/CC-MT-004 
F/CC-MT-005 
F/CC-MT-006 

FORMATOS 

F/EJO-001 Acta De Entrega De Terreno 1 P/PLA-001 

F/EJO-002 Conformidad De Recepción De Materiales Del Cliente 1 P/PLA-001 

F/EJO-003 Reporte De Avance De Obra 1 P/PLA-001 

F/EJO-004 Solicitud De Cambio 1 P/PLA-001 

F/EJO-005 Preservación De La Propiedad Del Cliente O Proveedor 1  -  

ENTREGA DE OBRA 

FORMATOS 

F/ENO-001 Acta De Recepción De Obra 1 P/PLA-001 

F/ENO-002 Acta De Entrega De Obra 1 P/PLA-001 
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GARANTIA 

FORMATOS 

F/GTA-001 Cumplimiento De Garantía De Servicio 1  - 

CONTROL DE CALIDAD 

FORMATOS 

GENERALES 

F/CC-G-001 Matriz De Puntos De Inspección 1  - 

F/CC-G-002 Trazo Y Replanteo Topográfico 1  - 

F/CC-G-003 Registro De Verificación De Equipos De Medición 1  - 

F/CC-G-004 Hoja De Calibración De Instrumento 1  - 

F/CC-G-005 Lista Maestra De Planos Del Proyecto 1  - 

F/CC-G-006 Verificación Topográfica 1  - 

CIVILES 

F/CC-C-001 Protocolo De Armado De Acero De Refuerzo 1  - 

F/CC-C-002 Protocolo De Encofrado 1  - 

F/CC-C-003 Protocolo De Colocación De Concreto 1  - 

F/CC-C-004 Inspección De Excavación, Relleno Y Compactación 1  - 

F/CC-C-005 Protocolo De Relleno Masivo 1  - 

F/CC-C-006 Protocolo De Relleno Estructural 1  - 

MECANICO 

F/CC-M-001 Protocolo De Prueba De Tintes Penetrantes 1  - 

MECANICO ESTRUCTURAS 

F/CC-ME-001 
Protocolo De Instalación, Alineamiento Y Nivelación De 
Soporteria 

1  - 

F/CC-ME-002 Registro General De Ajuste Y Torqueo 1  - 

MECANICO TUBERIAS 

F/CC-MT-001 Protocolo De Unión Por Fusión 1  - 

F/CC-MT-002 Protocolo De Inspección Visual De Soldadura HDPE 1  - 

F/CC-MT-003 Protocolo De Prueba Hidrostática En Tuberías HDPE 1  - 

F/CC-MT-004 Protocolo De Instalación De Tubería Metálica 1  - 

F/CC-MT-005 
Protocolo De Inspección Visual De Soldadura De Tubería 
Metálica 

1  - 

F/CC-MT-006 Protocolo De Alineamiento De Tuberías 1  - 

F/CC-MT-007 Registro De Instalación De Alcantarilla Abovedada 1  - 

MECANICO GEOSINTETICOS 

F/CC-MG-001 Protocolo De Prueba De Presión De Aire 1  - 

F/CC-MG-002 Protocolo De Unión Por Extrusión 1  - 

F/CC-MG-003 Protocolo De Prueba De Aire Vacuum Box 1  - 

F/CC-MG-004 Protocolo De Despliegue De Geomalla 1  - 

F/CC-MG-005 Registro De Inspección De Geotextil 1  - 

F/CC-MG-006 
Protocolo De Liberación De Superficie Para Instalación De  
Geotextil 

1  - 

ELECTRICIDAD 
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F/CC-E-001 Lista De Verificación De Tuberías Conduit 1  - 

F/CC-E-002 Lista De Verificación De Inspección De Tendido De Cable 1  - 

F/CC-E-003 Lista De Verificación De Inspección De Motor Eléctrico 1  - 

F/CC-E-004 
Registro De Inspección Del Sistema De Conexión A 
Tierra/Puesta A Tierra (Malla O Anillo) 

1  - 

F/CC-E-005 
Registro De Prueba De Resistencia De Aislamiento (Cables De 
Fuerza Y Control) 

1  - 

F/CC-E-006 
Registro De Prueba De Índice De Polarización Y Coeficiente De 
Absorción De Equipos (Megóhmetro) 

1  - 

F/CC-E-007 
Registro De Prueba De Resistencia De Aislamiento (Equipo 
Rotativo) 

1  - 

F/CC-E-008 Lista De Verificación De Motores 1  - 

F/CC-E-009 
Registro De Inspección De Actividades Eléctricas - Motor 
Eléctrico 

1  - 

F/CC-E-010 Verificación De Continuidad En Cables Eléctricos 1  - 

F/CC-E-011 
Registro De Inspección Y Prueba De Continuidad De Puesta A 
Tierra 

1  - 

F/CC-E-012 Registro De Prueba De Puesta En Marcha De Motores Eléctricos 1  - 

F/CC-E-013 Protocolo De Instalación De Puesta A Tierra 1  - 

F/CC-E-014 Protocolo De Medición De Resistencia De Puesta A Tierra 1  - 

F/CC-E-015 Protocolo De Montaje De Tableros 1  - 

F/CC-E-016 Protocolo De Tendido De Cable De Fuerza Y Control 1  - 

F/CC-E-017 Medición De Aislamiento De Conductor Eléctrico 1  - 

F/CC-E-018 Medición De Aislamiento De Motor Eléctrico 1  - 

F/CC-E-019 Protocolo De Medición De Continuidad De Conductor 1  - 

F/CC-E-020 Instalación De Poste Y Elementos 1  - 

F/CC-E-021 Registro De Inspección De Equipo Rotativo 1  - 

INSTRUMENTACION 

F/CC-I-001 Registro De Inspección Y Prueba De Equipos Eléctricos 1  - 

F/CC-I-002 Lista De Verificación De Inspección De Equipos Electrónicos 1  - 

F/CC-I-003 Lista De Verificación De Inspección De Instrumentación 1  - 

F/CC-I-004 Verificación Del Sistema De Puesta A Tierra De Instrumentos 1  - 

F/CC-I-005 Registro De Inspección De Equipos Eléctricos 1  - 

F/CC-I-006 
Verificación De Continuidad En Cables De Instrumentación A 50 
VDC 

1  - 

F/CC-I-007 Verificación De La Instalación De Instrumentos Locales 1  - 

DOCUMENTOS 

GENERALES 

D/CC-G-001 Programa De Calibración De Equipos De Medición 1  - 

ETIQUETAS 

GENERALES 

E/CC-G-001 Verificación De Equipo De Medición 1  - 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTOS  
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P/RH-001 Procedimiento De Gestión De Personal 1 

D/RH-002 
F/RH-001 
F/RH-002 
F/RH-003 
F/RH-004 
F/RH-005 

FORMATOS 

F/RH-001 Registro De Asistencia 1 P/RH-001 

F/RH-002 Ficha De Ingreso Del Personal 1 P/RH-001 

F/RH-003 Ficha De Evaluación Del Desempeño Del Personal Operativo 1 P/RH-001 

F/RH-004 Registro De Inducción General 1 P/RH-001 

F/RH-005 Evaluación De Selección De Personal 1 P/RH-001 

F/RH-006 Registro De Inducción Especifica 1 P/RH-001 

F/RH-007 Ficha De Evaluación Del Desempeño Del Personal Staff 1 P/RH-001 

DOCUMENTOS 

D/RH-001 Organigrama De la Organización 1  - 

D/RH-002 Programa De Capacitaciones 1 P/RH-001 

D/RH-003 Función Y Perfil Del Gerente General 1  - 

D/RH-004 Función Y Perfil Del Asistente De Gerencia 1  - 

D/RH-005 Función Y Perfil Del Coordinador Del SGC 1  - 

D/RH-006 
Función Y Perfil Del Jefe De Seguridad Salud Ocupacional Y 
Medio Ambiente 

1  - 

D/RH-007 
Función Y Perfil Del Ingeniero De Seguridad Salud Ocupacional 
Y Medio Ambiente 

1  - 

D/RH-008 Función Y Perfil Del Jefe De Operaciones 1  - 

D/RH-009 Función Y Perfil Del Residente De Obra 1  - 

D/RH-010 Función Y Perfil Del Topógrafo 1  - 

D/RH-011 Función Y Perfil Del Maestro De Obra 1  - 

D/RH-012 Función Y Perfil Del Operario 1  - 

D/RH-013 Función Y Perfil Del Oficial 1  - 

D/RH-014 Función Y Perfil Del Ayudante 1  - 

D/RH-015 Función Y Perfil Del Técnico En HDPE Y Geomembranas 1  - 

D/RH-016 Función Y Perfil Del Técnico Mecánico 1  - 

D/RH-017 Función Y Perfil Del Técnico Soldador 1  - 

D/RH-018 Función Y Perfil Del Técnico Electricista 1  - 

D/RH-019 Función Y Perfil Del Almacenero 1  - 

D/RH-020 Función Y Perfil Del Conductor 1  - 

D/RH-021 Función Y Perfil Del Coordinador De Logística Y Almacén 1  - 

D/RH-022 Función Y Perfil Del Supervisor De Calidad 1  - 

D/RH-023 Función Y Perfil Del Administrador 1  - 

D/RH-024 Función Y Perfil Del Practicante 1  - 

D/RH-025 Función Y Perfil Del Asistente De Mantenimiento 1  - 

D/RH-026 Función Y Perfil Del Asistente Contable 1  - 

GESTION DE LOGISTICA Y ALMACEN 

PROCEDIMIENTOS  
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P/LOG-001 Procedimiento De Gestión De Proveedores 1 
F/LOG-001 
F/LOG-002 
F/LOG-003 

P/LOG-002 Procedimiento De Logística Y Almacén 1 

F/LOG-004 
F/LOG-005 
F/LOG-006 
F/LOG-007 

FORMATOS 

F/LOG-001 Selección De Proveedores 1 P/LOG-001 

F/LOG-002 Lista De Proveedores Calificados 1 P/LOG-001 

F/LOG-003 Evaluación Del Desempeño Del Proveedor 1 P/LOG-001 

F/LOG-004 Requerimiento A Logística Y Almacén 1 
P/PLA-001 
P/LOG-002 

F/LOG-005 Acta De Conformidad De Servicio 1 P/LOG-002 

F/LOG-006 Control De Salida Y Retorno De Almacén 1 
P/PLA-001 
P/LOG-002 

F/LOG-007 Inventario  1 P/LOG-002 

GESTION DE MANTENIMIENTO 

FORMATOS 

F/MAN-001 Reporte De Mantenimiento De Equipos 1  - 

F/MAN-002 Check List De Verificación De Infraestructura  1  - 

F/MAN-003 Check List De Verificación De Infraestructura De Proyectos 1  - 

F/MAN-004 Reporte De Mantenimiento De Vehículos 1  - 

DOCUMENTOS 

D/MAN-001 Programa De Mantenimiento Preventivo De Equipos  1  - 

D/MAN-002 Programa De Mantenimiento Preventivo De Vehículos 1  - 

D/MAN-003 Listado De Unidades De Transporte 1  - 

D/MAN-004 
Programa De Mantenimiento Preventivo De Equipos Con 
Frecuencia De Mantenimiento Por Horas 

1  - 

GESTION DESISTEMAS DE INFORMACION 

DOCUMENTOS 

D/SI-001 Programa De Mantenimiento Preventivo De Equipos Informáticos 1  - 
 

Fuente: Elaboración Propia 

k) Copias De Seguridad De La Información 

Para el SGC, el manejo de la información física y virtual luego de su uso es 

muy importante ya que la pérdida o modificación no autorizada puede 

afectar el desempeño de las actividades de la organización. 

Para esto la empresa de estudio contará con un servidor el cual realizara 

un back-up diariamente en su memoria de almacenamiento, siendo una 

memoria que almacena información hasta 4 meses, luego de este la 

información es eliminada automáticamente. 
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Así también se realizara un back-up de toda la información del servidor en 

una memoria externa que se resguardara fuera de la organización, con el 

fin de proteger la información en caso de desastres como incendios, virus 

informático y como evidencia del cumplimiento del SGC, este back-up será 

realizado con una frecuencia mensual y toda la información con más de 5 

años de antigüedad, podrá ser eliminada, a excepción de los temas ligados 

al personal los cuales deberán guardarse en memorias, CD y/o nube en la 

red que sean propiedad de la empresa, la memoria externa 

l) Verificación 

Al haber finalizado la planificación, el SGC de la calidad de la empresa, 

estará en la capacidad de cumplir los siguientes criterios de manera 

conforme: 

Cuadro N° 14: Lista De Verificación De La Planeación De La Calidad 

PROCESO 
EVALUADOR 

PREGUNTA CRITERIO O CLAUSULA 
HALLAZGO O 

ANOTACIONES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

N
O

 
C

O
N

F
O

R
M

ID
A

D
 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

¿La capacitación 
propuesta se realizó de 
manera conforme? 

Contrato de servicio de 
capacitación.  
Asistencia al 100% de los 
involucrados 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se elaboró y comunicó 
a todo el personal el 
alcance y política del 
SGC? 

Alcance y política 
documentados.  
Registro de divulgación y 
publicación en lugares 
específicos. 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se han identificado los 
procesos necesarios para 
el SGC y se ha definido 
cómo evaluarlos? 

Mapa de procesos. 
Caracterización de cada 
uno de los procesos. 

        

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

¿Se ha establecido y 
comunicado el 
organigrama para el 
SGC? 

Organigrama 
documentado, Contrato 
del Coordinador de SGC 
y Supervisor de Calidad, 
Registro de entrega de 
perfiles de los puestos.         

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se ha establecido la 
metodología para la 
gestión de riesgos y la 
gestión del cambio? 

Matriz de Riesgos y 
Oportunidades. 
Matriz de Contexto 
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Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se han actualizado los 
documentos de acuerdo 
a la estructura? 

Procedimiento De 
Gestión De Información 
Documentada. 
Lista Maestra De 
Documentos Internos. 
Lista Maestra De 
Documentos Externos. 
Control De Distribución Y 
Recepción De 
Documentos. 
Listado De Control De 
Los  Registros Del SGC.         

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad / Sistemas 
de Información 

¿Se ha determinado el 
método de resguardo de 
la información 
documentada? 

Realización del primer 
Back-Up 

        
 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3. Herramientas De Gestión Para La Mejora Continua 

En esta etapa se identificarán los puntos de la norma, a través de cuyo 

cumplimiento, se obtendrá información valiosa para mejorar continuamente el 

desempeño del SGC, así como la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

a) Capacitación en Herramientas Para la Mejora Continua 

Esta segunda etapa se iniciara con una capacitación en herramientas de 

gestión para la mejora continua, esto con el fin de que el personal sepa 

identificar claramente dichas herramientas, y que sean conscientes de la 

importancia de realizar los procedimientos relacionados con el SGC, de una 

forma correcta tal como se indica, para poder obtener información clara, 

objetiva y que aporte evidencia para una adecuada toma de decisiones.  

Esta capacitación se realizará a todos los niveles de la organización, ya que 

es primordial que todo el personal esté involucrado con estas herramientas.  

Cuadro N° 15: Plan De Capacitación En Herramientas De Gestión Para La Mejora Continua 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS 

Herramientas De Gestión 
Para La Mejora Continua 

Personal a nivel Gerencial, 
Administrativo y Operativo 

1. Estructura Organizacional: Objetivos, 
metas y programas de gestión. 

2. Comunicación: Interna y Externa 

3. Administración de Riesgos: Acciones 
tomadas y efectos secundarios. 

4. Motor de la Mejora: No conformidades, 
análisis y evaluación de las causas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Comunicación interna 

La comunicación es vital y considerada como una herramienta principal 

dentro de la implementación del SGC. 

Luego de la capacitación realizada anteriormente, el personal tendrá un 

conocimiento más profundo de lo que implica el manejo de las 

comunicaciones en el SGC, los miembros del comité de calidad serán los 

encargados de agilizar y asegurar la comunicación interna entre toda la 

empresa. 

La comunicación se realizará a través de las reuniones periódicas 

efectuadas por los jefes y/o responsables de cada proceso, publicaciones 

en periódicos murales de cada proyecto y en oficinas, servidor para 

compartir archivos, chalas de difusión, correos electrónicos, vía telefónica,  

etc. En los cuales se informará primordialmente acerca de los siguientes 

temas: 

 Cumplimiento de política y objetivos 

 Estado de desempeño de los procesos 

 Satisfacción de los clientes internos y externos 

 Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas 

 Resultados de la revisión por la Dirección 

 Cambios y mejoras del SGC. 

Para la comunicación tanto interna como externa se cuenta con el 

documento Matriz de Comunicaciones (Ver Anexo N° 14), el cual describe 

que comunicar, cuando comunicar, quien comunica, a quien comunica y 

como comunicar, este documento es difundido a todos los jefes y/o 

responsables de cada proceso. 

La comunicación externa se llevara a cabo mediante reuniones, correos y 

mediante la información que la empresa hará pública mediante su propia 

página web.  

De la misma manera, se establecerá que cualquier inquietud, problema u 

oportunidad de mejora que hubiera tenido oportunidad de percibir un 

trabajador, lo reportará a la brevedad a su superior. Este último coordinará 

con el Gerente General y Coordinador de SGC para tomar las acciones 

pertinentes. También, se tendrá en cuenta que cualquier tema relacionado 

con el personal se reportará al Administrador. 
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c) Riesgos identificados y gestionados 

Como ya se mencionó anteriormente en el punto h) del ítem 5.3.2. los 

riesgos y oportunidades serán identificados y gestionados a través de una 

Matriz de Riesgos y Oportunidades (Ver Anexo N° 07) donde se determinan 

y se abordan los riesgos y oportunidades por proceso, considerando 

además las cuestiones referidas a las partes interesadas y sus requisitos y 

a través de una Matriz de Contexto  (Ver Anexo N° 04),  donde se 

determinan y abordan los riesgos y oportunidades a nivel estratégico 

referidos a la organización y su contexto, en ambas matrices se determina 

cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos, 

planificando las respuestas adecuadas a cada uno de los riesgos 

identificados. 

La información obtenida con las matrices, así como de los resultados de las 

acciones tomadas será de vital importancia para mejorar la gestión del 

proceso en todos los niveles de la empresa. Sirve como instrumento o 

herramienta de control para minimizar los efectos negativos y por ende un 

ahorro de costes como consecuencia de la mejora de gestión  

A través de ésta herramienta y fomentando la gestión activa, identificando y 

tratando los riesgos y oportunidades en toda la empresa, se aumentará la 

probabilidad de alcanzar los objetivos y establecerá una base metodológica 

para la toma de decisiones y la planificación, así como mejorara la calidad, 

minimizara perdidas y aumentara la capacidad de recuperación de la 

empresa. 

d) Sugerencias, quejas y reclamos 

La comunicación con el cliente se realizará de manera constante, desde la 

invitación a licitaciones, proporcionando información, atendiendo a las 

preguntas relacionadas al producto o servicio prestado, contratos, a las 

modificaciones que deban realizarse, a las sugerencias, quejas y reclamos; 

siempre en retroalimentación de la información brindada por el cliente. Para 

lo cual se utilizarán cartas, cuadernos de obra, actas de reunión, correos 

electrónicos, etc., en caso de las quejas o reclamos se gestionaran a través 

del libro de reclamaciones (Ver Anexo N° 15). 

Las sugerencias u oportunidades de mejora del cliente serán derivadas a la 

Gerencia General y Coordinador de SGC, quienes coordinarán con las 
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áreas involucradas la atención respectiva. En caso amerite acción a tomar 

se apertura el registro de acción correctiva para su tratamiento. Si la 

sugerencia está asociada a la solicitud de un servicio no contemplado en el 

Contrato del cliente, el Gerente General en coordinación con el Jefe de 

Operaciones evaluarán la factibilidad de este pedido. El Gerente General 

comunicará al cliente el resultado de las revisiones realizadas a sus 

sugerencias mediante el envío de cartas, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, etc.  

Las desviaciones del SGC que sean comunicadas por el cliente deberán 

reportarse de inmediato al coordinador de SGC. El registro de la atención 

de tales desviaciones serán las cartas, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, etc. A partir de esto, el coordinador de SGC en coordinación 

con el Gerente General y con el responsable del proceso involucrado, 

decidirán si la desviación comunicada será clasificada como una queja. De 

ser considerada una queja, se registrará en el formato de Hoja de 

Reclamación del Libro de Reclamaciones (Ver Anexo N° 15), para su 

tratamiento respectivo. Para las quejas identificadas se deberán tomar 

correcciones, y si amerita, se realizará un registro de acción correctiva (Ver 

Anexo N° 19) y se le dará tratamiento según el procedimiento de salidas no 

conformes, no conformidad y acciones correctivas (Ver Anexo N° 17). 

Los reclamos del cliente serán manejados por la Gerencia General y el 

Coordinador de SGC, quienes coordinarán con las áreas involucradas la 

atención respectiva. Según la naturaleza del reclamo, se deberá declarar un 

registro de acción correctiva (Ver Anexo N° 19) y se tratará según lo 

indicado en el procedimiento de salidas no conformes, no conformidad y 

acciones correctivas (Ver Anexo N° 17).  

El Coordinador del SGC es responsable de coordinar y realizar el 

seguimiento de las acciones a tomar frente a las quejas o reclamos del 

cliente, siempre en coordinación con el Gerente General quien dará 

respuesta al cliente del tratamiento de la queja o reclamo mediante correo 

electrónico o una carta. Para el seguimiento de las quejas o reclamos se 

utilizara el formato Control y Seguimiento De Quejas y Reclamos (Ver 

Anexo N° 16). 

Todas las deviaciones (queja y/o reclamos) se revisaran y se hará 

seguimiento en las reuniones periódicas del comité de calidad, ya que toda 
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esta información generada formará parte del informe de revisión por la 

gerencia.  

e) No conformidades y Acciones correctivas 

La no conformidad y las medidas que se ponen en práctica para evitar y 

actuar sobre esta no conformidad es uno de los puntos básicos del SGC.  

Las fallas y errores se presentarán, lo importante es detectarlos, arreglarlos 

y poner en práctica medidas adecuadas para que no se vuelvan a producir 

y esto es lo que se pretende con el tratamiento de la no conformidad y sus 

acciones correctivas. Adicionalmente, la necesidad de tratar sobre la acción 

correctiva va directamente relacionada también con la búsqueda de 

oportunidades de mejora a través de los elementos de SGC.  

Para la organización se declara la No Conformidad (NC), que es el 

incumplimiento de un requisito y la Salida no Conforme (SNC), que es la 

salida de un proceso que no es conforme con sus requisitos y que tiene un 

efecto sobre la conformidad de los productos y servicios, ambos términos 

son consideradas no conformidades y son tratadas según el procedimiento 

de salidas no conformes, no conformidad y acciones correctivas (Ver Anexo 

N° 17) y registradas en el formato Registro de salidas no conformes y no 

conformidad (Ver Anexo N° 18), en el procedimiento se detalla que hacer 

cuando se identifica una no conformidad o salida no conforme, así también 

muestra la metodología para la identificación de las causas raíces de la no 

conformidad y posteriormente la implantación de las acciones correctivas 

correspondientes, las cuales deben estar orientadas a eliminar las causas 

detectadas para que no vuelvan a ocurrir las no conformidades. Cabe 

resaltar que cuando se requiera emprender una acción correctiva se 

manejará según lo establecido en el procedimiento de salidas no 

conformes, no conformidad y acciones correctivas (Ver Anexo N° 17) y se 

registrara en el formato Registro de acción correctiva (Ver Anexo N° 19). 

Para el control y seguimiento de las Salidas no conformes, no 

conformidades y acciones correctivas se llevara el formato Control De 

Salidas No Conformes, No Conformidad Y Acciones Correctivas (Ver Anexo 

N° 20). 

Las no conformidades reales y potenciales pueden detectarse a través de 

las siguientes fuentes: 
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 Quejas / observaciones de los clientes internos y externos 

(comunicaciones escritas y actas de reunión). 

 Riesgos identificados en los procesos. 

 Reclamos de los clientes. 

 Producto y/o servicio no conforme. 

 Desviaciones en los procesos. 

 Revisión por la gerencia y resultados de supervisión. 

 Tendencia e incumplimiento de indicadores. 

 Incidentes y accidentes. 

 Informes de auditoría interna / externa. 

 Cambios de procedimientos o legislación. 

f) Objetivos de la calidad 

Para realizar la implementación del SGC se procedió a establecer objetivos 

de la calidad a través de la revisión en reuniones, lluvias de ideas y de 

acuerdo a los compromisos de la Política de calidad, de donde se 

desprenden los siguientes objetivos de calidad del SGC 

Cuadro N° 16: Objetivos De Calidad 

COMPROMISO OBJETIVO  PROCESO 

Cumplir con los requisitos, 
necesidades y expectativas de 
nuestras partes interesadas, 

recibidas mediante una constante 
retroalimentación. 

Cumplir con los plazos de entrega a tiempo 
de los proyectos 

Entrega de Obra / 
Planificación /Ejecución de 

Obra 

Aumentar la satisfacción de 
nuestros clientes. 

Aumentar la satisfacción del cliente SGC / Garantía 

Mejorar las competencias de 
nuestros colaboradores mediante la 
capacitación y entrenamiento, a fin 
de asegurar la calidad de nuestros 

servicios. 

Aumentar  las competencias laborales de 
nuestros colaboradores 

Gestión de RRHH 
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Mejorar continuamente el 
desempeño, eficacia y adecuación 

en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Incrementar las acciones correctivas 
cerradas a tiempo 

SGC Incrementar las No Conformidades y 
Salidas No Conformes cerrados a tiempo de 

todos los procesos 

Incrementar las licitaciones adjudicadas Licitaciones 

Incrementar el número de proveedores 
críticos calificados para la organización 

Gestión de Logística y 
Almacén 

Incrementar la atención de requerimientos  
a logística y almacén 

Aumentar la disponibilidad  de equipos para 
operaciones 

Gestión de Mantenimiento 

Aumentar la contratación de personal de la 
zona 

Gestión de RRHH 

Aumentar la disponibilidad de equipos 
informáticos  para los procesos Gestión de Sistemas de 

Información 

Incrementar la atención de incidencias  

Incrementar la atención de las No 
Conformidades  a tiempo del proyecto en el 

proceso operativo 

Control de Calidad 

Incrementar la atención de las Salidas No 
Conformes a tiempo del proyecto en el 

proceso operativo 

Analizar las desviaciones en el proyecto 

Aumentar la disponibilidad de equipos de 
medición  para proceso operativo 

Cumplir con las acciones estratégicas 
planteadas 

Dirección Estratégica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para cumplir con estos objetivos, facilitar la mejora continua del SGC y 

darle seguimiento a su cumplimiento, en los diferentes procesos de la 

empresa se determinaron sus respectivos indicadores, metas, frecuencias, 

formulas, responsable, recursos, actividad, plazos, entre otros, los cuales 

se muestran en el siguiente cuadro que debe ser revisada y aprobada por la 

Alta Dirección: 
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Cuadro N° 17: Seguimiento De Objetivos De Calidad 

PROCESO OBJETIVO  INDICADOR FORMULA META 
FRECUEN

CIA DE 
MEDICIÓN 

RESULTADO (mes) 
ACTIVIDADES 

PLAZO DE 
TERMINO 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RESPONSABL
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

Entrega de 
Obra 

Cumplir con los 
plazos de 

entrega a tiempo 
de los proyectos 

%  Proyectos 
entregados a 
tiempo      

(Proyectos 
Terminados a 
Tiempo x 100) / 
(Proyectos 
realizados) 

100% Trimestral             

- Seguimiento a 
cumplimiento 
de proyectos 

mediante 
"Reporte 

semanal" hacia 
cliente. 

- Llevar a cabo 
reuniones 

quincenales de 
seguimiento. 

Por 
proyecto 

Oficinas/ Sala 
de reunión 

Horas 
hombre de 

responsable 

Jefe de 
Operaciones Planificació

n 
 
Ejecución 
de  Obra 

% de avance 
de obra 

Sumatoria de 
porcentaje de 
partidas 
avanzadas 
hasta el 
periodo de 
medición 

según lo 
planificado 

semanal 
 

            

SGC 

Aumentar la 
satisfacción del 

cliente 

% Satisfacción 
del Cliente 

(Nº Encuestas 
satisfechas x 
100) / (Nº 
Encuestas 
realizadas) 

>=90% Semestral             

Cumplimiento 
de requisitos 
establecidos en 
contrato. 

Por 
proyecto 

Materiales, 
suministros 

Instalaciones 
Mano de obra 

Jefe de 
Operaciones 

Garantía 

Índice de 
respuesta a 
tiempo de 
ejecución de 
garantía 

(Nº Garantías 
ejecutadas a 
tiempo en el 
periodo x 100) / 
(Nº Garantías 
solicitadas a 
ejecutar en el 
periodo ) 

100% Semestral             
Seguimiento a 
la calidad del 
proyecto 

Por 
proyecto 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Jefe de 
Operaciones 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Aumentar  las 
competencias 
laborales de 
nuestros 
colaboradores  

% 
Capacitaciones 
realizadas 

(Nº 
Capacitaciones 
realizadas x 
100) / (Nº 
Capacitaciones 
programadas) 

100% Trimestral             

- Llevar a cabo 
capacitaciones 
según 
Programa. 

dic-19 

Sala de 
Reunión 

HH 
Capacitador 

Equipos 
Multimedia 

Administrador 
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SGC 

Incrementar las 
acciones 
correctivas 
cerradas a 
tiempo 

% de acciones 
correctivas 
cerradas a 
tiempo 

(Nº AC 
cerradas a 
tiempo en el 
periodo x 100) / 
(Nº AC 
planificadas 
para cierre en 
el periodo) 

>=50% Trimestral             

Seguimiento al 
cierre de 
acciones 
correctivas 
Reuniones de 
Comité de 
Calidad 

Cuando 
aplique 

Oficinas/ Sala 
de reunión 

Horas 
hombre de 

responsable 

Coordinador 
del SGC 

Comité de 
Calidad 

SGC 

Incrementar las 
No 
Conformidades 
y Salidas No 
Conformes 
cerrados a 
tiempo de todos 
los procesos 

% de Registros 
de No 
Conformidad y 
Salidas No 
Conformes 
cerrados a 
tiempo 

(# RNC y 
RSNC cerradas 
a tiempo x 100) 
/ (# RNC y 
RSNC en el 
periodo) 

>=50% Trimestral             

Seguimiento al 
cierre de RNC y 
RSNC  en 
Reuniones de 
Comité de 
Calidad 

Cuando 
Aplique 

Oficinas/ Sala 
de reunión 

Horas 
hombre de 

responsable 

Coordinador 
del SGC 

Licitaciones 
Incrementar las 
licitaciones 
adjudicadas 

% de 
licitaciones 
adjudicadas 

(Nº licitaciones 
adjudicadas x 
100) / (Nº 
licitaciones 
presentadas) 

>=20% Semestral                         

Realizar 
evaluación de 
presupuestos y 
propuesta 
técnica por 
licitación 

Por 
proyecto 

Sala de 
reunión 
Horas 

hombre de 
personal 

involucrado 

Jefe de 
Operaciones 

Gestión de 
Logística y 
Almacén 

Incrementar el 
número de 
proveedores 
críticos 
calificados para 
la organización 

% de 
Proveedores 
Críticos 
Aprobados 

(# de 
Proveedores 
críticos 
aprobados x 
100) / (# de 
Proveedores 
críticos) 

>=80% anual                 

Evaluación a 
Proveedores 
críticos de 
acuerdo al 
P/LOG-001 

dic-19 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

Gestión de 
Logística y 
Almacén 

Incrementar la 
atención de 
requerimientos  
a logística y 
almacén 

% de 
Requerimientos 
atendidos a 
tiempo en un 
periodo 

(# de 
Requerimientos 
atendidos a 
tiempo en el 
periodo x 100) / 
(# 
Requerimientos 
Solicitados en 
un periodo ) 
 

>=95% Trimestral                 

Cumplir con 
fecha tentativa 
(F/LOG-004) 
para la entrega 
de los 
requerimientos 
de los procesos 

Cuando 
Aplique 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 
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Gestión de 
Mantenimie
nto 

Aumentar la 
disponibilidad  
de equipos para 
operaciones 

% de 
cumplimiento 
de programa 
de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos 

(# de Equipos 
con 
Mantenimiento 
preventivo en 
el  periodo x 
100) / (# de 
Equipos 
Programados 
en el periodo) 

100% Trimestral                 

Llevar a cabo 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos según 
programa 

dic-19 

TallerHH 
Técnico / HH 

de 
Responsable 
de Gestión de 
Mantenimient
oHerramienta
s y/o Equipos 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Aumentar la 
contratación de 
personal de la 
zona 

% de personal 
contratado de 
la zona 

(# de Personas 
contratadas de 
la zona x 100) / 
(# total de 
Personas 
contratadas)  

>=60% Mensual                 

Reclutamiento 
y selección de 
personal de la 
zona 

Cuando 
Aplique 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Administrador 

Gestión de 
Sistemas de 
Información 

Aumentar la 
disponibilidad de 
equipos 
informáticos  
para los 
procesos 

% de 
cumplimiento 
de programa 
de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos 
informáticos 

(# de equipos 
informáticos 
con 
Mantenimiento 
preventivo en 
el  periodo x 
100) / (# de 
equipos 
informáticos 
Programados 
en el periodo) 

100% Semestral             

Llevar a cabo 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos 
informáticos 
según 
programa 

dic-19 

Horas 
hombre de 

responsable 
Presupuesto 

Responsable 
de Sistemas de 

Información 

Gestión de 
Sistemas de 
Información 

Incrementar la 
atención de 
incidencias  

% de 
incidencias 
atendidas a 
tiempo 

 
(# de 
Incidencias 
atendidas a 
tiempo x 100) / 
(# de 
Incidencias 
Recibidas) 
 

100% Semestral             

Atender 
incidencias 
informáticas 
inmediatamente 

Cuando 
Aplique 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Responsable 
de Sistemas de 

Información 
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Control de 
Calidad 

Incrementar la 
atención de las 
No 
Conformidades  
a tiempo del 
proyecto en el 
proceso 
operativo 

% de RNC 
atendidas por 
proyecto 

(# de RNC 
atendidas por 
proyecto x 100) 
/ (# de RNC por 
proyecto) 

100% 
Por 

Proyecto 
 

            

Atender RNC 
de acuerdo a 
plazos 
establecidos 
entre 
interesados 

Cuando 
Aplique 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Supervisor de 
Calidad 

Control de 
Calidad 

Incrementar la 
atención de las 
Salidas No 
Conformes a 
tiempo del 
proyecto en el 
proceso 
operativo 

% de SNC 
atendidas por 
proyecto 

(# de SNC 
atendidas por 
proyecto x 100) 
/ (# de SNC por 
proyecto) 

100% 
Por 

Proyecto 
 

            

Atender SNC 
de acuerdo a 
plazos 
establecidos 
entre 
interesados 

Cuando 
Aplique 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Supervisor de 
Calidad 

Control de 
Calidad 

Analizar las 
desviaciones en 
el proyecto 

% de RFI  
cerrados 

(# de RFI 
cerrados por 
proyecto x 100) 
/ (# RFI 
emitidos) 

100% 
Por 

Proyecto 
 

            
Seguimiento a 
RFI emitidos 

Cuando 
Aplique 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Supervisor de 
Calidad 

Control de 
Calidad 

Aumentar la 
disponibilidad de 
equipos de 
medición  para 
proceso 
operativo 

% de 
cumplimiento 
de programa 
de calibración 
de equipos de 
medición 

(# de equipos 
calibrados en el  
periodo x 100) / 
(# de equipos 
Programados 
para 
calibración en 
el periodo) 

100% Semestral              

Llevar a cabo 
calibración de 
equipos de 
medición según 
programa 

dic-19 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 
Presupuesto 

Supervisor de 
Calidad 

Dirección 
Estratégica 

Cumplir con las 
acciones 
estratégicas 
planteadas 

Índice de 
cumplimiento 
de acciones 
estratégicas 

(# de acciones 
estratégicas 
ejecutadas en 
el periodo x 
100) / (# de 
acciones 
estratégicas 
planteadas 
para ejecutar 
en el periodo) 

100% Trimestral              

Seguimiento a 
acciones 
estratégicas 
planteadas en 
matriz de 
contexto 

Según 
fechas de 
Matriz de 
contexto 

Oficina 
Horas 

hombre de 
responsable 

Gerente 
General 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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g) Mejora continua y actualización 

La empresa se compromete a mantener implementado un sistema de 

mejora continua, promoviendo en el personal la búsqueda de la 

optimización del desempeño del SGC a través de los siguientes 

mecanismos: 

 Política y objetivos de calidad. 

 Gestión de riesgos. 

 Resultados de las auditorías internas 

 Análisis y evaluación de procesos. 

 No conformidades y acciones correctivas. 

 Revisión del SGC por la Dirección 

También será necesario que toda la documentación referente al SGC sea 

actualizada cuando aplique de acuerdo al Procedimiento De Gestión De 

Información Documentada (Ver Anexo N° 09) por los responsables de los 

diferentes procesos. La gerencia se encargará de revisar y aprobar las 

modificaciones realizadas y el coordinador de SGC verificará que la 

documentación sea vigente y que se estén utilizando las versiones más 

recientes. 

h) Verificación 

Con la verificación de esta etapa se habrá concluido con las etapas 

relacionadas a la planificación y diseño de la implementación del SGC, los 

requisitos posteriores estarán ya relacionados a la implementación, es 

decir la puesta en marcha de lo propuesto en la presente tesis, y que por 

tanto marcará el inicio de la obtención de registros y evidencias 

fehacientes para el seguimiento, control y mejora continua del SGC. 

Los criterios que se podrán cumplir de manera conforme a través de la 

correcta implementación de ésta etapa, se encuentran detallados en la 

siguiente lista de verificación: 
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Cuadro N° 18: Lista De Verificación De Las  Herramientas De Gestión Para La Mejora Continua 

PROCESO 
EVALUADOR 

PREGUNTA 
CRITERIO O 
CLAUSULA 

HALLAZGO O 
ANOTACIONES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

¿La capacitación propuesta 
se realizó de manera 
conforme? 

Contrato de servicio de 
capacitación. Asistencia 
y práctica al 100% de los 
involucrados 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se cuenta con los 
documentos relacionados a 
las herramientas de mejora 
continua del SGC? 

Matriz de 
Comunicaciones, Hoja 
de Reclamación del Libro 
de Reclamaciones, 
Procedimiento de salidas 
no conformes, no 
conformidad y acciones 
correctivas, Registro de 
salidas no conformes y 
no conformidad, Registro 
de acción correctiva, 
revisados y aprobados 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se han establecido los 
métodos para la 
comunicación interna y 
externa? 

Matriz de 
comunicaciones, 
reuniones periódicas, 
charlas, página web, 
correos, etc. 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se han definido las 
herramientas para la gestión 
de riesgos, se conoce y usa? 

Matriz de Riesgos y 
Oportunidades y Matriz 
de Contexto realizadas y 
con planes de acción 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿La gerencia ha definido y 
comunicado los objetivos de 
calidad del SGC a alcanzar? 

Objetivos de calidad 
aprobada y comunicada 
a cada proceso 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se ha establecido una 
metodología para la mejora 
continua del SGC? 

Periodicidad de las 
revisiones y 
actualizaciones 

        
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4. Implementación, Seguimiento, Análisis Y Mejora 

En esta etapa se realizarán las acciones concretas para aplicar la política, 

alcanzar los objetivos y llevar a cabo acciones eficaces para la mejora 

continua de la calidad de la empresa. 

a) Capacitación 

Se realizará la capacitación en los distintos niveles y procesos, buscando 

capacitar y concientizar al personal involucrado tanto de los procesos, sus 

entradas y salidas esperadas, como de los procedimientos con los que 

sus actividades estarán directamente relacionadas.  

La capacitación estará a cargo del coordinador de SGC y jefes y/o 

responsables de cada proceso, quienes definirán los horarios, así como el 

material didáctico a utilizar con el fin de lograr un efectivo entendimiento 

que permita que los procedimientos sean cumplidos de manera correcta y 

permitan obtener la información necesaria de manera objetiva. El detalle 

de esta capacitación se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 19: Plan De Capacitación Para La Implementación, Seguimiento, Análisis Y Mejora 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS 

Implementación, 
seguimiento, análisis 

y mejora 

Personal a nivel 
gerencial, 

administrativo y 
operativo 

Control de información documentada 

Administración de riesgos 

Contexto y partes interesadas de la empresa 

No conformidades y acciones correctivas 

Control de producto no conforme 

Auditorías internas 

Identificación y evaluación de requisitos legales 

Recursos humanos 

Contratación  

Requerimiento y selección de personal 

Cese del personal 

Elaboración y pago de planillas 

Logística 

Asignación y devolución de activos y otros 

Evaluación, selección, supervisión y reevaluación de proveedores 

Adquisición e inspección de productos y servicios externalizados 

Producción 

Gestión de la producción 

Diseño y desarrollo 

Identificación y trazabilidad 

Control de la calidad 

Métodos de producción 
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Control de calidad 
Liberación de proyectos 

Calibración de instrumentos de medición 

Mantenimiento 
Mantenimiento preventivo y correctivo 

Inspección y verificación de infraestructura 

Administración 
Gestión de seguros 
Gestión de documentación para ingreso de personal a proyecto 

Recepción y envío de documentos 
 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Provisión de recursos 

Una vez realizada la capacitación, será responsabilidad del Gerente 

General asegurarse de que se tienen asignados los recursos necesarios 

para la implementación, desarrollo y cumplimiento de requisitos incluido el 

SGC. Los jefes y/o responsables de los procesos deberán identificar la 

insuficiencia o falta de algún recurso e informarlo al Gerente General para 

su asignación. 

En caso de recursos propios para cada obra estarán incluidos en su fase 

licitatoria y durante la ejecución del proyecto. 

Los principales recursos de los que deberá preocuparse la empresa son: 

 Personas:  

La empresa se asegura que el personal sea competente con base 

en la educación, formación y experiencia apropiada. La 

metodología, procedimiento y documentación a utilizar para el 

reclutamiento y selección de nuevo personal en la empresa se 

encuentra definido en el Procedimiento de Gestión de Personal 

(Ver Anexo N° 21). Asimismo, se cuenta con los perfiles de 

puestos que describen las características en cuanto a educación, 

experiencia, formación o conocimiento y responsabilidades que el 

personal debe tener (Ver Anexo N° 22) y se conserva un legajo de 

cada colaborador, en donde se encuentran los CV y 

documentación personal diversa. 

 Infraestructura para la operación: 

La organización determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para el desempeño de sus operaciones. 

Dentro de la infraestructura se considerarán: 
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 Maquinaria y equipos de operación y vehículos de 

transporte. 

 Ambientes para almacenes de implementos de protección 

personal, materiales, equipos, herramientas y suministros 

 Ambiente para capacitaciones y reuniones con los 

colaboradores 

 Ambientes administrativos para realizar trámites y 

recepción de documentos. 

 Servicios de apoyo (Sistemas de comunicación y soporte 

informático). 

 Taller 

 Instalaciones para la operación (conteiner en proyecto) 

Para la verificación del estado de la infraestructura necesaria para 

la prestación de los servicios y mantenerla operativa, la 

organización ha determinado los formatos  Check List De  

Verificación De La Infraestructura y Check List De  Verificación De 

La Infraestructura De Proyectos (Ver Anexo N° 23), a cargo del 

Coordinador de Logística y Almacén que se realiza de forma 

mensual.  En los Check list mencionados anteriormente se 

verifican las oficinas administrativas, auditorio, almacenes, taller y 

oficinas administrativas de campo (conteiner en proyecto). 

La organización con el fin de determinar, proporcionar y mantener 

la maquinaria, equipos y vehículos necesarios para provisión del 

servicio cuenta con (Ver Anexo N° 24): 

 Listado De Unidades De Transporte 

 Programa De Mantenimiento Preventivo De Equipos 

 Programa De Mantenimiento Preventivo De Equipos Con 

Frecuencia De Mantenimiento Por Horas 

 Programa De Mantenimiento Preventivo De Vehículos 

 Reporte De Mantenimiento De Equipos 

 Reporte De Mantenimiento De Vehículos 

El coordinador de Logística y Almacén junto al Asistente de 

mantenimiento serán los responsables del control y aseguramiento 

de los mantenimientos antes detallados. 
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Así también para asegurar la correcta gestión de los equipos 

informáticos se cuenta con (Ver Anexo N° 25): 

 Programa De Mantenimiento Preventivo De Equipos 

Informáticos 

El Responsable del control y seguimiento del mantenimiento de los 

equipos informáticos será el Responsable de Sistemas de 

Información. 

 Ambiente para la operación de los procesos: 

También se determinará y gestionará el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos de calidad 

del servicio. Para esto se manejará una encuesta del clima laboral 

(Ver Anexo N° 26) la cual se realizara anualmente por el 

Coordinador de SGC en coordinación con el Administrador, con el 

fin de evaluar el ambiente de trabajo e identificar los problemas 

que se presenten, así como aplicar las acciones para 

solucionarlos. 

Asimismo, la organización provee a los empleados de los 

implementos de seguridad necesarios y específicos a sus labores 

(EPPs), así como de los SCTR (seguro complementario de trabajo 

de riesgo) que proveen seguridad a los trabajadores en los 

diferentes proyectos que se realiza. 

 Recursos de seguimiento y medición: 

Dentro del desempeño de las actividades de la empresa, este es 

un punto bastante importante, pues al momento de la liberación de 

una partida de un proyecto, las características métricas y 

especificaciones  son puntos cruciales para la obtención de un 

servicio que satisfagan los requisitos del cliente, por lo que se 

necesita tener instrumentos de medición calibrados y verificados. 

Se cuenta con instrumentos de medición y registros. Los 

instrumentos son calibrados según el Programa De Calibración De 

Equipos De Medición (Ver Anexo N° 27)  En algunos casos, los 

instrumentos se adquieren y se reciben con su correspondiente 

certificado de calibración. 

Cuando sea aplicable los equipos serán verificados mediante el 

formato Registro De Verificación De Equipos De Medición y serán 
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identificados con la etiqueta  Verificación De Equipos De Medición 

(Ver Anexo N° 28). 

El área de operaciones y el Supervisor de Calidad serán los 

encargados de identificar las necesidades de calibración de los 

equipos de inspección, medición y ensayo, los mismos, deben 

mantener, asegurar y actualizar la capacidad de medición 

requerida. 

Como recurso de seguimiento durante la ejecución de los servicios 

se cuenta con supervisión interna en campo por parte de los 

capataces, Supervisor de Calidad y Residente de Obra. 

Adicionalmente el Jefe de Operaciones así como el Gerente 

General revisan periódicamente el avance de los proyectos. 

 Conocimientos de la empresa: 

La empresa de estudio ha determinado que el conocimiento de la 

organización se encuentra en: 

 La información documentada (procedimientos, registros, 

documentos, entre otros): La cual es controlada, distribuida 

y puesta en práctica mediante los lineamientos 

establecidos en el Procedimiento De Gestión De 

Información Documentada. 

 El personal: El cual recibe y actualiza periódicamente sus 

conocimientos mediante: 

 Reuniones de  avance de proyecto. 

 Inducción: Para el personal nuevo. Esta actividad la 

realiza el Coordinador de SGC. 

 Mediante el Programa De Capacitaciones dirigido a 

todo el personal, dicha actividad está a cargo del 

Administrador con apoyo del Coordinador de SGC. 

 Los conocimientos se ponen a disposición mediante lo siguiente: 

 Inducción al personal nuevo: El cual puede incluir 

capacitación, acompañamiento u otras actividades, a fin de 

que la persona adquiera los conocimientos necesarios para 

su función y un desempeño eficaz en los procesos que 

intervenga. 
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 Suministro de información relacionada a las actividades 

que desempeña. 

 Seguimiento y soporte por parte del jefe inmediato. 

 Otros. 

c) Competencia 

El gerente general y los jefes y/o responsables de cada proceso serán los 

responsables de determinar las competencias que debe tener el personal 

a su cargo, así como sus requerimientos de capacitación para el correcto 

desempeño de sus labores y el logro de la satisfacción del cliente. Se ha 

determinado la competencia del personal a través de perfiles y funciones 

de puesto (Ver Anexo N° 22). 

La organización ha estructurado las actividades de gestión de recursos 

humanos a través del Procedimiento de Gestión de Personal, en donde se 

detalla la selección y evaluación de personal, para garantizar que el 

personal contratado sea el que mejor se adecúe a las necesidades 

específicas del puesto y a los requerimientos del perfil del cargo y 

responsabilidades. El Procedimiento de Gestión de Personal (Ver Anexo 

N° 21) cuenta con los siguientes registros: 

 Evaluación de Selección de Personal 

 Ficha de Ingreso del Personal 

 Registro de Inducción General 

 Registro de Inducción Especifica 

Con el objetivo de mantener y cuando la situación y el entorno lo amerite, 

actualizar y mejorar la competencia del personal que ejecuta actividades 

que afectan a la calidad del trabajo, se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Diagnóstico e Identificación de las necesidades de entrenamiento 

o capacitación; que lo realiza cada jefe y/o responsable de cada 

proceso en coordinación con el Administrador, planificando las 

capacitaciones en el Programa de Capacitaciones y realizándolas 

según el Procedimiento de Gestión de Personal (Ver Anexo N° 21). 

 Capacitación y/o entrenamiento para cubrir las necesidades de 

formación, según la naturaleza de las actividades, para el 

desarrollo personal o de acuerdo a la cultura organizacional, las 
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capacitaciones se ejecutan de acuerdo al Programa de 

Capacitaciones (Ver Anexo N° 21) aprobado por el Gerente 

General, cuya asistencia es registrada en el formato Registro de 

Asistencia. La información documentada como registros de 

asistencias, contratos de servicio de capacitaciones y/o 

certificados serán mantenidos para asegurar el cumplimiento de lo 

programado y lo indicado en el Procedimiento de Gestión de 

Personal. 

 Evaluación de la eficacia de las capacitaciones, el cual es  

registrado en el formato Registro de Asistencia. 

 Evaluación periódica del desempeño del personal para verificar 

que se esté cumpliendo o no con las responsabilidades que se le 

asignaron. La evaluación del desempeño se realiza según el 

Procedimiento de Gestión de Personal, dicha evaluación es 

registrada en el formato Ficha de Evaluación del Desempeño del 

Personal Operativo o en el formato Ficha De Evaluación Del 

Desempeño Del Personal Staff (Ver Anexo N° 21). 

La organización conserva la información documentada apropiada como 

evidencia de la competencia del personal. 

d) Toma de conciencia 

Para la toma de conciencia en la organización, la gerencia general 

procederá a establecer los siguientes mecanismos para la concientización 

del personal acerca del Sistema de Gestión de Calidad: 

 sensibilización del personal: buscando lograr un compromiso con 

el SGC se hará plenamente consciente de la política, objetivos, 

importancia su labor como parte del SGC, del desempeño del 

sistema, y de temas específicos según las necesidades de la 

organización a través de los siguientes medios: 

 Charla de difusión, incluyen temas de capacitación y 

sensibilización. 

 Periódicos murales publicados en lugares estratégicos en 

las instalaciones de la empresa. 

 Correos electrónicos, reuniones, etc. 

 Inducción de personal: en el mismo Procedimiento de Gestión de 

Personal (Ver Anexo N° 21), se especifican los lineamientos 
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generales para que el personal que ingresa a laborar a la 

organización, sea informado e instruido sobre aspectos generales 

de la empresa y de su puesto para el desempeño de sus 

funciones. 

La realización de las acciones son planificadas y ejecutadas por la 

Administración, el Coordinador del SGC y cuando amerite con el Comité 

de Calidad. 

e) Planificación y control operacional 

La organización planifica la realización del servicio de tal forma que sea 

coherente con los requisitos de todos los procesos del SGC. Se ha 

elaborado el Procedimiento De Gestión De Proyectos (Ver Anexo N° 29), 

donde se establece cómo se realiza la planificación general de la 

realización del servicio. 

El proceso de ejecución de cada servicio es muy particular para cada 

proyecto, por tal motivo en el proceso de planificación se realizan 

procedimientos específicos para cada proyecto, pero la organización ha 

establecido algunos procedimientos operacionales generales, los cuales 

son:  

 Procedimiento Constructivo: Trazo De Niveles Y Replanteo 

Topográfico  

 Procedimiento Elaboración De Planos De Fabricación, Montaje, 

Red Line Y As-Built 

 Movimiento De Tierras “Excavación, Relleno Y Compactación” 

 Obras De Concreto “Preparación, Transporte Y Colocación De 

Concreto” 

 Fabricación Y Montaje De Estructuras 

 Soldeo De Tuberías HDPE 

 Soldeo De Tuberías Cs  

Asimismo en la etapa de planificación se define lo siguiente:  

 Los recursos necesarios para lograr la conformidad de los 

requisitos del producto o servicio. 

 La adecuación de los resultados esperados  a los requisitos del 

cliente. 
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 Las actividades requeridas para la verificación, control y 

seguimiento de la ejecución del servicio, el cual está plasmado en 

la Matriz De Puntos De Inspección (Ver Anexo N° 30). 

 Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia que 

los procesos y el producto cumplen con los requisitos del servicio. 

La organización revisa los cambios y revisa las consecuencias de los 

cambios no previstos, con la finalidad de controlarlos, tomando acciones 

para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario 

f) Requisitos para los productos y servicios 

En este punto la comunicación directa con el cliente es primordial, ésta se 

realiza mediante correos electrónicos o presenciales como reuniones o 

visitas de campo en todo el proceso de licitaciones. Los requisitos del 

servicio son determinados en las bases de la licitación que es enviada por 

el cliente, así también se encuentran definidos los requisitos legales y 

aplicables para la ejecución del servicio, luego de una evaluación y 

revisión del servicio solicitado, se presenta tres propuestas (Técnica, 

Económica y HSEC cuando aplique), para la revisión del cliente, cuando 

este lo apruebe envía la Orden de Servicio o Contrato donde se detalla 

por escrito todas las características del servicio solicitado, asimismo, las 

condiciones en cuanto a tiempos de entrega, penalidades o servicios 

adicionales. La organización ha definido un procedimiento para el proceso 

de licitaciones, así como un listado de todas las licitaciones a las que son 

invitadas y adjudicadas (Ver Anexo N° 31).  

Cabe resaltar que en caso la organización  en la revisión de las 

licitaciones no cuente con la capacidad suficiente para la ejecución del 

proyecto, el Gerente General en coordinación con el Jefe de Operaciones, 

comunicara al cliente, manteniendo evidencia de ello. 

Por la naturaleza de los servicios ofrecidos, se deben definir todas las 

características y especificaciones necesarias para identificar con mayor 

precisión los requerimientos para el servicio de acuerdo a la matriz de 

requisitos del cliente, detallada en el inciso b) de ítem 5.3.1. 

En caso se presenten situaciones de cambios en los requisitos para los 

productos y servicios, éstos serán evaluados y registrados en los RFI´s 

(Request For Information – Solicitud de información) y  formato de 

Solicitud de Cambio (Ver Anexo N° 40). 
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g) Diseño y desarrollo de productos y servicios 

El proceso de diseño y desarrollo aplica para proyectos metalmecánicos, 

cuando se recepciona licitaciones para diseño y desarrollo, estos son 

revisados y evaluados por el proceso de operaciones, en caso de 

aceptación del proyecto, el proceso de diseño y desarrollo contendrá  las 

siguientes etapas generales: 

 Asignación de los trabajos y herramientas de diseño 

 Pre diseño 

 Elaboración de planos  

 Revisión, verificación y validación, apropiadas en cada etapa del 

diseño y desarrollo. 

 Desarrollo de diseño  

Los responsables de Control de calidad, ingeniería y producción serán 

quienes realicen el control del diseño y monitorearán su desarrollo, para 

asegurar que el diseño cumpla efectivamente con los requisitos del 

cliente, así también se realizara la validación del diseño con el cliente.  

La organización realiza la planificación del diseño y desarrollo de los 

servicios que lo requieran, considerando las entradas, controles, salidas y 

cambios de diseño y desarrollo de los servicios, mediante el formato Ficha 

De Diseño (Ver Anexo N° 32), la cual es archivada en el dossier del 

proyecto. 

h) Control de procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

Cada proyecto tendrá un requerimiento de insumos, materiales, 

herramientas, maquinarias, equipos y/o servicios, en estos requerimientos 

se detallarán las características, especificaciones, cantidades, 

presentación, entre otros. El Coordinador de Logística y Almacén será el 

responsable de la gestión de compras y el control de las existencias en 

almacén, según el Procedimiento De Logística Y Almacén (Ver Anexo N° 

33), el cual detalla las actividades de compras, verificación de 

conformidad de compra, internamiento, registro, control y custodia para el 

almacenamiento, así como las actividades para le verificación del 
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inventario físico y los niveles de reposición de algunos materiales usados 

frecuentemente. 

El Coordinador de Logística y Almacén se asegurará que los 

productos/servicios adquiridos cumplan los requisitos de compra 

especificados, para lo cual se verificara la conformidad mediante la factura 

o guía de remisión en caso de materiales, equipos, herramientas y 

suministros, para los servicios se dará la conformidad mediante el formato 

Acta De Conformidad De Servicio (Ver Anexo N° 33). 

El resultado de la verificación de conformidad determinará el estado del 

producto o servicio, asignándole la identificación respectiva. Ningún 

insumo, material o servicio será utilizado si no ha sido previamente 

inspeccionado y autorizado por el Coordinador de Logística y Almacén. 

i) Evaluación, selección, supervisión y reevaluación de proveedores 

externos 

La organización seleccionará, evaluará y reevaluará a los proveedores de 

acuerdo a criterios que puedan proporcionar información objetiva acerca 

de la capacidad para suministrar productos y/o servicios conformes. 

Algunos de los criterios que se considerará son: calidad técnica, 

capacidad de suministro, plazos, calidad del servicio, transporte, precios, 

etc.  

El Coordinador de Logística y Almacén realizara la selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento De Gestión De Proveedores (Ver Anexo N° 34), 

asegurándose así que los productos (insumos y materiales) y/o servicios 

adquiridos cumplen con los requisitos acordados.  

Los proveedores aprobados son registrados en una Lista de Proveedores 

Calificados (Ver Anexo N° 34). 

La información que se comunica a los proveedores externos está en 

función a los productos y/o servicios que ellos suministran, dicha 

información se realiza a través de: 

 Contratos con el proveedor. 

 Órdenes de compra u órdenes de servicio. 

 Comunicaciones vía e-mail. 

 Comunicaciones telefónicas. 
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 Otros. 

 

j) Control de la producción y provisión del servicio 

La producción y provisión del servicio se realizara a través de los 

procedimientos para la provisión de productos y prestación de servicios 

(Ver inciso e) del ítem 5.3.4. del presente documento), los cuales son 

procedimientos generales. Cada proyecto es particular y diferente de 

otros, por tal motivo se realiza procedimientos o documentación particular 

de los proyectos, que en ocasiones se realizan a solicitud del cliente así 

como cuando la realidad individual de cada proyecto lo amerita. 

Se deberá contar con los recursos de seguimiento y medición necesarios, 

infraestructura y entorno de trabajo, personas competentes, acciones de 

liberación, entrega y posteriores a la entrega, a fin de asegurar la 

satisfacción de los clientes y la conformidad con los productos y servicios 

proporcionados por la organización. 

Para el control de la realización de los proyectos se contara con los 

siguientes documentos: 

 Cronograma de trabajo 

 Valorizaciones de obra 

 Acta De Entrega De Terreno (Ver Anexo N° 35) 

 Reporte De Avance De Obra (Ver Anexo N° 36) 

k) Identificación y trazabilidad 

La organización realizara la identificación y trazabilidad de sus servicios a 

través de los formatos utilizados antes, durante y después de la prestación 

del servicio, donde se identificara al proyecto por su nombre y N° de 

contrato/Orden de servicio según sea conveniente asegurando la 

trazabilidad e identificación de las salidas con respecto de los recursos de 

seguimiento y medición. 

l) Propiedad perteneciente al cliente o proveedor externo 

Toda propiedad de terceros ya se clientes o proveedores se identificara y 

se verificara antes de ingresar a las instalaciones de los proyectos, en 

caso de material suministrado por el cliente se registrara la conformidad 

de recepción en el formato Conformidad De Recepción De Materiales Del 
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Cliente (Ver Anexo N° 37), así también se llevara un control de la 

propiedad de los clientes y proveedores por proyecto a cargo del residente 

de obra, el cual se realizara mediante el formato Preservación De La 

Propiedad Del Cliente o Proveedor (Ver Anexo N° 38). 

De esta manera, la empresa se asegura de cuidar los activos (concreto, 

maquinaria amarilla, planos y propiedad intelectual o documentación) de 

terceros mientras estén bajo su control o son suministrados para su 

utilización o incorporación dentro del producto/servicio.  

Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o 

que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, será 

registrado y comunicado al cliente mediante correo electrónico o cartas, el 

responsable de ello será el Jefe de Operaciones en coordinación con el 

Gerente General. 

m) Preservación 

 En el caso de información documentada, se controlara a través del 

Procedimiento de Gestión de Información Documentada (Ver 

Anexo N° 09).  

 En el caso de bienes, éstos se cuidaran y/o protegerán en las 

instalaciones y almacenes de la empresa, así como en los 

almacenes instalados en cada proyecto.  

 En caso de las instalaciones de la empresa propias se contara con 

cámaras de vigilancia, así como las instalaciones de obra que se 

encontraran protegidas y resguardadas por vigilancia. 

n) Actividades posteriores a la entrega 

Cuando el cliente solicita o por efectos del contrato es necesario prestar 

otros servicios posteriores a la entrega, en el caso de la empresa se 

ejecutara garantías, deberán estar plenamente descritos y detallados en el 

contrato, las garantías serán aplicadas una vez concluyan los proyectos. 

Cuando se ejecuta una garantía se controlara y se emitirá el formato 

Cumplimiento De Garantía De Servicio (Ver Anexo N° 39). 

o) Control de los cambios 

En caso se presenten cambios durante la ejecución del proyecto, 

pudiendo ameritar adendas o modificaciones en los contratos, serán 
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documentados a través de RFI‟s (Request For Information – Solicitud de 

información), así también con el formato Solicitud De Cambio (Ver Anexo 

N° 40). 

Los cambios serán autorizados tanto por el cliente, como por la empresa.  

p) Liberación de los productos y servicios 

La liberación y la prestación del servicio/producto no se ejecutan hasta 

que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones 

establecidas, a menos que sean aprobados de otra manera por una 

autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

La liberación interna de las partidas de la obra se llevara a cabo mediante 

las pruebas o controles que realiza el Supervisor de Calidad en 

coordinación con el Residente de Obra  a través de los protocolos que son 

generales, cabe mencionar que como cada proyecto es particular y 

diferente de otro, se da el caso de realizar otras pruebas o controles 

particulares del proyectos, ya sea por necesidad del proyecto o solicitud 

del cliente. 

Cabe resaltar que la liberaciones de las partidas de obra serán 

planificadas en la  Matriz de Puntos de Inspección (Ver Anexo N° 36) y 

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad para cada proyecto, siendo 

responsable de ello el Supervisor de Calidad. 

Los protocolos generales son los siguientes: 

 Trazo Y Replanteo Topográfico  

 Hoja De Calibración De Instrumento   

 Lista Maestra De Planos Del Proyecto   

 Verificación Topográfica  

 Protocolo De Armado De Acero De Refuerzo  

 Protocolo De Encofrado   

 Protocolo De Colocación De Concreto   

 Inspección De Excavación, Relleno Y Compactación 

 Protocolo De Relleno Masivo   

 Protocolo De Relleno Estructural   

 Protocolo De Prueba De Tintes Penetrantes 

 Protocolo De Instalación, Alineamiento Y Nivelación De Soporteria 
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 Registro General De Ajuste Y Torqueo 

 Protocolo De Unión Por Fusión   

 Protocolo De Inspección Visual De Soldadura HDPE 

 Protocolo De Prueba Hidrostática En Tuberías HDPE 

 Protocolo De Instalación De Tubería Metálica  

 Protocolo De Inspección Visual De Soldadura De Tubería Metálica 

 Protocolo De Alineamiento De Tuberías  

 Registro De Instalación De Alcantarilla Abovedada 

 Protocolo De Prueba De Presión De Aire   

 Protocolo De Unión Por Extrusión   

 Protocolo De Prueba De Aire VACUUM BOX   

 Protocolo De Despliegue De GEOMALLA   

 Registro De Inspección De GEOTEXTIL   

 Protocolo De Liberación De Superficie Para Instalación De  

GEOTEXTIL 

 Lista De Verificación De Tuberías CONDUIT   

 Lista De Verificación De Inspección De Tendido De Cable  

 Lista De Verificación De Inspección De Motor Eléctrico 

 Registro De Inspección Del Sistema De Conexión A Tierra/Puesta 

A Tierra (Malla O Anillo)   

 Registro De Prueba De Resistencia De Aislamiento (Cables De 

Fuerza Y Control)   

 Registro De Prueba De Índice De Polarización Y Coeficiente De 

Absorción De Equipos (Megóhmetro) 

 Registro De Prueba De Resistencia De Aislamiento (Equipo 

Rotativo)   

 Lista De Verificación De Motores   

 Registro De Inspección De Actividades Eléctricas - Motor Eléctrico 

 Verificación De Continuidad En Cables Eléctricos 

 Registro De Inspección Y Prueba De Continuidad De Puesta A 

Tierra   

 Registro De Prueba De Puesta En Marcha De Motores Eléctricos 

 Protocolo De Instalación De Puesta A Tierra  

 Protocolo De Medición De Resistencia De Puesta A Tierra  
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 Protocolo De Montaje De Tableros   

 Protocolo De Tendido De Cable De Fuerza Y Control 

 Medición De Aislamiento De Conductor Eléctrico 

 Medición De Aislamiento De Motor Eléctrico  

 Protocolo De Medición De Continuidad De Conductor  

 Instalación De Poste Y Elementos   

 Registro De Inspección De Equipo Rotativo   

 Registro De Inspección Y Prueba De Equipos Eléctrico  

 Lista De Verificación De Inspección De Equipos Electrónicos  

 Lista De Verificación De Inspección De Instrumentación 

 Verificación Del Sistema De Puesta A Tierra De Instrumentos  

 Registro De Inspección De Equipos Eléctricos  

 Verificación De Continuidad En Cables De Instrumentación A 50 

VDC   

 Verificación De La Instalación De Instrumentos Locales   

Se liberara también mediante la aprobación del formato Reporte De 

Avance De Obra  (Ver Anexo N° 36) que la organización emite a sus 

clientes. La liberación es emitida por la supervisión del proyecto por parte 

del cliente. Así también  al concluir todas las partidas, cuando se 

recepciona la obra por parte del cliente  y se entrega la obra por parte de 

la empresa con la documentación de liquidación de obra (dossier de obra) 

al cliente se utilizaran los siguientes formatos: 

 Acta De Recepción De Obra (Ver Anexo N° 41) 

 Acta De Entrega De Obra (Ver Anexo N° 42) 

q) Control de producto y/o servicio no conforme 

Para el control del producto y/o servicio no conforme, se contará con el 

Procedimiento De Salidas No Conformes, No Conformidad Y Acciones 

Correctivas (Ver Anexo N° 17), y a través de los registros Registro De 

Salidas No Conformes Y No Conformidad (Ver Anexo N° 18) y Registro 

De Acción Correctiva (Ver Anexo N° 19), se identificara, evaluara, 

analizara, revisara y se dará el tratamiento de los productos no conformes.  

Para la organización se declara la No Conformidad (NC), que es el 

incumplimiento de un requisito y la Salida no Conforme (SNC), que es la 

salida de un proceso que no es conforme con sus requisitos y que tiene 
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un efecto sobre la conformidad de los productos y servicios, ambos 

términos son consideradas como No Conformidades y serán tratadas con 

el procedimiento mencionado anteriormente. 

El Supervisor de calidad junto el Residente de Obra, tienen la 

responsabilidad de identificar las salidas no conformes y las no 

conformidades que se generen en la parte operativa, para luego 

comunicar al Coordinador de SGC para el seguimiento de su debido 

tratamiento. En caso de los demás procesos diferentes a operaciones, la 

identificación y seguimiento del tratamiento de las no conformidades serán  

responsabilidad del Coordinador de SGC.  

De acuerdo a la salida no conforme los responsables de la identificación 

en coordinación con el proceso involucrado con la no conformidad, 

deberán aplicar la corrección, separación, contención, devolución o 

suspensión de provisión de productos y servicios, obtención de 

autorización para su aceptación bajo concesión e informar al cliente 

cuando amerite. 

Para el seguimiento de las no conformidades, el Coordinador de SGC 

llevara registro en el formato Control De Salidas No Conformes, No 

Conformidad Y Acciones Correctivas (Ver Anexo N° 20). 

r) Seguimiento y medición 

Dentro de la empresa se determina que para el correcto desempeño de su 

SGC es necesario realizar actividades de seguimiento y medición:  

 Los equipos: específicamente se realizará a los instrumentos de 

medición, en donde se controlarán los equipos antes de su uso o 

durante uso, para asegurar que se mantiene el margen de 

precisión indicado los certificados de calibración. Los instrumentos 

de medición son calibrados por una entidad calificada externa y de 

acuerdo al Programa De Calibración De Equipos De Medición (Ver 

Anexo N° 27) y su verificación cuando aplique serán mediante el 

formato Registro De Verificación De Equipos De Medición y serán 

identificados con la etiqueta  Verificación De Equipos De Medición 

(Ver Anexo N° 28). 

El Supervisor de Calidad debe verificar que los equipos de 

medición son funcionalmente adecuados para su utilización en los 
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proyectos, los equipos de medición serán usados solo por personal 

que se encuentre previamente capacitado. 

La información documentada de la calibración será conservada 

para demostrar que los equipos se encuentran en el grado de 

exactitud requerido. 

 Los procesos: Se determinara el seguimiento y medición a los 

procesos según los indicadores identificados  en el cuadro N°17 

Seguimiento de Objetivos de Calidad. También se realiza 

seguimiento a través del cumplimiento de las acciones propuestas 

para el control de los riesgos. 

 El producto y/o servicio: Durante la ejecución del proyecto y al 

finalizar, se verificarán que las partidas cumplan con las 

especificaciones planteadas,  mediante las liberaciones que realiza 

el Supervisor de Calidad  y su resultado será registrado como 

evidencia de haberse realizado todas las actividades planificadas. 

Al término de cada proyecto se elaborara un Informe final de 

aseguramiento y control de calidad, en el cual se encuentran los 

datos de las inspecciones efectuadas, los cuales evidencian el 

estado del producto y/o servicio y el personal que lo inspeccionó y 

aprobó. 

El seguimiento y medición se realizara en las reuniones del Comité de  

Calidad, en dichas reuniones se revisara el cumplimiento de los  objetivos 

de calidad, así como el desempeño global del SGC, en donde se realizan 

observaciones o acciones a tomar, como resultado del proceso de 

seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

s) Satisfacción del cliente 

La evaluación de la satisfacción de los clientes se realizara a través de 

una Encuesta De Satisfacción Del Cliente (Ver Anexo N° 43), la cual ha 

sido formulada por el Coordinador de SGC  en conjunto con el Jefe de 

Operaciones y el Gerente General.  

Las encuestas de satisfacción de los clientes se realizan al término de 

cada proyecto cuando se entrega la obra al cliente, en esta encuesta se 

medirá: la atención al cliente, gestión de ofertas y presupuestos, gestión 

operativa/calidad, gestión de HSEC y valoración global.  
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Se analiza cada encuesta mediante el formato Análisis De Encuesta De 

Satisfacción Del Cliente (Ver Anexo N° 44), obteniendo un resultado 

satisfactorio o no satisfactorio. El resultado obtenido es presentado en la 

reunión por el Comité de Calidad, en el cual se revisa y analiza los 

resultados para luego tomar acciones en caso sean necesarias. 

Así también la información generada respecto a la satisfacción del cliente 

formará parte del informe de revisión por la dirección, puede ser mediante 

los indicadores de cumplimiento. 

t) Análisis y evaluación 

Los responsables de cada uno de los procesos del SGC serán los 

encargados de determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la eficacia del mismo y para evaluar dónde es que se puede 

realizarse mejoras.  

Así también el análisis y evaluación de datos se realizara mediante las 

revisiones de los objetivos de calidad, que están a cargo del Comité de 

Calidad, así como la siguiente información:  

 La satisfacción del cliente.  

 La conformidad con los requisitos del servicio.  

 Eficacia de acciones tomadas para abordar los riegos y 

oportunidades.  

 Desempeño de proveedores  

 Las características y tendencias de los procesos y del servicio 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 

preventivas.  

Con los resultados del análisis y evaluación se elaborará el diagnóstico 

para la mejora de la eficacia global de la empresa, teniendo la oportunidad 

de realizar acciones preventivas. 

Los resultados del análisis y evaluación se presentarán en la revisión por 

la dirección 

u) Verificación 

Habiendo realizado la correcta implementación de los puntos detallados 

en esta etapa, la evidencia mínima con la que se debe contar se detalla 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 20: Lista De Verificación De La Implementación, Seguimiento, Análisis Y Evaluación 

PROCESO 
EVALUADOR 

PREGUNTA CRITERIO O CLAUSULA 
HALLAZGO O 

ANOTACIONES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

¿La capacitación propuesta 
se realizó de manera 
conforme? 

Asistencia y práctica al 100% 
de los involucrados 

    

Dirección 
Estrategia 

¿Se cuentan con los recursos 
necesarios para la 
implementación del SGC? 

MOF actualizado (perfiles) , 
lista actualizada de equipos y 
maquinarias (inventario), plan 
anual de mantenimiento, 
diagnóstico de clima laboral, 
certificados de calibración 

        

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

¿Se han identificado las 
necesidades de capacitación 
y entrenamiento? 

Plan anual de capacitación 
aprobado 
Evaluación del desempeño 
del personal 
Charlas de inducción. 

        

Planificación 

 
¿Se están siguiendo los 
métodos para la Planificación 
y control operacional? 

Procedimiento de gestión de 
proyectos 
Matriz de puntos de 
inspección 

    

Licitaciones 

¿Se están siguiendo los 
métodos para la 
determinación de requisitos 
de los productos y servicios? 

Contratos u Orden de 
Servicio con detalle de 
requisitos específicos.  
Propuestas (Técnica, HSEC y 
Económica) aprobadas 

        

Planificación 
¿Se realiza el diseño y 
desarrollo según la 
metodología especificada? 

Planificación del diseño 
Diseños (planos) aprobados 
Ficha de diseño 

        

Gestión de 
Logística y 
Almacén 

¿Los productos y servicios 
externalizados cumplen con 
nuestros requisitos? 

Especificaciones de 
productos y/o servicios  
Inspección de productos y/o 
servicios 
Lista actualizada de 
proveedores 
Evaluación y reevaluación de 
desempeño de proveedores 
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Ejecución de 
Obra/Entrega 

de Obra 

¿El servicio se lleva a cabo 
bajo condiciones controlada? 

Cumple con especificaciones 
del cliente  
Reporte de avance de obra 
aprobados por el cliente 
Solicitud de cambio 
Liberaciones de Control de 
Calidad 
Protocolos, pruebas, ensayos 
aprobados 
Actas de recepción y entrega 
de obra 

        

Ejecución de 
Obra 

¿Se están controlando la 
propiedad perteneciente al 
cliente o proveedor externo? 

Conformidad de recepción de 
materiales del cliente  
Preservación de la propiedad 
del cliente o proveedor  

    

Garantía 
¿Se controlan las actividades 
posteriores a la entrega? 

Cumplimiento de garantía de 
servicio  

    

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se están controlando las no 
conformidades? 

Registro de no conformidades 
y análisis de causas 

        

¿Se está midiendo el grado 
de satisfacción del cliente? 

Resultados de las encuestas 
aplicadas 

        

¿Se cuenta con la 
información para el análisis y 
evaluación del SGC? 

Desempeño de procesos, 
proveedores y trabajadores. 
Satisfacción del cliente.  
Seguimiento de No 
conformidades, salidas no 
conformes y acciones 
correctivas 
Eficacia de las  acciones para 
abordar de Riesgos y 
oportunidades 
Seguimiento de objetivos de 
calidad 

        
 

Fuente: Elaboración Propia 



 

143 

 

5.3.5. Auditoria Interna Y Revisión Por La Dirección 

Con el fin analizar y evaluar toda la información obtenida a partir de la 

implementación del SGC, se cuenta con estas dos herramientas, que servirán 

para determinar qué tan preparada esta la empresa para pasar una auditoría 

externa de certificación, así como las oportunidades para mejorar el 

desempeño del sistema. 

Para el momento que en la empresa se haya implementado el sistema 

propuesto en esta investigación, y poder proceder a realizar la primera 

auditoría interna y posterior revisión por la dirección, será necesario primero 

que se realice una capacitación dirigida al personal a nivel de Gerencia y 

Jefes y/o responsables de los procesos. 

a) Capacitación 

La capacitación estará enfocada en evidenciar las capacidades del 

personal para actuar como auditores internos del SGC. Ésta será 

realizada de manera externa por una entidad calificada, se coordinaran 

con la gerencia los horarios y se comunicara al personal involucrado. El 

detalle de los temas a tratar en la capacitación se encuentra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 21: Capacitación Para La Auditoría Interna Y La Revisión Por La Dirección 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS 

Auditoría Interna y 
revisión por la dirección 

Gerente General y Jefes 
y/o Responsables de 

cada proceso 

Revisión del modelo de gestión: ISO 9001: 2015 

Introducción a la gestión de auditorías 

Enfoque de las Auditorías 

El Auditor: competencias, habilidades y 
responsabilidades 

Etapas de una auditoría: Preparación, ejecución, 
informe y seguimiento 

Tratamiento de la no conformidad 

Revisión por la dirección 
 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Planificación de las auditorías internas 

Se establece el Procedimiento de Auditorías internas (Ver Anexo N° 45), 

donde se encuentran los criterios para la ejecución de las auditorías, su 
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frecuencia, la metodología aplicada y selección de auditores para llevarlas 

a cabo y poder determinar el nivel de desempeño del Sistema de Gestión 

de la Calidad.  

Para llevar a cabo la primera auditoría interna, luego de haber 

implementado la norma, será necesario seleccionar a un equipo auditor, 

cada uno de los integrantes deberán estar calificados para evaluar los 

elementos de la norma ISO 9001:2015, para lo cual habiendo realizado ya 

la capacitación requerida, se evaluará a todos lo que la recibieron para 

elegir a los auditores internos, de los cuales uno será el auditor líder, 

conformando el equipo auditor, quienes valorarán el desarrollo de la 

implementación del SGC. Además se tendrá en cuenta su objetividad, 

integridad, visión analítica e imparcialidad. 

Los integrantes del equipo auditor no deberán ser responsables ni estar 

directamente involucrados con el área auditada.  

El sistema de gestión de calidad será auditado en todos los requisitos de 

la Norma ISO 9001: 2015 por lo menos una vez al año. Sin embargo, 

podrán realizarse auditorías no planificadas ante un requerimiento de la 

gerencia o por presentarse alguna situación que lo amerite. 

El Coordinador de SGC, elaborará el Programa de Auditorías (Ver Anexo 

N° 46), el cual será aprobado por el Gerente General y distribuido a cada 

Jefe y/o responsable de cada proceso para su conocimiento y 

programación de actividades. En caso se requiera realizar auditorías al 

SGC no planificadas dentro del programa inicial, el Coordinador de SGC 

debe actualizar el Programa de Auditorías. 

Cuando llegue la fecha de una auditoria interna, el Auditor Líder deberá 

elaborar el Plan de Auditoría (Ver Anexo N° 47) que será aprobado por el 

Gerente General, cada elemento del SGC será auditado conforme al Plan 

de Auditoria elaborado, en este documento se especifica el objetivo, 

alcance, criterios a evaluar (indicando los requisitos de la norma o 

estándares corporativos que apliquen), equipo auditor, área o proceso  

auditar, responsable del proceso a ser auditado, fecha, horarios y 

auditores, este Plan de Auditoría será comunicado anticipadamente a los 

procesos involucrados a través del Coordinador de SGC. 

Así también el coordinador de SGC, proporcionará el último informe de 

auditoría interna y la documentación relacionada al alcance de la auditoría 
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para que sea revisada por el equipo auditor. El auditor líder distribuirá el 

trabajo al equipo auditor para preparar la lista de verificación con base en 

la documentación revisada, para la auditoria interna. 

c) Ejecución de la auditoría interna 

La auditoría interna se desarrollará en tres pasos clave:  

 Reunión de apertura: La auditoría se iniciará con una reunión de 

apertura donde el auditor líder considera:  

 Presentación del equipo auditor.  

 Objetivo de la auditoría, alcance, criterios de auditoría, 

resumen de la metodología a utilizar.  

 Confirmación de la agenda de la auditoría y acordar 

cualquier modificación en caso se requiera.  

 Absolución de dudas si las hubiere.  

 Explicación del sistema de calificación de las no 

conformidades u otros hallazgos.  

 Acta de reunión (registro de asistencia)  

 Realización de auditoría: El equipo de auditores se desplazará a 

las áreas o procesos a auditar de acuerdo al plan de auditoría, 

analizarán las evidencias objetivas (entrevistas, observación 

directa, revisión de registros y documentos, etc.), verificando el 

cumplimiento de lo establecido en el SGC. Una vez terminada la 

auditoría el equipo se reunirá para evaluar los hallazgos y proceder 

a redactar las no conformidades, observaciones y oportunidades 

de mejora en caso hubiera. 

 Reunión de cierre: El auditor líder presentará las no 

conformidades, observaciones u oportunidades de mejora a los 

responsables del proceso que aplique, considerando: 

 Volver a explicar el propósito, el alcance y los criterios de la 

auditoría. 

 Informar sobre las fortalezas de las áreas o procesos 

auditados. 

 Explicar la importancia de la técnica de muestreo. 

 Informar sobre los hallazgos encontrados. 
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 Fecha de entrega del informe de auditoría. 

 Acta de reunión (registro de asistencia)  

Será responsabilidad del Jefe y/o responsable del proceso auditado o a 

quién delegue investigar las causas de las no conformidades detectadas 

durante la auditoría, proponer y dar seguimiento a la implementación de 

las acciones correctivas y preventivas, así como su eficacia según lo 

establecido en el procedimiento de salidas no conformes, no conformidad 

y acciones correctivas (Ver Anexo N° 17). 

El Auditor líder elaborará el Informe de Auditoría (Ver Anexo N° 48) el cual 

debe incluir como mínimo: 

 Objetivo, alcance de la auditoría, criterios y equipo auditor. 

 Fortalezas identificadas. 

 No conformidades, observaciones y oportunidades de mejora si las 

hubiera. 

El Informe de Auditoria será entregado al coordinador de SGC, para su 

archivo y seguimiento al levantamiento de las no conformidades, 

observaciones y oportunidades de mejora si hubiera y estará disponible 

para la revisión de la Gerencia. 

d) Planificación de la revisión por la Dirección 

La Gerencia General con el apoyo de los Jefes y/o Responsables de cada 

proceso  y el Coordinador de SGC realizará la  Revisión por la Dirección 

en forma ordinaria una vez al año, y en forma extraordinaria cuando se 

presenten necesidades o cambios significativos en los procesos, se 

realizara la revisión por la dirección según el Procedimiento Revisión por 

la Dirección (Ver Anexo N° 49). 

El coordinador del SGC será el encargado de recopilar la información 

necesaria para la revisión, que contiene: 

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección 

previas. 

 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean 

pertinentes al SGC. 

 La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad, incluidas las tendencia relativas a: 
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 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

interesadas pertinentes. 

 El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.  

 El desempeño de los procesos y conformidad de los 

productos y servicios. 

 Las no conformidades y acciones correctivas.  

 Los resultados de seguimiento y medición.  

 Los resultados de las auditorías. 

 El desempeño de los proveedores externos.  

 La adecuación de los recursos. 

 Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y 

oportunidades.  

 Las oportunidades de mejora. 

La información generada se referirá a todas las actividades producidas en 

el período previo a la revisión, incluyendo los resultados de revisiones 

anteriores. 

El coordinador de SGC deberá realizar el análisis de la información a 

presentar  a la alta dirección y establecerá las recomendaciones para la 

mejora.  

La alta dirección realizará las siguientes acciones:  

 Revisar la información y determinar las acciones relativas a la 

mejora de la eficacia del SGC, sus procesos y la mejora del 

servicio, en relación a los requisitos de los clientes.  

 Convocar a reunión a los responsables de efectuar las mejoras, 

para determinar los planes de mejora continua y su seguimiento.  

De ser necesario se convocará a los Jefes y/o Responsables de otros 

procesos para obtener compromisos, a través de su participación, que 

garanticen la conservación del SGC. 

e) Ejecución de la revisión por la Dirección 

El Gerente General con apoyo del Coordinador de SGC, revisarán la 

información generada y como resultado de la revisión se definirán las 

acciones específicas a desarrollar orientadas a la mejora del sistema, 

proceso, productos y servicio, incluyendo a los responsables, plazos y los 

recursos cuando sea aplicable, estos serán registrados en el Acta de 

Revisión por la Dirección (Ver Anexo N° 50). 
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Los resultados de la revisión por la dirección incluirán todas las decisiones 

y acciones relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. 

 La mejora en el producto y/o servicio basado en los requisitos del 

cliente. 

 La mejor disposición de recursos para el SGC. 

 Las oportunidades de mejora. 

 Cualquier necesidad de cambio en el SGC. 

El Acta de Revisión por la Dirección es comunicada a las personas 

comprometidas en el cumplimiento de las acciones planificadas, para su 

implementación de forma tal que permita la conservación del SGC. El fin 

de este documento  es permitir al gerente general a realizar el 

seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

f) Verificación 

Finalmente, y antes de proceder a una auditoría externa, se verificará la 

correcta realización de estos dos requisitos fundamentales para el SGC, 

como son la primera auditoría interna y posterior revisión por la dirección, 

lo cual permitirá a la empresa cumplir con los últimos criterios de la 

propuesta: 

Cuadro N° 22: Lista De Verificación De La Auditoría Interna Y Revisión Por La Dirección 

PROCESO 
EVALUADOR 

PREGUNTA CRITERIO O CLAUSULA 
HALLAZGO O 

ANOTACIONES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

N
O

 
C

O
N

F
O

R
M

ID
A

D
 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

¿La capacitación 
propuesta se realizó de 
manera conforme? 

Contrato de servicio de 
capacitación. Asistencia y 
práctica al 100% de los 
involucrados 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se ha realizado la 
planificación de las 
auditorías internas? 

Procedimiento de 
auditorías internas. 
Programa de auditorías 
aprobado.  
Plan de auditoría 
Selección de equipo 
auditor  
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Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se ha efectuado la 
auditoría según lo 
planificado? 

Acta de reunión de 
apertura 
Acta de reunión de cierre 
Informe de auditoría 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se planificó la revisión 
por la dirección? 

Procedimiento de revisión 
por la dirección. 
Información recolectada. 
Análisis de la información 

        

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

¿Se realizó de manera 
efectiva la revisión por la 
dirección? 

Acta de revisión por la 
dirección. 

        

 

Fuente: Elaboración Propia 

Habiendo finalizado con la última etapa del plan de trabajo para la 

implementación del SGC, se obtiene en su totalidad el Manual del SGC 

(Ver Anexo N° 51). 

Posterior a la implementación del SGC, se realizará una revisión de la 

viabilidad de Certificar el SGC bajo las medidas de una empresa 

certificadora y una evaluación de los costos y las ganancias incurridas en 

implementar el SGC diseñado. 

5.4. Certificación Bajo La Norma ISO 9001:2015 

Queda a criterio de la Alta Dirección de la empresa, la decisión de implementar o no 

el SGC bajo la norma ISO 9001:2015, con el plan de trabajo para la implementación 

descrito anteriormente en la presente tesis, sin embargo, como se mostrará en el 

análisis técnico y económico de la propuesta en el siguiente capítulo, resulta 

bastante conveniente realizarlo si la empresa busca realmente crecer y hacerse más 

competitiva en su mercado. 

La certificación será realizada por un organismo externo que tenga la competencia 

necesaria para certificar, dentro de las empresas certificadoras de sistemas de 

gestión reconocidas y autorizadas que operan en nuestro país tenemos: 

 CERPER - Certificaciones del Perú S.A. 

 SGS del Perú S.A.C. 

 AENOR Perú S.A.C. 

 BUREAU VERITAS PERÚ S.A. 

 INASSA - International Analytical Services S.A.C. 

 Icontec del Perú S.R.L 

 International Certification Services S.A.C. 
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La decisión de la organización de seleccionar el organismo de certificación más 

apropiado para trabajar, estará en función de los siguientes aspectos: 

 Los clientes del organismo de certificación. 

 Neutralidad (no debe poseer intereses relacionados con la organización). 

 Que esté acreditado. 

 Costos del proceso de certificación. 

 Fechas en que se realizarán las evaluaciones y seguridad de la capacidad de 

la organización certificadora para cumplir con las mismas. 

 Tiempo de ejecución de auditoria de certificación 

 Los procedimientos del organismo de certificación. 

 Tipos de servicios que ofrece: cursos de capacitación, realización de 

auditorías preliminares, entre otros. 

Una vez elegida la entidad de certificación, se contactará con éste para llevar a cabo 

la auditoría de certificación en una fecha determinada. El proceso de certificación se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 Paso A: la entidad de certificación entrega una propuesta establecida en 

función del tamaño y la naturaleza de la organización. Si dicha propuesta es 

aceptada por la  organización, se procede a la firma de un contrato. 

 Paso B: Muchas entidades de certificación ofrecen una „pre-auditoría‟ para 

darle una idea del nivel de preparación de la organización. Si bien este paso 

es opcional, ha demostrado ser útil para identificar las debilidades antes que 

se lleve a cabo la auditoría formal.  

 Paso C: La primera parte de la auditoría formal es la „Fase 1 – Evaluación de 

preparación‟. En la cual permite evaluar hasta qué punto el sistema 

documental es conforme con los requerimientos de la norma, para poder 

entender mejor la naturaleza de la organización, planificar el resto de la 

auditoría y empezar a examinar los elementos clave del sistema. Después de 

esta evaluación, la entidad de certificación envía un informe en el que se 

identifican todos los hallazgos o incumplimientos, para que se pueda tomar 

acciones inmediatas de ser necesario. 

 Paso D: Esta es la „Fase 2‟ del proceso de auditoría. La auditoría incluye 

entrevistas, así como la verificación de registros. Mediante la observación de 

las prácticas de trabajo, se determina el grado de conformidad de los 

procesos que utiliza en relación con la norma y el sistema que se tiene 
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documentado. Al final de esta fase, se presentan los hallazgos clasificados 

como No Conformidades Mayores o Menores, así como las observaciones y 

oportunidades de mejora. En caso no se tenga ninguna no conformidad, se da 

el pase para la emisión del certificado, caso contrario cuando se tenga alguna 

no conformidad, se deberá dar solución a las No Conformidades halladas, 

una vez resueltas se llevará a cabo una revisión técnica por parte de la 

entidad certificadora para confirmar la emisión del certificado.  

 Paso E: Con el objetivo de asegurar el funcionamiento, conservación y la 

mejora continua del SGC, se establece una agenda para las visitas de 

seguimiento cada seis o doce meses, dependiendo del contrato. Durante 

estas visitas se verifica que se haya puesto en práctica el plan de acción para 

las No Conformidades detectadas, y se evalúan los procesos obligatorios y 

otras partes seleccionadas del sistema, de acuerdo con el plan de auditoría.  

 Paso F: El certificado por la norma ISO 9001:2015 tiene un tiempo de 

vigencia de tres años, antes del término de este tiempo se deberá realizar 

una auditoría de re-certificación para seguir conservando un sistema 

certificado. 

Figura N° 9: Proceso De Certificación ISO 9001:2015 

 

Fuente: SGS del Perú S.A.C. 

De pasar la auditoría externa de manera conforme y obtener la certificación, la 

organización obtendrá un certificado que contendrá la siguiente información:  

 Nombre de la empresa y su dirección.  

 Norma de referencia (ISO 9001:2015).  

 Período de vigencia (3 años).  

 Alcance de la Certificación.  

 Fechas de emisión y vencimiento.  
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1. Introducción 

En este último capítulo, se realiza primero una evaluación técnica de la propuesta, 

teniendo en cuenta el cumplimiento o no de los requisitos de la norma, asimismo se 

realiza el análisis económico con el objeto de determinar la viabilidad o no de la 

implementación de la propuesta. 

6.2. Evaluación Técnica 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 a través de implementación de la propuesta, la presente evaluación 

técnica se realiza bajo el supuesto de que la empresa haya implementado de manera 

conforme todos los procesos, procedimientos, actividades de seguimiento y control, 

capacitaciones, etc., descritas en el plan de trabajo para la implementación 

especificado y desarrollado en el capítulo 5, lo que conllevará a que la organización 

se encuentre apta para pasar una auditoría externa y obtener la certificación.  

En esta evaluación técnica de la implementación del SGC, se calificará de manera 

“CONFORME”, cuando según las evidencias documentarias, se haya cumplido con 

los requisitos correspondientes de la Norma ISO 9001:2015 y pueda ser auditado, y 

de manera “NO CONFORME” si no se cumple el requisito. El detalle de esta 

evaluación se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 23: Evaluación Técnica De La Propuesta De Implementación 

RESPONSABLE REQUISITO DE LA NORMA 
CARACTERÍSTICA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
RESULTADO DE 
LA EVALUACIÓN 

Coordinador de 
SGC 

4.4 
Sistema de gestión de la 
calidad y sus procesos 

Mapa de procesos CONFORME 

Caracterizaciones de procesos CONFORME 

Indicadores de procesos CONFORME 

6.1 
Acciones para abordar riesgos 
y oportunidades 

Administración de riesgos de 
gestión 

CONFORME 

Matriz de riesgos y oportunidades CONFORME 

Matriz de Contexto CONFORME 

6.2 
Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 

Matriz de objetivos CONFORME 

6.3 Planificación de los cambios Solicitud del cambio CONFORME 

7.4 Comunicación 
Matriz de comunicaciones CONFORME 

Registro de divulgación de política 
y objetivos 

CONFORME 

7.5 Información documentada 
Manual de calidad actualizado CONFORME 

Procedimiento de gestión de CONFORME 
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información documentada 

Lista maestra de documentos 
internos 

CONFORME 

Lista maestra de documentos 
externos 

CONFORME 

Listado de control de los registros 
del SGC 

CONFORME 

Historial de cambios CONFORME 

Estructura de la documentación CONFORME 

8.7 
Control de las salidas no 
conformes 

Procedimiento de salidas no 
conformes, no conformidad y 
acciones correctivas 

CONFORME 

Registro de salidas no conformes 
y no conformidad 

CONFORME 

Registro de acción correctiva CONFORME 

Registro de corrección, reproceso 
o desecho 

CONFORME 

9.2 Auditoria interna 

Procedimiento de auditorías 
internas 

CONFORME 

Designación de equipo auditor CONFORME 

Programa de auditoria CONFORME 

Plan de auditoria interna CONFORME 

Informe de auditoría CONFORME 

Acta de reunión de apertura de 
auditoria / 
Acta de reunión de cierre de 
auditoria 

CONFORME 

Gerente General 

4.1 
  

Comprensión de la 
organización y su contexto 

Matriz FODA CONFORME 

Matriz de Contexto CONFORME 

4.2 
Comprensión de las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas 

Matriz de partes interesadas  CONFORME 

4.3 
Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la 
calidad 

Alcance del SGC (comunicado) CONFORME 

5.1 Liderazgo y compromiso  

Política de calidad CONFORME 

Objetivos de la calidad CONFORME 

Matriz de requisitos del cliente CONFORME 

5.2 Política  Política de calidad (comunicada) CONFORME 

5.3 
Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

Organigrama (comunicado) CONFORME 

9.3 Revisión por la dirección 

Procedimiento de revisión por la 
dirección. 

CONFORME 

Acta de revisión por la dirección. CONFORME 

Administrador 7.1.2 Recursos - Personas 

MOF - Perfiles de puesto CONFORME 

Procedimiento de gestión de 
personal 

CONFORME 

Ficha de ingreso de personal CONFORME 
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Evaluación de selección de 
personal 

CONFORME 

7.1.4 
Recursos - Ambiente para la 
operación de los procesos Encuesta de clima laboral 

CONFORME 

7.1.6 
Recursos - Conocimiento de la 
organización 

Información documentada 
(procedimientos, registros, 
documentos, entre otros): 

CONFORME 

Reuniones de avance de proyecto CONFORME 

Inducciones y Capacitaciones CONFORME 

7.2 Competencia 

Plan anual de capacitación CONFORME 

CV personal CONFORME 

Evaluación de desempeño de 
personal staff y operativo 

CONFORME 

Evaluación de eficacia de 
capacitación 

CONFORME 

Registro de asistencia a 
capacitaciones 

CONFORME 

7.3 Toma de conciencia Registro de charlas e inducciones CONFORME 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

7.1.3 Recursos - Infraestructura 

Check List De  Verificación De La 
Infraestructura 

CONFORME 

Listado De Unidades De 
Transporte 

CONFORME 

Programa De Mantenimiento 
Preventivo De Equipos 

CONFORME 

Programa De Mantenimiento 
Preventivo De Equipos Con 
Frecuencia De Mantenimiento Por 
Horas 

CONFORME 

Programa De Mantenimiento 
Preventivo De Vehículos 

CONFORME 

Reporte De Mantenimiento De 
Equipos 

CONFORME 

Reporte De Mantenimiento De 
Vehículos 

CONFORME 

8.4 
Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados externamente  

Procedimiento De Logística Y 
Almacén  

CONFORME 

Requisitos del producto o servicio 
a suministrar 

CONFORME 

Requerimiento a logística y 
almacén 

CONFORME 

Control de salida y retorno a 
almacén 

CONFORME 

Órdenes de compra y de servicio CONFORME 

Registro de inspecciones de las 
compra 

CONFORME 

Acta De Conformidad De Servicio  CONFORME 

Procedimiento De Gestión De 
Proveedores  

CONFORME 

Selección de proveedores CONFORME 

Evaluación del desempeño del CONFORME 
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proveedor 

Lista de proveedores calificados CONFORME 

Supervisor de 
Calidad 

7.1.5 
Recursos  de seguimiento y 
medición 

Programa de calibración de 
equipos de medición 

CONFORME 

Registro de verificación de 
equipos de medición 

CONFORME 

Etiqueta verificación de equipos 
de medición 

CONFORME 

Certificado de calibración CONFORME 

8.6 
Liberación de los productos y 
servicios 

Protocolos de calidad CONFORME 

Acta de recepción de obra CONFORME 

Acta de entrega de obra CONFORME 

Jefe de 
Operaciones 

8.1 
Planificación y control  
operacional 

Procedimiento De Gestión De 
Proyectos  

CONFORME 

Procedimientos de trabajo CONFORME 

Matriz de puntos de inspección CONFORME 

Caracterización de procesos CONFORME 

8.2 
Requisitos para los productos 
y servicios  

Procedimiento de licitaciones CONFORME 

Bases de licitaciones CONFORME 

Propuestas (Técnica, Económica 
y HSEC) 

CONFORME 

Listado de licitaciones  CONFORME 

Órdenes de compra del cliente o 
Contrato de servicio 

CONFORME 

Matriz de requisitos del cliente CONFORME 

8.3 
Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 

Especificaciones del servicio - 
Propuesta técnica 

CONFORME 

Ficha de diseño CONFORME 

Planos u otros documentos CONFORME 

8.5 
Producción y provisión del 

servicio 

Especificaciones del servicio - 
Propuesta técnica 

CONFORME 

Protocolos de calidad CONFORME 

Cronograma Gantt de trabajo CONFORME 

Valorizaciones de obra CONFORME 

Acta de entrega de terreno  CONFORME 

Reporte de avance de obra  CONFORME 

Conformidad de recepción de 
materiales del cliente 

CONFORME 

Preservación de la propiedad del 
cliente o proveedor 

CONFORME 

RFI‟s (Request For Information – 
Solicitud de información) 

CONFORME 

Solicitud del cambio CONFORME 

Cumplimiento de garantía de 
servicio 

CONFORME 

Toda  la empresa 9.1 
Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación  

Encuesta de satisfacción del 
cliente 

CONFORME 

Análisis de encuesta de CONFORME 
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satisfacción del cliente 

Matriz de objetivos CONFORME 

Registro de conformidad del 
servicio - Acta de entrega de obra 

CONFORME 

Seguimiento de objetivos de 
calidad 

CONFORME 

Registro de evaluación de 
proveedores 

CONFORME 

Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

CONFORME 

10.2 
No conformidad y acción 
correctiva 

Registro de quejas o reclamos CONFORME 

Procedimiento de salidas no 
conformes, no conformidad y 
acciones correctivas 

CONFORME 

Registro de salidas no conformes 
y no conformidad 

CONFORME 

Registro de acción correctiva, CONFORME 

Control de No conformidades, 
salidas no conformes y acciones 
correctivas 

CONFORME 

10.3 Mejora continua 

Resultados de análisis y 
evaluación 

CONFORME 

Resultados de la auditorías CONFORME 

Resultados de acciones 
correctivas 

CONFORME 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la Evaluación Técnica realizada, se puede concluir que el SGC es 

CONFORME, lo que demuestra que cumple los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008. 

6.3. Evaluación Económica 

Para la realización y ejecución de cualquier proyecto, es importante determinar y 

analizar los costos en los que se incurrirá, así como los beneficios que 

potencialmente se obtendrán. En este caso, se evaluará la implementación del SGC 

para la empresa de estudio el cual le permitirá mejorar el desempeño de la misma y 

la satisfacción de sus clientes, así como contar con una certificación en base a un 

sistema bien diseñado y adaptado a sus características y necesidades específicas.  

Por lo tanto, la presente evaluación económica tiene como propósito determinar los 

costos y las ganancias implicadas en la implementación de la propuesta, lo que a su 

vez permitirá conocer si ésta es rentable y, por ende, beneficiosa para la 

organización.   Cabe resaltar que esta propuesta se evaluará bajo un horizonte de 

tiempo de 3 años, debido a que la certificación obtenida bajo la Norma ISO 

9001:2015 se deberá renovar luego de culminado dicho período. 
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6.3.1. Costos de Implementación 

Dentro de los costos en lo que se incurre para la implementación de la 

propuesta, se incluyen tanto los costos de los elementos necesarios que 

finalmente terminarán haciéndose parte del SGC de forma directa e indirecta, 

como los gastos que serán necesarios para la gestión, distribución y 

comercialización del mismo, por lo tanto, estos costos son: 

6.3.1.1. Costos Directos 

En este punto tenemos el costo de mano de obra directa, así como 

del material directo, que son costos que afectan directa e 

inmediatamente a la producción. 

a) Mano de Obra Directa: Para el costeo de la mano de obra 

directa, se tiene en cuenta tanto el sueldo mensual como todos 

los beneficios que se le deberán pagar al nuevo Coordinador de 

SGC, para tal efecto se trabajará con un sueldo base de S/. 

2.000, cantidad que representa el promedio de sueldos actual del 

mercado de acuerdo al cargo y al tamaño de la empresa. Los 

cálculos correspondientes se muestran en los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 24: Beneficios Sociales 

Beneficios Sociales  % 

CTS.  8.33% 

Provisiones por vacaciones  8.33% 

Gratificaciones.  16.66% 

TOTAL  33.32% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 25: Costo De Mano De Obra Directa 

Puesto  Cantidad 
Rem. Mes. 

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Coordinador de SGC.  01 2,000.00 24,000.00 

Sub – Total  01 - 24,000.00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.  - - 7,996.80 

TOTAL  31,996.80 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Material Directo: Se clasificará en maquinarias (que 

representaran un costo único al inicio de la implementación del 

SGC) y herramientas (los cuales también actuarán directamente 

sobre la puesta en marcha del SGC pero que en este caso 

representarán costos mensuales). Ambos costos se detallan a 

continuación. 

Cuadro N° 26: Costo De Material Directo - Maquinaria 

Ítem Cantidad  Máquina  Marca 
PU 
(S/.) 

Total 
(S/.) 

1 02 Laptop HP / Core i5 2,000.00 4,000.00 

2 02 Celular  Huawei 500.00 1,000.00 

3 02 Equipo de escritorio  s/m 500.00 1,000.00 

4 01 Impresora multifuncional Brother 1,200.00 1,200.00 

TOTAL  7,200.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 27: Costo de material directo – Herramientas 

Ítem Cantidad  Herramienta Marca 
PU 
(S/.) 

Precio 
Mensual 

(S/.) 

Precio 
Anual 
(S/.) 

1 02 Línea de celular Huawei 70.00 140.00 1,680.00 

2 01 Modem  s/m 50.00 50.00 600.00 

TOTAL  2,280.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a los cuadros anteriores, se elaboró el siguiente cuadro, el 

cual muestra los costos directos totales para los años de duración del 

proyecto. 

Cuadro N° 28: Costos Directos Totales 

Años Mano de Obra Directa Material Directo 
Total 
(S/.) 

1 31,996.80 2,280.00 34,276.80 

2 31,996.80 2,280.00 34,276.80 

3 31,996.80 2,280.00 34,276.80 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.1.2. Costos Indirectos 

Es importante también tener en cuenta los costos indirectos, los 

cuales, aunque no están directamente relacionados con la 

implementación del sistema, también representan cantidades 

importantes, en el caso del presente proyecto, se incluyen los costos 

de mano de obra indirecta, materiales indirectos y otros costos 

indirectos. 

a) Mano de Obra Indirecta: Es la mano de obra indirecta requerida 

para la propuesta, que se da por la contratación del nuevo 

Supervisor de Calidad, para el costeo se tendrá en cuenta tanto 

el sueldo mensual como todos los beneficios sociales (calculados 

en el cuadro N°24). 

Cuadro N° 29: Costo De Mano De Obra Indirecta 

Puesto  Cantidad 
Rem. Mes. 

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Supervisor de Calidad 01 2,500.00 30,000.00 

Sub – Total  01 - 30,000.00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.  - - 9,996.00 

TOTAL  39,996.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Material Indirecto: Son los materiales indirectos que intervienen 

en la propuesta de implementación del sistema de gestión de 

calidad. 

Cuadro N° 30: Costos De Materiales Indirectos 

Ítem Cantidad  Descripción 
PU 
(S/.) 

Total 
(S/.) 

1 04 Camisa 50.00 200.00 

2 04 Pantalón 100.00 400.00 

3 02 Casaca 180.00 360.00 

4 04 kits de accesorios 60.00 240.00 

TOTAL  1,200.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Otros Costos Indirectos: Son otros costos indirectos como 

mantenimiento y depreciaciones. 

Cuadro N° 31: Otros Costos Indirectos 

Rubros 
Monto Anual  

(S/.) 

Depreciaciones 1,500.00 

Mantenimiento 1.000,00 

Suministros diversos 500.00 

TOTAL  2,000.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a los cuadros anteriores, se elaboró el siguiente cuadro, el 

cual muestra los costos indirectos totales para los años de duración 

del proyecto.  

Cuadro N° 32: Costos Indirectos Totales 

Años 
Mano de Obra 

Indirecta 
Material 
Indirecto 

Otros Costos 
Indirectos 

Total 
(S/.) 

1 39,996.00 1,200.00 2,000.00 41,196.00 

2 39,996.00 1,200.00 2,000.00 41,196.00 

3 39,996.00 1,200.00 2,000.00 41,196.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.1.3. Gastos Administrativos 

Tienen que ver con erogaciones que el SGC necesitará para 

funcionar, es decir, los gastos relacionados con la documentación, 

auditorías, capacitación, entre otros. 

Cuadro N° 33: Costos Administrativos 

Rubros 
Monto 

Anual (S/.) 

Auditoria interna anual 855.50 

Auditoria de seguimiento anual  3,132.00 

Medios de transporte adicionales y viáticos 1,000.00 

Acciones de revisión por la dirección  1,500.00 

Distribución y control de documentos  500.00 

Capacitación de personal anual  2,000.00 

Material de capacitación  400.00 

Imprevistos 5% rubros anteriores 469.38 

TOTAL  9,001.38 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.1.4. Gastos de Venta 

Son los gastos de promocionar la certificación, la cual se realizará 

por medios digitales a través de la página Web y físicamente en una 

revista del rubro de la organización. 

Cuadro N° 34: Gastos De Venta 

Rubros 
Monto 

Anual (S/.) 

Difusión / Publicidad de la Certificación en página web 520.00 

Publirreportaje de la Certificación en Revista 1,120.00 

Imprevistos 5% rubros anteriores 82.00 

TOTAL  1,722.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los cuatro grupos de costos descritos en los ítems anteriores, se elaboró 

la proyección del costo de la implementación que interviene en la propuesta 

de implementación del Sistema de gestión de calidad, se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 35: Costo Total Proyectado 

Años 
Costo Directo 

(S/.) 

Costo 
Indirecto 

(S/.) 

Gasto 
Administrativo 

(S/.) 

Gasto Venta 
(S/.) 

Costo Total 
(S/.) 

1 34,276.80 41,196.00 9,001.38 1,722.00 86,196.18 

2 34,276.80 41,196.00 9,001.38 1,722.00 86,196.18 

3 34,276.80 41,196.00 9,001.38 1,722.00 86,196.18 
 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2. Presupuesto e inversiones en la implementación 

Esta etapa tiene el propósito de determinar cuál será la inversión requerida 

para llevar adelante la implementación de un SGC, estas  inversiones están 

dadas por los desembolsos que serán necesarios desde el inicio del presente 

proyecto, es decir, los requerimientos para el desarrollo e implementación y el 

capital de trabajo a fin de lograr dejar el SGC operando en condiciones 

normales. Para ello es necesario conocer los recursos que se deben adquirir 

a través del tiempo, expresándolos en términos monetarios. 
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6.3.2.1. Activo Tangible 

Son los bienes que la empresa debe adquirir en el período de 

implementación, estos bienes estarán sujetos a depreciación durante 

el período de duración del proyecto. En el siguiente cuadro se 

muestran las inversiones tangibles de la propuesta, en donde se 

identifica la maquinaria y equipos, mobiliario y equipos de oficina. En 

caso de las edificaciones y obras civiles no se requerirá, ya que la 

organización cuenta con espacio en sus oficinas actuales para la 

incorporación del Coordinador de SGC y Supervisor de calidad. 

Cuadro N° 36: Activo Tangible 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2.2. Activo Intangible 

Es la inversión de naturaleza inmaterial que se realiza sobre un 

activo, en este caso, estará constituido por los servicios o derechos 

que serán adquiridos por ser indispensables para la ejecución de la 

propuesta y que se tendrán en cuenta en la contabilidad debido a 

que poseen la capacidad de generar beneficios económicos futuros. 

En este caso, se considera como activo intangible a los gastos de 

estudio, auditoría externa y certificación. 

Cuadro N° 37: Activo Intangible 

Rubros 
Monto 

Estimado (S/.) 

Gastos de estudio 9,000.00 

Certificación y Auditoria 20,000.00 

Capacitación para la implementación del SGC 4,000.00 

Gastos Imprevistos 5% 1,650.00 

TOTAL  34,650.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Rubros 
Monto 

Estimado (S/.) 

Edif. y obras. Civiles.  0.00 

Maquinaria y equipos.  6,200.00 

Mobiliario y equipo de oficina.  1,000.00 

Gastos Imprevistos 5% 360.00 

TOTAL  7,560.00 
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6.3.2.3. Capital de Trabajo 

Son los recursos que se requieren para poder operar el nuevo SGC, 

estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades del SGC a tiempo. En este caso para la implementación 

de la propuesta, se trabajará con un capital de trabajo para una 

reserva de un mes. 

Cuadro N° 38: Capital De Trabajo 

Rubros Reserva Total (S/.) 

Gastos Directos 1 mes 2,856.40 

Gastos de indirectos  1 mes 3,433.00 

Gastos de administración  1 mes 750.11 

Gastos de ventas 1 mes 143.50 

TOTAL  7,183.01 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro se muestra la inversión total para la propuesta 

de implementación de un sistema de gestión de calidad basada en la 

norma ISO 9001: 2015 en una empresa del sector construcción y 

metalmecánico. 

Cuadro N° 39: Inversión Total En La Implementación Del SGC 

Rubros 
Monto 

Total (S/.) 

Inversión Tangible 7,560.00 

Inversión Intangible 34,650.00 

Capital de Trabajo 7,183.01 

TOTAL  49,393.01 
 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.3. Proyección de ingresos 

Se muestra a continuación la proyección de los ingresos esperados que la 

empresa de estudio generaría a través de la correcta implementación del 

SGC, estos ingresos estarían dados básicamente por los ahorros de dinero 

que se lograría con la reducción de las penalidades por incumplimiento de 

contrato. Las penalidades principales son: 
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 Retraso en el inicio del servicio de acuerdo a la fecha pactada: 1% de 

la facturación total por día de retraso  

 Retraso en la culminación del servicio de acuerdo a la fecha pactada: 

1% de la facturación total por día de retraso. 

 Incumplimiento de las alcances contractuales programados conforme 

al alcance vs. lo prestado realmente: suspensión de pagos hasta 

completar los servicios  

 Ausencia de uno o más trabajadores considerados como Personal 

clave de acuerdo contrato: 1% de la facturación mensual por día de 

retraso  

 No disponibilidad de equipos, herramientas y unidades de transporte; 

1% de la facturación mensual por día de incumplimiento  

 No cumpla ni haga cumplir por parte de su Personal las políticas o  

haya cometido actos graves producidos por negligencia o reincidencia 

dentro de un mismo mes, se aplicara  una multa hasta el diez por 

ciento (10%) facturación del mes o final, según corresponda.  

Para realizar dicha proyección, se trabajó con la información proporcionada 

por el área financiera de la empresa, en donde se consideró la data histórica 

de los últimos tres años de como se ha venido dando el pago de penalidades 

teniendo como resultado de un 6% en promedio. 

Cuadro N° 40: Ingresos Totales 

Años 
Ingresos 

(S/.) 
Precio 

(%) 
Total 
(S/.) 

1 4,578,700.00 6% 274,722.00 

2 4,834,200.00 6% 290,052.00 

3 5,089,600.00 6% 305,376.00 
 

Fuente: Elaboración Propia / Área financiera de la Empresa 

 

6.3.4. Estructura Financiera 

El siguiente cuadro se muestra la estructura financiera de acuerdo a las 

inversiones necesarias para poner en funcionamiento el proyecto. Cabe 

resaltar que el 100% de la inversión será bajo financiamiento propio por parte 

de la empresa, sin intervención de ninguna entidad bancaria 
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Cuadro N° 41: Estructura Financiera 

Rubros 
Aporte Propio 

(S/.) 
Banco 

(%) 
Total 
(S/.) 

1. Inversiones Fijas 7,560.00 0.00 7,560.00 

Terrenos 0.00 0.00 0.00 

Edif. y obras. Civiles.  0.00 0.00 0.00 

Maquinaria y equipos.  6,200.00 0.00 6,200.00 

Mobiliario y equipo de oficina.  1,000.00 0.00 1,000.00 

Gastos Imprevistos 5% 360.00 0.00 360.00 

2. Inversiones Intangibles 34,650.00 0.00 34,650.00 

Gastos de estudio 9,000.00 0.00 9,000.00 

Certificación y Auditoria 20,000.00 0.00 20,000.00 

Capacitación para la implementación del SGC 4,000.00 0.00 4,000.00 

Gastos Imprevistos 5% 1,650.00 0.00 1,650.00 

3. Capital de Trabajo 7,183.01 0.00 7,183.01 

4. Inversión Total 49,393.01 0.00 49,393.01 

Cobertura (%) 100% 0% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.5. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 

El siguiente cuadro muestra el estado de ganancias y pérdidas proyectado 

para la propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001: 2015, el cual da muestra de la rentabilidad a 

través de las ganancias que se espera obtener. 
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Cuadro N° 42: Estado De Ganancias Y Pérdidas 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos  (cobranzas) 274,722.00 290,052.00 305,376.00 

Menos: 
  

  

(-) Costo de Implementación 
  

  

(-) Material Directo 2,280.00 2,280.00 2,280.00 

(-) Mano de Obra Directa 31,996.80 31,996.80 31,996.80 

(-) Costos Indirectos 41,196.00 41,196.00 41,196.00 

Utilidad Bruta: 199,249.20 214,579.20 229,903.20 

(-) Gastos de Administración 9,001.38 9,001.38 9,001.38 

(-) Gastos de Ventas 1,722.00 1,722.00 1,722.00 

Utilidad Operativa: 188,525.83 203,855.83 219,179.83 

(-) Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones: 188,525.83 203,855.83 219,179.83 

(-) Impuesto a la Renta (29.5%) 55,615.12 60,137.47 64,658.05 

(-) Participaciones (10%) 18,852.58 20,385.58 21,917.98 

Utilidad Neta 114,058.12 123,332.77 132,603.79 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.6. Flujo de Caja Proyectado 

El flujo de caja presenta un resumen de las entradas y salidas efectivas de 

dinero a lo largo de la vida útil de la propuesta, así también presenta el saldo 

o flujo neto obtenido, por tanto representa un importante indicador de la 

liquidez para el proyecto, permitiendo determinar la rentabilidad de la 

inversión.  

En el cuadro siguiente se muestra el estado de flujo de caja para la propuesta 

de implementación de un Sistema de gestión de calidad basada en la norma 

ISO 9001: 2015 en una empresa del sector construcción y metalmecánico. 
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Cuadro N° 43: Flujo De Caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos   274,722.00 290,052.00 305,376.00 

Menos: 
 

  
  

Actividades de Operación 
   

  

Costo de Implementación 
   

  

Material Directo 
 

2,280.00 2,280.00 2,280.00 

Mano de Obra Directa 
 

31,996.80 31,996.80 31,996.80 

Costos Indirectos 
 

41,196.00 41,196.00 41,196.00 

Gastos de Administración 
 

9,001.38 9,001.38 9,001.38 

Gastos de Ventas 
 

1,722.00 1,722.00 1,722.00 

Balance de IGV 
 

46,893.35 49,652.75 52,411.07 

Impuesto a la Renta  
 

55,615.12 60,137.47 64,658.05 

Participaciones  
 

18,852.58 20,385.58 21,917.98 

Total costo de implementación 
 

207,557.23 216,371.98 225,183.28 

(Aumento o Disminución de Caja) 
 

67,164.77 73,680.02 80,192.72 

Menos: 
   

  

Actividades de Inversión 
   

  

Inversión 49,393.01 0.00 0.00 0.00 

(Aumento o Disminución de Caja) -49,393.01 67,164.77 73,680.02 80,192.72 

Menos: 
   

  

Actividades de Financiamiento 
   

  

Préstamo 0.00 
 

 
  

Intereses 
 

0.00 0.00 0.00 

Amortización 
 

0.00 0.00 0.00 

(Aumento o Disminución de Caja) -49,393.01 67,164.77 73,680.02 80,192.72 

Saldo Inicial de Caja 0.00 -49,393.01 17,771.76 91,451.78 

Saldo Final de Caja -49,393.01 17,771.76 91,451.78 171,644.50 
 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.7. Viabilidad de la Propuesta  

Para determinar la viabilidad de la propuesta de implementación del SGC, se 

evaluarán los parámetros de VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna de 

retorno), los cuales están basados en la estimación de los flujos de caja 
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descrito en el punto anterior. Así también se determinara el B/C (relación 

beneficio / costo), PRI (periodo de recuperación de inversión) y COK (costo 

de oportunidad de capital). A continuación se describen cada uno de ellos, 

para luego ser desarrollados. 

6.3.7.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es el valor actualizado y acumulado de los 

flujos de fondos de cada periodo menos la inversión en el año cero (o 

el año base elegido).  

 VAN mayor que cero = el proyecto se acepta 

 VAN igual que cero = el proyecto es indiferente 

 VAN menor que cero = el proyecto se rechaza 

Se aplica la siguiente fórmula para determinar el VAN económico  

            ∑              

Donde: 

Fj = Flujo neto en el periodo j. 

Inv. = Inversión en el periodo cero. 

i = Tasa de interés. 

n = Número de periodos. 

6.3.7.2. Costo de Oportunidad de Capital (COK) 

Es la tasa de la mejor inversión alternativa de similar riesgo, que 

dejaríamos de percibir por realizar el proyecto. 

Para determinar el COK se realizará de la siguiente manera:  

               

Dónde: 

CK = Promedio de las Tasas de Interés 

Riesgo = Rendimiento de Acciones en la Bolsa de Valores  
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Para la presente propuesta se considerara:  

CK =22,85% 

Riesgo = 1.79%                              

Que para efectos del cálculo se tomará como el 25% el Costo de 

Oportunidad. 

6.3.7.3. Relación Beneficio Costo (B/C) 

Mide la relación entre el valor actual acumulado (VA) generado por el 

proyecto, versus su costo (inversión). 

Representa la cantidad de excedente actualizado que se percibe por 

cada unidad monetaria invertida, después de haber cubierto los 

costos de la propuesta. 

 B/C mayor que 1 = el proyecto se acepta 

 B/C igual que 1 = el proyecto es indiferente 

 B/C menor que 1 = el proyecto se rechaza 

Se aplica la siguiente fórmula para determinar el B/C económico:              

Donde: 

VAN = Valor actual neto. 

VAP = Valor actual de inversión. 

6.3.7.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Se le considera un indicador secundario de rentabilidad posterior a 

su ocurrencia por lo que se le considera como un evaluador estático 

de la rentabilidad. 

Se aplica la siguiente fórmula para determinar el PRI económico:  ∑                 
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Donde: 

Tp = Periodo de recuperación. 

Fj = Flujo neto en el periodo j. 

i = Tasa de interés. 

n = Número de periodos. 

Generalmente está más asociado al término de liquidez, mediante el 

cual se recupera la inversión inicial, a través de la liquidez generada 

por el proyecto de innovación. 

6.3.7.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de rendimiento, también conocida como tasa interna 

de retorno, es un indicador financiero que mide el rendimiento de los 

fondos que se pretenden invertir en un proyecto.  

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. 

También se define como el valor de la tasa de descuento que hace 

que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. 

Por lo cual, la tasa interna de rendimiento permite conocer el 

rendimiento real de una inversión. 

Se aplica la siguiente fórmula para determinar el TIR:  

           ∑                                                           

 

Donde: 

Ft = Flujo de dinero en cada periodo t 

Inv. = Inversión en el periodo cero. 

n = Número de periodos. 

Los criterios para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto será 

el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de flujos elegida para 

el cálculo del VAN: 
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 Si la TIR < k, se rechaza, ya que el proyecto genera menos 

beneficios que el interés pagado por la banca; ante lo cual 

sería más atractivo depositar el monto de los recursos 

disponibles en el banco o bien, optar por una alternativa de 

inversión rentable. 

 Si la TIR = k, el proyecto es indiferente. De tal manera que los 

beneficios del proyecto sólo pagarán los costos. 

 Si la TIR > k, el proyecto se acepta. Lo que significa que el 

beneficio real que se obtiene con el proyecto es mayor a la 

tasa de interés que pagan los bancos. 

A continuación se realizan los cálculos para obtener el valor actual neto 

(VAN), Beneficio / Costo (B/C), Periodo de recuperación (PRI) y Tasa interna 

de retorno (TIR) para la propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en una empresa del 

sector construcción y metalmecánico, trabajando a un horizonte de 3 años y 

con un Kc (costo de capital) de 25%. 

Cuadro N° 44: Cálculos 

Años 
Beneficio 

(S/.) 
Costo 
(S/.) 

Beneficio 
Neto 
(S/.) 

Factor 
de 

Actualiza
ción 

Beneficio 
Actual 

(S/.) 

Costo 
Actual 

(S/.) 

Beneficio 
Neto 

Actual 
(S/.) 

Beneficio 
Neto Actual 
Acumulado 

(S/.) 

0 0.00 49,393.01 -49,393.01 1.00000 0.00 49,393.01 -49,393.01 -49,393.01 

1 274,722.00 207,557.23 67,164.77 0.80000 219,777.60 166,045.78 53,731.82 4,338.80 

2 290,052.00 216,371.98 73,680.02 0.64000 185,633.28 138,478.07 47,155.21 51,494.02 

3 305,376.00 225,183.28 80,192.72 0.51200 156,352.51 115,293.84 41,058.67 92,552.69 

 

870,150.00 698,505.50 171,644.50 
 

561,763.39 469,210.70 92,552.69 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados para el VAN, beneficio / costo (B/C), periodo de recuperación 

(PRI) y la tasa interna de retorno (TIR)  para la propuesta se pueden observar 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 45: Parámetros De La Propuesta 

VAN = 92,552.69 

B/C = 1.20 

Kc = 25% 

PRI = 1 Año 

TIR = 85% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 El valor actual neto (VAN) para la empresa del sector construcción y 

metalmecánico es S/. 92,552.69, siendo mayor a cero. 

 El valor de la TIR es de 85%, el cual es mayor a COK con 25%. 

 El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es de 1 año. 

 En cuanto al índice B/C, se muestra un valor de 1.20, el cual es mayor 

que uno; lo cual indica que por cada sol invertido se gana 0.20 soles. 
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CONCLUSIONES  

 Se propuso la implementación del SGC, bajo la norma ISO 9001:2015 para una 

empresa del sector construcción y metalmecánico, mediante el cual se cumple con 

todos los requisitos de la Norma, y a través del cual se mejorará el funcionamiento 

y resultados del SGC de la empresa, asegurando así la calidad de los productos y 

servicios, satisfacción del cliente y fortalecerá los vínculos de confianza y fidelidad 

de los clientes con la organización, además de mejorar indudablemente la imagen 

corporativa de la empresa. Lo que le dará una ventaja competitiva sobre otras 

empresas del mercado peruano que no cuenten con dicho SGC. Asimismo, le 

permitirá expandir su mercado, ya que en la actualidad en muchas homologaciones 

se está exigiendo dentro de los requisitos contar con la certificación del SGC 

basado en la norma ISO 9001. 

 Se desarrolló el marco teórico relacionado a la investigación, en base a lo cual, se 

concluye que un Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la 

norma ISO 9001, es la más adecuada para la empresa motivo de estudio. 

 Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa, de donde se 

concluye que la empresa en estudio, de un total de 100% de los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015 que se deben implementar, cuenta con el 44.44%, lo que 

llevó a concluir que la empresa posee algunos requisitos ya implementados por lo 

que está homologada, pero estos requisitos no se estaban gestionado 

adecuadamente, por tanto se encuentra en una etapa básica entre el diseño de 

algunos requisitos del sistema de gestión de calidad y la implementación. 

 Para la propuesta de implementación del SGC, se determinó la necesidad contar 

con un Coordinador del SGC, así como de incluir el proceso del SGC como un 

proceso estratégico, el cual permitirá facilitar la implementación de esta propuesta 

como de otros sistemas de gestión con el tiempo. 

 El desarrollo de la propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad  

se realizó a través de un plan de trabajo para la implementación basado en el ciclo 

PHVA (ciclo de mejora continua), que adecua todos los requisitos de la norma a 

través de sus etapas, las cuales incluyen las entradas para la implementación del 

SGC; planificación de la calidad; herramientas de gestión para la mejora continua; 

implementación, seguimiento, análisis y mejora y finalmente la auditoría interna y la 

revisión por la dirección. Cada etapa incluye una propuesta de capacitación con 

temas necesarios que faciliten la implementación y con una lista de chequeo con 

los mínimos entregables que deben estar conformes al finalizar cada etapa. 
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 El establecimiento y estandarización de los procesos de trabajo a través de 

procedimientos, instructivos y registros bajo el enfoque de mejora continua, 

asegurará y mejorará la satisfacción y comunicación de los usuarios o clientes 

internos y externos. 

 La implementación de un control documentario del Sistema de Gestión de Calidad 

va a contribuir en que se administren de una manera más adecuada los manuales, 

formatos, procedimientos, instructivos, programas, documentos externos y registros 

de la empresa. Asimismo, esto contribuirá a que toda la organización tenga 

conocimiento de los últimos documentos aprobados y de la actualización de los 

mismos, de esta manera se prevendrá el uso de documentos obsoletos. 

 La creación de una nueva perspectiva del negocio bajo una política de calidad, 

objetivos, indicadores de desempeño y un mapa de procesos, le permitirá a la 

empresa analizar periódicamente sus actividades y realizar una toma de 

decisiones, asegurando una planeación estratégica y mejoras en menor tiempo. 

 Con este nuevo enfoque basado en procesos, se incrementará la productividad 

debido a que los procesos claves estarán mejor organizados y estandarizados, lo 

que conlleva a una disminución en el tiempo de operaciones. 

 Se realizó una evaluación técnica la cual muestra que efectivamente se logran 

cumplir con todos los requisitos de la norma de manera conforme. 

 Se desarrolló la evaluación económica para la propuesta de implementación del 

SGC según la norma ISO 9001:2015, concluyendo que es factible debido a los 

datos obtenidos en los indicadores de rentabilidad usados como el VAN (S/. 

92,552.69 soles), coeficiente Beneficio-Costo (1.20), tasa interna de retorno (85 %) 

y periodo de recuperación (1 año), lo cual demuestra que la empresa se beneficiará 

con el desarrollo de la implementación del SGC.  
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RECOMENDACIONES 

 Antes del desarrollo de cualquier modelo de gestión, es recomendable que el 

análisis de la situación actual sea detallado y profundo de la realidad de la 

empresa, ya que a partir de este es que recién se podrá diseñar y alinear 

correctamente el Sistema a implementar al contexto de la empresa, lo que permitirá 

una implementación eficaz que genera cuantiosos beneficios a la empresa.  

 Para la correcta implementación de esta propuesta es necesario el compromiso y la 

participación de todos los miembros de la empresa, encabezando y  mostrando con 

evidencias su compromiso el Gerente General o la Alta Dirección, es así que todos 

deben conocer y entender las necesidades de los clientes y de las partes 

interesadas, así como los medios de comunicación para interactuar con ellos, para 

que de esta forma, se pueda orientar las acciones de todos hacia la satisfacción de 

los clientes con los servicios y/o productos entregados por la empresa en estudio. 

 Se debe mantener el enfoque hacia la gestión de los procesos en la empresa, 

controlando y evaluando el desempeño de los mismos a través de herramientas 

como la caracterización de procesos, monitoreando el cumplimiento de los objetivos 

en cada uno de ellos y cerciorándose de que todos los miembros de la empresa 

comprenden estos procesos y sus interacciones, así como que sean conscientes de 

los procesos en los que cada uno de ellos se encuentra directa o indirectamente 

involucrado. Esto permitirá una mejor gestión del sistema. 

 Dar vital importancia al control a través de indicadores, ya que esta es una 

herramienta importante y poderosa que permitirá evaluar las mejoras en la 

empresa. 

 Mantener el enfoque hacia la mejora continua, revisando continuamente los 

resultados de las auditorías, realizando estricto seguimiento y evaluación de los 

indicadores definidos así como a las encuestas de satisfacción del cliente, 

asegurando la atención y tratamiento de las no conformidades, cumplimiento con 

las actividades de gestión de riesgos, sugiriendo y atendiendo las posibilidades de 

mejora, involucrando en ello a todo el personal de  la empresa, a través de la 

realización y evaluación efectiva de las capacitaciones, charlas, asesorías, 

reuniones, atendiendo sus sugerencias, actividades de involucramiento, con el fin 

de buscar siempre que el trabajo de cada uno de ellos se sienta valorado y 

escuchado, para lograr el nivel de compromiso con el sistema y satisfacción que se 

necesita para obtener cada vez mejores resultados.  
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 Se debe tomar conciencia que implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo 

la norma ISO 9001:2015 no marca el fin del objetivo, sino es el principio de un 

proceso de mejora continua que involucra el compromiso de todos y cada uno de 

los miembros de la empresa. 

 Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 

9001: 2015, deberá estar en permanente monitoreo, a través de auditorías internas 

y revisiones por la dirección, con la finalidad de garantizar la permanencia del 

sistema, que los documentos y registros se encuentren organizados y correctos, las 

actividades se planifiquen, los compromisos asumidos se cumplan y las acciones 

tomadas sean eficientes. 

 Se recomienda Invertir en la propuesta de implementación de un SGC, pues como 

se ve a través de los resultados de la evaluación económica, este proyecto posee el 

potencial para generar mayor rentabilidad, además de ventajas competitivas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia de la auditoria  y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. Pueden ser externa o 

interna. Interna es una revisión del Sistema de Calidad de una empresa. Si es 

externa, un auditor visita la empresa y comprueba si las actividades de la empresa 

se corresponden con lo que se describe en el Sistema de Calidad. 

 Certificación: Acción que ejecuta un organismo reconocido e independiente de las 

partes interesadas, y que pone de manifiesto que un producto, proceso o servicio 

está conforme con una norma específica. Las partes interesadas son las que 

representan los intereses del fabricante o proveedor de un servicio (primera parte) y 

del usuario final o comprador (segunda parte). 

 Cliente: Entidad natural o jurídica que exige el cumplimiento de unos requisitos 

inherentes al producto que obtiene. 

 Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en orden de la especificación de un producto, 

proceso o sistema. 

 Eficacia: Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el logro de los resultados alcanzados y el uso racional 

de los recursos. 

 Manual de la Calidad: Documento que enuncia la política de la calidad y que 

describe el sistema de la calidad de un organismo. 

 Mapa de Proceso: Es un diagrama de valor que representa, a manera de 

inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El 

mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una 

organización. 

 Matriz FODA: Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, institución, proyecto, etc., que esté 

actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo, en 

donde se analiza sus características internas (fortalezas y debilidades) y su 
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situación externa (oportunidades y amenazas) en una matriz cuadrada, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso y en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 Mejora Continua: Es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se 

basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los problemas, 

la reducción de costos oportunidad, la racionalización, y otros factores que en 

conjunto permiten la optimización. 

 Política de Calidad: Orientaciones y objetivos generales de un organismo 

concerniente a la calidad, expresado formalmente por el nivel más alto de dirección. 

 Satisfacción del Cliente: Es el resultado de entregar un producto o servicio que 

cumple con los requerimientos del cliente. 

 Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. Sin entrar en una precisa definición técnica 

se puede decir que es el conjunto de reglas o forma de trabajo que se debe seguir 

en una empresa para cumplir la filosofía y estrategias que se ha definido  y lograr 

los productos o servicios que sus clientes reclaman. 

 Verificación: Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los 

requisitos especificados han sido satisfechos. 
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ANEXO N° 1: GUIA DE LA ENTREVISTA 

Puesto:  

Nombre completo: 

Nivel de Estudios: 

Lugar y Fecha: 

Actividad: 

1. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza actualmente en su proceso?  
 

2. ¿Este procedimiento funciona? ¿Cuáles cree que son las principales fallas? 
 

3. ¿Considera que contar con un SGC realmente tiene beneficios para el negocio?  
 

4. ¿Su empresa está orientada hacia un enfoque de procesos y pensamiento basado en 
riesgo?  
 

5. ¿Cómo es el entorno de la empresa?  
 

6. ¿Cuáles cree que son los riesgos y oportunidades que se presentan continuamente en el 
desarrollo de sus actividades?  
 

7. ¿Ha comunicado a los trabajadores la importancia de satisfacer los requerimientos de los 
clientes?  
 

8. ¿Realiza evaluaciones periódicas al funcionamiento general de su SGC?  
 

9. ¿Cuáles son los aspectos que le permiten seleccionar y reclutar al personal que trabaja en 
la organización?  
 

10. ¿Cuál es el tipo de comunicación que se implementa en la organización?  
 

11. ¿Considera que el ambiente de trabajo, que incluye, factores físicos, sociales, 
psicológicos, medioambientales, son aptos para desempeñar el trabajo requerido? 
 

12. ¿Cuál es el procedimiento para la selección y evaluación de proveedores?  
 

13. ¿Considera que algún factor externo, ha impactado los niveles de ventas?  
 

14. ¿Conoce a la competencia? ¿Qué ventajas identifica en relación a esta empresa?  
 

15. ¿Cuál es el procedimiento para determinar acciones correctivas, necesarias en algún 
proceso?  
 

16. ¿La empresa realiza acciones para prevenir situaciones indeseables?  
 

17. ¿Está dispuesto a realizar cambios en la organización que le permitan mejorar su 
funcionamiento?  
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ANEXO N° 2: ENCUESTA APLICADA 

Buenos días de antemano agradezco su colaboración con la presente encuesta, la cual busca conocer el funcionamiento del 
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, la información obtenida será usada confidencialmente y solo con fines 
estadísticos, por lo cual Ud. puede responder las siguientes preguntas en base a su criterio personal.  

1. La actividad que realiza son de tipo:              Administrativa              Operativa 

2. Cuál es su nivel de estudio: 

       Secundaria                     Sup. Universitaria              Sup. Técnica                   Postgrado  

3. Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa: 

       Menos de 1 año              Entre 1 y 3 años                Entre 3 y 6 años              Entre 6 y 10 años 

4. ¿De qué forma le fueron comunicadas las actividades que realiza? 

       Escrita  Verbal            Grafica     Varias 

5. ¿En qué estado considera que se encuentran los equipos y máquinas de la empresa? 

       Excelente   Bueno             Regular                     Malo                              Pésimo 

6. ¿Considera Ud. que las herramientas de trabajo que maneja, permite realizar adecuadamente el trabajo asignado? 

        Si    No                             Algunas veces 

7. ¿Considera que aún hay deficiencias que podrían mejorarse? 

        Sí    No                             No lo sabe 

8. ¿En este año se ha dado alguna queja o reclamo? 

        Sí    No              No estoy seguro 

9. ¿Tiene conocimiento de la política y objetivos de la calidad de la empresa? 

        Sí    No              No estoy seguro 

10. ¿Sabe que es un Sistema de Gestión de Calidad? 

        Sí    No                             Tengo una ligera idea 

11. ¿Está enterado de los resultados y si se logran los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa? 

        Sí    No              Tengo una ligera idea 

12. ¿Cuán cómodo se siente con su ambiente de trabajo actual (que incluye factores físicos, sociales, psicológicos y 

medioambientales) al desempeñar sus labores? 

        Muy incómodo                  Incómodo             En Medio                    Cómodo           Muy Cómodo 

13. ¿Estaría dispuesto a realizar cambios en la forma de realizar su trabajo con el fin de mejorar su desempeño? 

        Totalmente                       Indispuesto                        En Medio                        Dispuesto                      Totalmente 

        Indispuesto                                                                                                                                Dispuesto 

14. ¿La alta dirección se involucra o muestra preocupación por el trabajo de los colaboradores? 

       Nuca                  Casi Nunca                        A veces                    Casi Siempre                 Siempre 

15. ¿Considera que sus sugerencias son tomadas en cuenta? 

       Nuca                  Casi Nunca                        A veces                    Casi Siempre                 Siempre 

16. ¿Considera Ud. que en la empresa se trabaja en equipo? 

       Nuca                  Casi Nunca                        A veces                    Casi Siempre                 Siempre 

17. ¿Cree Ud. que sus compañeros hacen su mejor esfuerzo para hacer bien su trabajo? 

       Nuca                  Casi Nunca                        A veces                    Casi Siempre                 Siempre 

18. ¿Cree Ud. que en la empresa se trabaja con calidad? 

       Nuca                  Casi Nunca                        A veces                    Casi Siempre                 Siempre 

19. ¿Sabe si se realiza efectivamente el Control de Calidad de los trabajos realizados? 

       Nuca                  Casi Nunca                        A veces                    Casi Siempre                 Siempre 

20. ¿Cuán importante considera que es su trabajo para lograr servicios de calidad? 

       Nada Importante Poco Importante                Necesario                    Importante                     Muy Importante 

“Muchas Gracias Por Su Colaboración” 
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ANEXO N° 3: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

CAPITULO REQUISITO DESCRIPCION PUNTAJE PORCENTAJE 

4. Contexto 

4.1 

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU 
CONTEXTO 
La organización debe determinar las cuestiones 
externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su 
capacidad para lograr los resultados previstos de su 
sistema de gestión de la calidad. 
La organización debe realizar el seguimiento y la 
revisión de la información sobre estas cuestiones 
externas e internas. 
NOTA 1: Las cuestiones pueden incluir factores 
positivos y negativos o condiciones para su 
consideración. 
NOTA 2: La comprensión del contexto externo puede 
verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de 
los entornos legal, tecnológico, competitivo, de 
mercado, cultural, social y económico, ya sea 
internacional, nacional, regional o local. 
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede 
verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los 
valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño 
de la organización. 

0 0% 

4.2 

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad 
de la organización de proporcionar regularmente 
productos y servicios que satisfagan los requisitos del 
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la 
organización debe determinar:  
a) las partes interesadas que son pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad 
b) los requisitos pertinentes de estas partes 

interesadas para el sistema de gestión de la 
calidad.  

La organización debe realizar el seguimiento y la 
revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes. 

0 0% 

4.3 

 
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La organización debe determinar los límites y la 
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para 
establecer su alcance. Cuando se determina este 
alcance, la organización debe considerar:  
a) las cuestiones externas e internas indicadas en el 

apartado 4.1  
b) los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes indicados en el apartado 4.2 
c) los productos y servicios de la organización 

La organización debe aplicar todos los requisitos de 
esta Norma Internacional si son aplicables en el 
alcance determinado de su sistema de gestión de la 
calidad.  
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la 
organización debe estar disponible y mantenerse como 
información documentada. El alcance debe establecer 
los tipos de productos y servicios cubiertos, y 

4 100% 
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proporcionar la justificación para cualquier requisito de 
esta Norma Internacional que la organización 
determine que no es aplicable para el alcance de su 
sistema de gestión de la calidad.  
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se 
puede declarar si los requisitos determinados como no 
aplicables no afectan a la capacidad o a la 
responsabilidad de la organización de asegurarse de la 
conformidad de sus productos y servicios y del 
aumento de la satisfacción del cliente. 

4.4 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS 
PROCESOS 
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión de la calidad, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional.  
La organización debe determinar los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización, y debe:  
a) determinar las entradas requeridas y las salidas 

esperadas de estos procesos;  
b) determinar la secuencia e interacción de estos 

procesos;  
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos 

(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los 
indicadores del desempeño relacionados) 
necesarios para asegurarse de la operación eficaz 
y el control de estos procesos;  

d) determinar los recursos necesarios para estos 
procesos y asegurarse de su disponibilidad;  

e) asignar las responsabilidades y autoridades para 
estos procesos; 

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados 
de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;  

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier 
cambio necesario para asegurarse de que estos 
procesos logran los resultados previstos;  

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la 
calidad.  

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la 
organización debe:  
a) mantener información documentada para apoyar 

la operación de sus procesos;  
b) conservar la información documentada para tener 

la confianza de que los procesos se realizan 
según lo planificado. 

1 25% 

Total Puntaje Alcanzado  -  31.25% 
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5. Liderazgo 

5.1.1 

LIDERAZGO Y COMPROMISO – GENERALIDADES 
La alta dirección debe demostrar liderazgo y 
compromiso con respecto al sistema de gestión de la 
calidad:  
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de 

rendir cuentas con relación a la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad;  

b) asegurándose de que se establezcan la política 
de la calidad y los objetivos de la calidad para el 
sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean 
compatibles con el contexto y la dirección 
estratégica de la organización;  

c) asegurándose de la integración de los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad en los 
procesos de negocio de la organización;  

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el 
pensamiento basado en riesgos;  

e) asegurándose de que los recursos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad estén 
disponibles;  

f) comunicando la importancia de una gestión de la 
calidad eficaz y conforme con los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad;  

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la 
calidad logre los resultados previstos;  

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las 
personas, para contribuir a la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad;  

i) promoviendo la mejora;  
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, 

para demostrar su liderazgo en la forma en la que 
aplique a sus áreas de responsabilidad.  

NOTA: En esta Norma Internacional se puede 
interpretar el término “negocio” en su sentido más 
amplio, es decir, referido a aquellas actividades que 
son esenciales para la existencia de la organización; 
tanto si la organización es pública, privada, con o sin 
fines de lucro. 

2 50% 

5.1.2 

LIDERAZGO Y COMPROMISO - ENFOQUE AL 
CLIENTE 
La alta dirección debe demostrar liderazgo y 
compromiso con respecto al enfoque al cliente 
asegurándose de que:  
a) se determinan, se comprenden y se cumplen 

regularmente los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables; 

b) se determinan y se consideran los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la 
conformidad de los productos y servicios y a la 
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;  

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la 
satisfacción del cliente 

2 50% 
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5.2.1 

 
POLÍTICA - ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA 
DE LA CALIDAD 
La alta dirección debe establecer, implementar y 
mantener una política de la calidad que:  
a) sea apropiada al propósito y contexto de la 

organización y apoye su dirección estratégica;  
b) proporcione un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos de la calidad;  
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos 

aplicables;  
d) incluya un compromiso de mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad. 

3 75% 

5.2.2 

POLÍTICA - COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
LA CALIDAD 
La política de la calidad debe:  
a) estar disponible y mantenerse como información 

documentada;  
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la 

organización;  
c) estar disponible para las partes interesadas 

pertinentes, según corresponda. 

2 50% 

5.3 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
EN LA ORGANIZACIÓN 
La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan 
en toda la organización.  
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y 
autoridad para:  
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la 

calidad es conforme con los requisitos de esta 
Norma Internacional;  

b) asegurarse de que los procesos están generando 
y proporcionando las salidas previstas;  

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión de la calidad y 
sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);  

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al 
cliente en toda la organización;  

e) asegurarse de que la integridad del sistema de 
gestión de la calidad se mantiene cuando se 
planifican e implementan cambios en el sistema 
de gestión de la calidad. 

1 25% 

Total Puntaje Alcanzado  -  50.00% 
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6. 
Planificación 

6.1 

 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, 
la organización debe considerar las cuestiones 
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos 
en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y 
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:  
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad 

pueda lograr sus resultados previstos;  
b) aumentar los efectos deseables; 
c) prevenir o reducir efectos no deseados; 
d) lograr la mejora. 

6.1.2 La organización debe planificar: 
a) las acciones para abordar estos riesgos y 

oportunidades; 
b) la manera de: 

1) integrar e implementar las acciones en sus 
procesos del sistema de gestión de la calidad 
(véase 4.4.); 

2) evaluar la eficacia de estas acciones. 
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades deben ser proporcionales al impacto 
potencial en la conformidad de los productos y los 
servicios. 

0 0% 

6.2 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN 
PARA LOGRARLOS 
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la 
calidad para las funciones y niveles pertinentes y los 
procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad. Los objetivos de la calidad deben:  
a) ser coherentes con la política de la calidad;  
b) ser medibles;  
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;  
d) ser pertinentes para la conformidad de los 

productos y servicios y para el aumento de la 
satisfacción del cliente;  

e) ser objeto de seguimiento;  
f) comunicarse;  
g) actualizarse, según corresponda. La organización 

debe mantener información documentada sobre 
los objetivos de la calidad.  

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la 
calidad, la organización debe determinar:  
a) qué se va a hacer;  
b) qué recursos se requerirán;  
c) quién será responsable;  
d) cuándo se finalizará;  
e) cómo se evaluarán los resultados. 

2 50% 

6.3 

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
Cuando la organización determine la necesidad de 
cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos 
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada 
(véase 4.4).  
La organización debe considerar: 
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias 

potenciales;  
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;  
c) la disponibilidad de recursos;  
d) la asignación o reasignación de responsabilidades 

y autoridades. 

1 25% 
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Total Puntaje Alcanzado  -  25.00% 

7. Apoyo 

7.1.1 

 
RECURSOS – GENERALIDADES 
La organización debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la calidad. 
La organización debe considerar: 
a) las capacidades y limitaciones de los recursos 

internos existentes; 
b) qué se necesita obtener de los proveedores 

externos. 

3 75% 

7.1.2 

RECURSOS – PERSONAS 
La organización debe determinar y proporcionar las 
personas necesarias para la implementación eficaz de 
su sistema de gestión de la calidad y para la operación 
y control de sus procesos. 

4 100% 

7.1.3 

RECURSOS – INFRAESTRUCTURA 
La organización debe determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura necesaria para la 
operación de sus procesos y lograr la conformidad de 
los productos y servicios.  
NOTA: La infraestructura puede incluir:  
a) edificios y servicios asociados;  
b) equipos, incluyendo hardware y software; 
c) recursos de transporte;  
d) tecnologías de la información y la comunicación. 

3 75% 

7.1.4 

RECURSOS - AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE 
LOS PROCESOS 
La organización debe determinar, proporcionar y 
mantener el ambiente necesario para la operación de 
sus procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios. 

4 100% 
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7.1.5 

 
RECURSOS  DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
7.1.5.1 GENERALIDADES  
La organización debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para asegurarse de la validez y 
fiabilidad de los resultados cuando se realice el 
seguimiento o la medición para verificar la conformidad 
de los productos y servicios con los requisitos.  
La organización debe asegurarse de que los recursos 
proporcionados:  
a) son apropiados para el tipo específico de 

actividades de seguimiento y medición realizadas;  
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad 

continua para su propósito.  
La organización debe conservar la información 
documentada apropiada como evidencia de que los 
recursos de seguimiento y medición son idóneos para 
su propósito.  
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES  
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un 
requisito, o es considerada por la organización como 
parte esencial para proporcionar confianza en la 
validez de los resultados de la medición, el equipo de 
medición debe:  
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos 

especificados, o antes de su utilización, contra 
patrones de medición trazables a patrones de 
medición internacionales o nacionales; cuando no 
existan tales patrones, debe conservarse como 
información documentada la base utilizada para la 
calibración o la verificación;  

b) identificarse para determinar su estado;  
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que 

pudieran invalidar el estado de calibración y los 
posteriores resultados de la medición.  

La organización debe determinar si la validez de los 
resultados de medición previos se ha visto afectada de 
manera adversa cuando el equipo de medición se 
considere no apto para su propósito previsto, y debe 
tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. 

3 75% 

7.1.6 

RECURSOS - CONOCIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
La organización debe determinar los conocimientos 
necesarios para la operación de sus procesos y para 
lograr la conformidad de los productos y servicios.  
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a 
disposición en la medida en que sea necesario.  
Cuando se abordan las necesidades y tendencias 
cambiantes, la organización debe considerar sus 
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o 
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y 
a las actualizaciones requeridas 

2 50% 
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7.2 

COMPETENCIA 
La organización debe:  
a) determinar la competencia necesaria de las 

personas que realizan, bajo su control, un trabajo 
que afecta al desempeño y eficacia del sistema de 
gestión de la calidad;  

b) asegurarse de que estas personas sean 
competentes, basándose en la educación, 
formación o experiencia apropiadas;  

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para 
adquirir la competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas;  

d) conservar la información documentada apropiada 
como evidencia de la competencia.  

NOTA: Las acciones aplicables pueden incluir, por 
ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de 
las personas empleadas actualmente; o la contratación 
o subcontratación de personas competentes. 

3 75% 

7.3 

TOMA DE CONCIENCIA 
La organización debe asegurarse de que las personas 
que realizan el trabajo bajo el control de la 
organización tomen conciencia de:  
a) la política de la calidad;  
b) los objetivos de la calidad pertinentes;  
c) su contribución a la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad, incluidos los beneficios de 
una mejora del desempeño;  

d) las implicaciones del incumplimiento de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

1 25% 

7.4 

COMUNICACIÓN 
La organización debe determinar las comunicaciones 
internas y externas pertinentes al sistema de gestión 
de la calidad, que incluyan:  
a) qué comunicar;  
b) cuándo comunicar;  
c) a quién comunicar;  
d) cómo comunicar;  
e) quién comunica 

1 25% 

7.5.1 

 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA – 
GENERALIDADES 
El sistema de gestión de la calidad de la organización 
debe incluir:  
a) la información documentada requerida por esta 

Norma Internacional;  
b) la información documentada que la organización 

determina como necesaria para la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 

NOTA: La extensión de la información documentada 
para un sistema de gestión de la calidad puede variar 
de una organización a otra, debido a:  
- el tamaño de la organización y su tipo de 

actividades, procesos, productos y servicios;  
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; 

y  
- la competencia de las personas 

3 75% 
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7.5.2 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA - CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
Al crear y actualizar la información documentada, la 
organización debe asegurarse de que lo siguiente sea 
apropiado:  
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, 

fecha, autor o número de referencia);  
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del 

software, gráficos) y los medios de soporte (por 
ejemplo, papel, electrónico);  

c) a revisión y aprobación con respecto a la 
conveniencia y adecuación. 

3 75% 

7.5.3 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA - CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
7.5.3.1 La información documentada requerida por el 
sistema de gestión de la calidad y por esta Norma 
Internacional se debe controlar para asegurarse de 
que: 
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y 

cuando se necesite;  
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, 

contra pérdida de la confidencialidad, uso 
inadecuado o pérdida de integridad).  

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, 
la organización debe abordar las siguientes 
actividades, según corresponda:  
a) distribución, acceso, recuperación y uso;  
b) almacenamiento y preservación, incluida la 

preservación de la legibilidad;  
c) control de cambios (por ejemplo, control de 

versión);  
d) conservación y disposición.  

La información documentada de origen externo, que la 
organización determina como necesaria para la 
planificación y operación del sistema de gestión de la 
calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y 
controlar. La información documentada conservada 
como evidencia de la conformidad debe protegerse 
contra modificaciones no intencionadas.  
NOTA: El acceso puede implicar una decisión en 
relación al permiso, solamente para consultar la 
información documentada, o al permiso y a la 
autoridad para consultar y modificar la información 
documentada 

2 50% 

Total Puntaje Alcanzado  -  66.67% 
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8. Operación 

8.1 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL  OPERACIONAL 
La organización debe planificar, implementar y 
controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para 
cumplir los requisitos para la provisión de productos y 
servicios, y para implementar las acciones 
determinadas en el capítulo 6, mediante:  
a) la determinación de los requisitos para los 

productos y servicios;  
b) el establecimiento de criterios para:  

1) los procesos;  
2) la aceptación de los productos y servicios;  

c) la determinación de los recursos necesarios para 
lograr la conformidad con los requisitos de los 
productos y servicios;  

d) la implementación del control de los procesos de 
acuerdo con los criterios;  

e) la determinación, el mantenimiento y la 
conservación de la información documentada en 
la extensión necesaria para:  
1) tener confianza en que los procesos se han 

llevado a cabo según lo planificado;  
2) demostrar la conformidad de los productos y 

servicios con sus requisitos.  
La salida de esta planificación debe ser adecuada para 
las operaciones de la organización.  
La organización debe controlar los cambios 
planificados y revisar las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 
cualquier efecto adverso, según sea necesario.  
La organización debe asegurarse de que los procesos 
contratados externamente estén controlados (véase 
8.4). 

3 75% 

8.2.1 

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS - COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
La comunicación con los clientes debe incluir:  
a) proporcionar la información relativa a los 

productos y servicios;  
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, 

incluyendo los cambios;  
c) obtener la retroalimentación de los clientes 

relativa a los productos y servicios, incluyendo las 
quejas de los clientes;  

d) manipular o controlar la propiedad del cliente;  
e) establecer los requisitos específicos para las 

acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 

4 100% 

8.2.2 

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS - DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
Cuando se determinan los requisitos para los 
productos y servicios que se van a ofrecer a los 
clientes, la organización debe asegurarse de que:  
a) los requisitos para los productos y servicios se 

definen, incluyendo:  
1) cualquier requisito legal y reglamentario 

aplicable;  
2) aquellos considerados necesarios por la 

organización;  
b) la organización puede cumplir con las 

declaraciones acerca de los productos y servicios 
que ofrece. 

4 100% 
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8.2.3 

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS - REVISIÓN DE LOS REQUISITOS 
PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene 
la capacidad de cumplir los requisitos para los 
productos y servicios que se van a ofrecer a los 
clientes. La organización debe llevar a cabo una 
revisión antes de comprometerse a suministrar 
productos y servicios a un cliente, para incluir:  
a) los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las actividades de 
entrega y las posteriores a la misma;  

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero 
necesarios para el uso especificado o previsto, 
cuando sea conocido;  

c) los requisitos especificados por la organización;  
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

a los productos y servicios;  
e) las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente.  
La organización debe asegurarse de que se resuelven 
las diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados previamente.  
La organización debe confirmar los requisitos del 
cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no 
proporcione una declaración documentada de sus 
requisitos.  
NOTA: En algunas ocasiones, como las ventas por 
internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión 
formal para cada pedido. En su lugar la revisión puede 
cubrir la información del producto pertinente, como 
catálogos. 
8.2.3.2 La organización debe conservar la información 
documentada, cuando sea aplicable:  
a) sobre los resultados de la revisión;  
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos 

y servicios. 

3 75% 

8.2.4 

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS - CAMBIOS EN LOS REQUISITOS 
PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
La organización debe asegurarse de que, cuando se 
cambien los requisitos para los productos y servicios, 
la información documentada pertinente sea 
modificada, y de que las personas pertinentes sean 
conscientes de los requisitos modificados. 

3 75% 

8.3 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
8.3.1 Generalidades 
La organización debe establecer, implementar y 
mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea 
adecuado para asegurarse de la posterior provisión de 
productos y servicios. 
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 
Al determinar las etapas y controles para el diseño y 
desarrollo, la organización debe considerar: 
a) la naturaleza, duración y complejidad de las 

actividades de diseño y desarrollo; 
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las 

revisiones del diseño y desarrollo aplicables; 
c) las actividades requeridas de verificación y 

validación del diseño y desarrollo; 
d) las responsabilidades y autoridades involucradas 

en el proceso de diseño y desarrollo; 
e) las necesidades de recursos internos y externos 

para el diseño y desarrollo de los productos y 

1 25% 
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servicios; 
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las 

personas que participan activamente en el 
proceso de diseño y desarrollo; 

g) la necesidad de la participación activa de los 
clientes y usuarios en el proceso de diseño y 
desarrollo; 

h) los requisitos para la posterior provisión de 
productos y servicios; 

i) el nivel de control del proceso de diseño y 
desarrollo esperado por los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes; 

j) la información documentada necesaria para 
demostrar que se han cumplido los requisitos del 
diseño y desarrollo. 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 
La organización debe determinar los requisitos 
esenciales para los tipos específicos de productos y 
servicios a diseñar y desarrollar. La organización debe 
considerar: 
a) los requisitos funcionales y de desempeño; 
b) la información proveniente de actividades previas 

de diseño y desarrollo similares; 
c) los requisitos legales y reglamentarios; 
d) normas o códigos de prácticas que la 

organización se ha comprometido a implementar; 
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a 

la naturaleza de los productos y servicios. 
Las entradas deben ser adecuadas para los fines del 
diseño y desarrollo, estar completas y sin 
ambigüedades. 
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias 
deben resolverse. 
La organización debe conservar la información 
documentada sobre las entradas del diseño y 
desarrollo. 
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 
La organización debe aplicar controles al proceso de 
diseño y desarrollo para asegurarse de que: 
a) se definen los resultados a lograr; 
b) se realizan las revisiones para evaluar la 

capacidad de los resultados del diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos; 

c) se realizan actividades de verificación para 
asegurarse de que las salidas del diseño y 
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; 

d) se realizan actividades de validación para 
asegurarse de que los productos y servicios 
resultantes satisfacen los requisitos para su 
aplicación especificada o uso previsto; 

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los 
problemas determinados durante las revisiones, o 
las actividades de verificación y validación; 

f) se conserva la información documentada de estas 
actividades. 

NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del 
diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. 
Pueden realizarse de forma separada o en cualquier 
combinación, según sea idóneo para los productos y 
servicios de la organización. 
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 
La organización debe asegurarse de que las salidas 
del diseño y desarrollo: 
a) cumplen los requisitos de las entradas; 
b) son adecuadas para los procesos posteriores 

para la provisión de productos y servicios; 
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de 
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seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y 
a los criterios de aceptación; 

d) especifican las características de los productos y 
servicios que son esenciales para su propósito 
previsto y su provisión segura y correcta. 

La organización debe conservar información 
documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 
La organización debe identificar, revisar y controlar los 
cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los 
productos y servicios, o posteriormente en la medida 
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto 
adverso en la conformidad con los requisitos. 
La organización debe conservar la información 
documentada sobre: 
a) los cambios del diseño y desarrollo; 
b) los resultados de las revisiones; 
c) la autorización de los cambios; 
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos 

adversos. 

8.4.1 

 
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE - 
TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL 
La organización debe asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente son 
conformes a los requisitos.  
La organización debe determinar los controles a 
aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando:  
a) los productos y servicios de proveedores externos 

están destinados a incorporarse dentro de los 
propios productos y servicios de la organización;  

b) los productos y servicios son proporcionados 
directamente a los clientes por proveedores 
externos en nombre de la organización;  

c) un proceso, o una parte de un proceso, es 
proporcionado por un proveedor externo como 
resultado de una decisión de la organización.  

La organización debe determinar y aplicar criterios 
para la evaluación, la selección, el seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los proveedores 
externos, basándose en su capacidad para 
proporcionar procesos o productos y servicios de 
acuerdo con los requisitos. La organización debe 
conservar la información documentada de estas 
actividades y de cualquier acción necesaria que surja 
de las evaluaciones. 

3 75% 
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8.4.2 

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE - 
INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES 
EXTERNOS 
La organización debe asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente no 
afectan de manera adversa a la capacidad de la 
organización de entregar productos y servicios 
conformes de manera coherente a sus clientes.  
La organización debe:  
a) asegurarse de que los procesos suministrados 

externamente permanecen dentro del control de 
su sistema de gestión de la calidad;  

b) definir los controles que pretende aplicar a un 
proveedor externo y los que pretende aplicar a las 
salidas resultantes;  

c) tener en consideración:  
1) el impacto potencial de los procesos, 

productos y servicios suministrados 
externamente en la capacidad de la 
organización de cumplir regularmente los 
requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables;  

2) la eficacia de los controles aplicados por el 
proveedor externo;  

d) determinar la verificación, u otras actividades 
necesarias para asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente 
cumplen los requisitos. 

2 50% 

8.4.3 

 
 
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE – 
GENERALIDADES 
La organización debe asegurarse de la adecuación de 
los requisitos antes de su comunicación al proveedor 
externo.  
La organización debe comunicar a los proveedores 
externos sus requisitos para:  
a) los procesos, productos y servicios a 

proporcionar;  
b) la aprobación de:  

1) productos y servicios;  
2) métodos, procesos y equipos;  
3) la liberación de productos y servicios;  

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación 
requerida de las personas;  

d) las interacciones del proveedor externo con la 
organización;  

e) el control y el seguimiento del desempeño del 
proveedor externo a aplicar por parte de la 
organización;  

f) las actividades de verificación o validación que la 
organización, o su cliente, pretende llevar a cabo 
en las instalaciones del proveedor externo. 
 
 

2 50% 
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8.5.1 

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO - 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA 
PROVISIÓN DEL SERVICIO 
La organización debe implementar la producción y 
provisión del servicio bajo condiciones controladas. 
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 
aplicable:  
a) la disponibilidad de información documentada que 

defina:  
1) las características de los productos a producir, 

los servicios a prestar, o las actividades a 
desempeñar;  

2) los resultados a alcanzar;  
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de 

seguimiento y medición adecuados;  
c) la implementación de actividades de seguimiento 

y medición en las etapas apropiadas para verificar 
que se cumplen los criterios para el control de los 
procesos o sus salidas, y los criterios de 
aceptación para los productos y servicios;  

d) el uso de la infraestructura y el entorno 
adecuados para la operación de los procesos; 

e) la designación de personas competentes, 
incluyendo cualquier calificación requerida;  

f) la validación y revalidación periódica de la 
capacidad para alcanzar los resultados 
planificados de los procesos de producción y de 
prestación del servicio, cuando las salidas 
resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición 
posteriores;  

g) la implementación de acciones para prevenir los 
errores humanos;  

h) la implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega. 

3 75% 

8.5.2 

 
 
 
PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO - 
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
La organización debe utilizar los medios apropiados 
para identificar las salidas, cuando sea necesario, para 
asegurar la conformidad de los productos y servicios. 
La organización debe identificar el estado de las 
salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición a través de la producción y prestación del 
servicio. 
La organización debe controlar la identificación única 
de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y 
debe conservar la información documentada necesaria 
para permitir la trazabilidad. 
 
 
 
 

4 100% 
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8.5.3 

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO - 
PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O 
PROVEEDORES EXTERNOS 
La organización debe cuidar la propiedad 
perteneciente a los clientes o a proveedores externos 
mientras esté bajo el control de la organización o esté 
siendo utilizado por la misma.  
La organización debe identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar la propiedad de los clientes o de los 
proveedores externos suministrada para su utilización 
o incorporación dentro de los productos y servicios.  
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor 
externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se 
considere inadecuada para su uso, la organización 
debe informar de esto al cliente o proveedor externo y 
conservar la información documentada sobre lo 
ocurrido.  
NOTA: La propiedad de un cliente o de un proveedor 
externo puede incluir materiales, componentes, 
herramientas y equipos, instalaciones, propiedad 
intelectual y datos personales. 

2 50% 

8.5.4 

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO – 
PRESERVACIÓN 
La organización debe preservar las salidas durante la 
producción y prestación del servicio, en la medida 
necesaria para asegurarse de la conformidad con los 
requisitos.  
NOTA: La preservación puede incluir la identificación, 
la manipulación, el control de la contaminación, el 
embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la 
información o el transporte, y la protección. 

2 50% 

8.5.5 

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO - 
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 
La organización debe cumplir los requisitos para las 
actividades posteriores a la entrega asociadas con los 
productos y servicios.  
Al determinar el alcance de las actividades posteriores 
a la entrega que se requieren, la organización debe 
considerar:  
a) los requisitos legales y reglamentarios;  
b) las consecuencias potenciales no deseadas 

asociadas a sus productos y servicios;  
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus 

productos y servicios;  
d) los requisitos del cliente;  
e) la retroalimentación del cliente.  

NOTA: Las actividades posteriores a la entrega 
pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones 
de la garantía, obligaciones contractuales como 
servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios 
como el reciclaje o la disposición final. 

3 75% 
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8.5.6 

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO - 
CONTROL DE CAMBIOS 
La organización debe revisar y controlar los cambios 
para la producción o la prestación del servicio, en la 
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad 
en la conformidad con los requisitos.  
La organización debe conservar información 
documentada que describa los resultados de la 
revisión de los cambios, las personas que autorizan el 
cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la 
revisión. 

3 75% 

8.6 

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
La organización debe implementar las disposiciones 
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar 
que se cumplen los requisitos de los productos y 
servicios.  
La liberación de los productos y servicios al cliente no 
debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a 
menos que sea aprobado de otra manera por una 
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el 
cliente.  
La organización debe conservar la información 
documentada sobre la liberación de los productos y 
servicios. La información documentada debe incluir:  
a) evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación; 
b) trazabilidad a las personas que autorizan la 

liberación. 

3 75% 

8.7 

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las 
salidas que no sean conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su uso o 
entrega no intencionada.  
La organización debe tomar las acciones adecuadas 
basándose en la naturaleza de la no conformidad y en 
su efecto sobre la conformidad de los productos y 
servicios. Esto se debe aplicar también a los productos 
y servicios no conformes detectados después de la 
entrega de los productos, durante o después de la 
provisión de los servicios.  
La organización debe tratar las salidas no conformes 
de una o más de las siguientes maneras:  
a) corrección;  
b) separación, contención, devolución o suspensión 

de provisión de productos y servicios; 
c) información al cliente; 
d) obtención de autorización para su aceptación bajo 

concesión. 
Debe verificarse la conformidad con los requisitos 
cuando se corrigen las salidas no conformes. 
 
8.7.2 La organización debe conservar la información 
documentada que: 
a) describa la no conformidad; 
b) describa las acciones tomadas; 
c) describa todas las concesiones obtenidas; 
d) identifique la autoridad que decide la acción con 

respecto a la no conformidad. 

2 50% 

Total Puntaje Alcanzado  -  69.12% 
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9. Evaluación 
del 

Desempeño 

9.1.1 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN – GENERALIDADES 
La organización debe determinar: 
a) qué necesita seguimiento y medición; 
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación necesarios para asegurar resultados 
válidos; 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la 
medición; 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados 
del seguimiento y la medición. 

La organización debe evaluar el desempeño y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
La organización debe conservar la información 
documentada apropiada como evidencia de los 
resultados. 

4 100% 

9.1.2 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
La organización debe realizar el seguimiento de las 
percepciones de los clientes del grado en que se 
cumplen sus necesidades y expectativas. La 
organización debe determinar los métodos para 
obtener, realizar el seguimiento y revisar esta 
información. 
NOTA: Los ejemplos de seguimiento de las 
percepciones del cliente pueden incluir las encuestas 
al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los 
productos y servicios entregados, las reuniones con 
los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las 
felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de 
agentes comerciales. 

2 50% 

9.1.3 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
La organización debe analizar y evaluar los datos y la 
información apropiados que surgen por el seguimiento 
y la medición. 
Los resultados del análisis deben utilizarse para 
evaluar: 
a) la conformidad de los productos y servicios; 
b) el grado de satisfacción del cliente; 
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad; 
d) si lo planificado se ha implementado de forma 

eficaz; 
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar 

los riesgos y oportunidades; 
f) el desempeño de los proveedores externos; 
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión 

de la calidad. 
NOTA: Los métodos para analizar los datos pueden 
incluir técnicas estadísticas. 

2 50% 
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9.2 

 
AUDITORIA INTERNA 
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para proporcionar 
información acerca de si el sistema de gestión de la 
calidad: 
a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la organización para 
su sistema de gestión de la calidad; 

2) los requisitos de esta Norma Internacional; 
b) se implementa y mantiene eficazmente. 

 
9.2.2 La organización debe: 
a) planificar, establecer, implementar y mantener 

uno o varios programas de auditoría que incluyan 
la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, 
los requisitos de planificación y la elaboración de 
informes, que deben tener en consideración la 
importancia de los procesos involucrados, los 
cambios que afecten a la organización y los 
resultados de las auditorías previas; 

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance 
para cada auditoría; 

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías 
para asegurarse de la objetividad y la 
imparcialidad del proceso de auditoría; 

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías 
se informen a la dirección pertinente; 

e) realizar las correcciones y tomar las acciones 
correctivas adecuadas sin demora injustificada; 

f) conservar información documentada como 
evidencia de la implementación del programa de 
auditoría y de los resultados de las auditorías. 

NOTA: Véase la Norma ISO 19011 a modo de 
orientación. 

2 50% 

9.3.1 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – GENERALIDADES 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de 
la calidad de la organización a intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación, 
eficacia y alineación continuas con la dirección 
estratégica de la organización. 

0 0% 

9.3.2 
 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - ENTRADAS DE LA 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

0 0% 
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La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse 
a cabo incluyendo consideraciones sobre: 
a) el estado de las acciones de las revisiones por la 

dirección previas; 
b) los cambios en las cuestiones externas e internas 

que sean pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad; 

c) la información sobre el desempeño y la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad, incluidas las 
tendencias relativas a: 
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación 

de las partes interesadas pertinentes; 
2) el grado en que se han logrado los objetivos 

de la calidad; 
3) el desempeño de los procesos y conformidad 

de los productos y servicios; 
4) las no conformidades y acciones correctivas; 
5) los resultados de seguimiento y medición; 
6) los resultados de las auditorías; 
7) el desempeño de los proveedores externos; 

d) la adecuación de los recursos; 
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar 

los riesgos y las oportunidades (véase 6.1); 
f) las oportunidades de mejora. 

9.3.3 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - SALIDAS DE LA 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir 
las decisiones y acciones relacionadas con: 
a) las oportunidades de mejora; 
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de 

gestión de la calidad; 
c) las necesidades de recursos. 

La organización debe conservar información 
documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección. 

0 0% 

Total Puntaje Alcanzado  -  35.71% 

10. Mejora 

10.1 

GENERALIDADES 
La organización debe determinar y seleccionar las 
oportunidades de mejora e implementar cualquier 
acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente 
y aumentar la satisfacción del cliente. 
Éstas deben incluir: 
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los 

requisitos, así como considerar las necesidades y 
expectativas futuras; 

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no 
deseados; 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 

NOTA: Los ejemplos de mejora pueden incluir 
corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio 
abrupto, innovación y reorganización. 

1 25% 

10.2 

 
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida 
cualquiera originada por quejas, la organización debe: 
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea 

aplicable: 
1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 
2) hacer frente a las consecuencias; 

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las 

2 50% 
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causas de la no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 
1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 
2) la determinación de las causas de la no 

conformidad; 
3) la determinación de si existen no 

conformidades similares, o que 
potencialmente puedan ocurrir; 

c) implementar cualquier acción necesaria; 
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva 

tomada; 
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y 

oportunidades determinados durante la 
planificación; y 

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de 
gestión de la calidad. 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los 
efectos de las no conformidades encontradas. 
 
10.2.2 La organización debe conservar información 
documentada como evidencia de: 
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier 

acción tomada posteriormente; 
b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

10.3 

MEJORA CONTINUA 
La organización debe mejorar continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 
La organización debe considerar los resultados del 
análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por 
la dirección, para determinar si hay necesidades u 
oportunidades que deben considerarse como parte de 
la mejora continua. 

1 25% 

Total Puntaje Alcanzado  -  33.33% 

% TOTAL DE CUMPLIMIENTO 44.44% 
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ANEXO N° 4: MATRIZ DE CONTEXTO 

EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 
Página: 1 de…     

Versión: 01 
   

F/DES-001 
Vigente desde: 

   

Vigente hasta:     

MATRIZ DE CONTEXTO 

Elaborado por:  Revisado por: Fiorella Espinoza P.     Aprobado por:    
Cargo: Gerente General 

 
Cargo: Coordinador de SGC 

  
Cargo: Gerente General   

Fecha:   
Fecha:  

   
Fecha:    

Firma:   Firma:       Firma:     

          Fecha de Actualización:  
      

          

Nº 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
RIESGO / 

OPORTUNIDAD 
ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS PLAZO ESTADO 

VERIFICACION 
DE EFICACIA 
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ANEXO N° 5: MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO Página: 1 de … 

Versión: 01 

F/SGC-006 Vigente desde: 
Vigente hasta: 

MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS 

Elaborado por:  Fiorella Espinoza P. Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
Firma: Firma: Firma: 

        
Nombre del Proceso:   Requisito: 

  

Objetivo:   

Responsable:   

Alcance Inicio:   Fin:   

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes 

          

     

     

Recursos 
Documentos Indicadores 

Humanos Infraestructura Físicos y Tecnológicos 
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ANEXO N° 6: ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE CALIDAD 

La Gerencia General de la Empresa De Estudio, realiza el nombramiento de un equipo denominado 
Comité de Gestión de la Calidad, a partir del día _____________ 
 
Cuyos miembros, tendrán la tarea de: 
 

 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para 
el Sistema de Gestión de la Calidad en la Empresa. 

 Informar a la Alta Dirección  sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad para 
su revisión y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantenga en 
todos los niveles de la Empresa. 

 Reunirse y revisar el sistema SGC de manera trimestral previa coordinación. 

 Realizar seguimiento al estado de las acciones correctivas de las no conformidades que 
se produzcan. 

 Realizar el seguimiento al tratamiento de las salidas no conformes que se produzcan. 

 Realizar el seguimiento y la toma de acciones pertinentes a los cambios del Sistema de 
Gestión. 

 Impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

 Seguimiento al estatus de las quejas y/o reclamos registrados en el periodo. 

 Cuando sea el caso, seguimiento a los resultados de la evaluación del clima laboral, 
evaluación de las encuestas de satisfacción del cliente, evaluación de desempeño del 
personal, evaluación de desempeño de proveedores y las acciones tomadas. 

 Seguimiento a los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Los acuerdos que se lleve a cabo en la reunión del comité de calidad serán validados por la mayoría 
presente. 
 
Las personas que integrarán este comité son las siguientes: 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO ROL 

1   Gerente General Representante 

2   Jefe de Operaciones Miembro 

3   Coordinador de SGC Miembro 

4   Supervisor de Calidad Miembro 

5   
Coordinador de Logística y 

Almacén 
Miembro 

6   Administrador Miembro 
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ANEXO N° 7: MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de …..    
 Versión: 01 

 
F/SGC-012 

 Vigente desde:  
  Vigente hasta:    

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Elaborado por:  Fiorella Espinoza P. Revisado por:      Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General 
  

 

Cargo: Gerente General 
Fecha:  

 
Fecha:  

  
 

Fecha:  
 Firma:   Firma:       Firma:   

Fecha de actualización: 
 

     
PROCESO/ 

PROCEDENCIA 

PARTE 
INTERESADA 

INVOLUCRADA  

RIESGO/ 
OPORTUNIDAD 

ACCION A 
TOMAR 

RESPONSABLE RECURSOS 
PLAZO/ 

FRECUENCIA  
VERIFICACIÓN 

DE LA EFICACIA 
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ANEXO N° 8: ACTA DE REUNION 

Participantes: 

Puntos A Tratar: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Acuerdos: 

Ítem Acuerdos Responsable 
Fecha De 

Inicio 
Plazo De 

Ejecución 
Seguimiento 

      

      

      

      

      

      

      

EMPRESA DE 
ESTUDIO 

FORMATO 
F/SGC-005 

Página: 1 de …. 
Versión: 01 
Vigente desde:  
Vigente hasta:  

ACTA DE REUNIÓN 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma:                   

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma:                   

Aprobado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma:                   

Tema de la Reunión:  

Citada Por:  

Fecha de la Reunión:  
Hora de 
Inicio: 

 
Hora de 
Cierre: 

 

Lugar de la Reunión:  

Nombre y Apellidos / Cargo Firma Nombre y Apellidos / Cargo Firma 

    

    

    



ANEXO N° 9: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

EMPRESA DE 
ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/SGC-001 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Elaborado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
Elaborar, revisar, aprobar, modificar, distribuir, archivar, proteger y controlar todos los documentos que 
integran el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa (tales como Procedimientos, Instructivos, 
Formatos, Manuales y otros); incluyendo el control de los documentos de origen externo usados por los 
distintos procesos de la empresa. 
 

2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica a toda la estructura documental del Sistema de Gestión de la empresa, de 
origen interno y externo, requerido por el estándar internacional ISO 9001:2015, y aquella definida por la 
organización para asegurar la eficacia del Sistema de gestión. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Coordinador de SGC, responsables de revisar, modificar, archivar, distribuir y controlar los 

diferentes documentos del sistema de Gestión de la Calidad, así como verificar su cumplimiento 
en todos los procesos. 

 

4. REFERENCIAS 

4.1. ISO 9001:2015 SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD-REQUISITOS 
 

5. DEFINICIONES 

5.1. Documento Externo: Son normas o documentos de origen externo, que la empresa ha 
determinado necesarios para su Sistema de Gestión y son aplicables a sus procesos o actividades 
(legislación, normas u otros aplicables). 

5.2. Documento Interno: Documento generado en la empresa,  que proporciona información sobre el 
desarrollo de actividades del Sistema de Gestión. 

5.3. Documento Controlado: Documento oficial, vigente y auditable derivado del Sistema de Gestión 
de origen interno o externo, que se requiere controlar bajo el mecanismo descrito en el presente 
documento. 

5.4. Documento Obsoleto: Es aquel documento que no tiene validez o ha perdido vigencia por haber 
sido sometido a actualización. 

5.5. Documento Anulado: Es aquel documento que no tiene validez que por su eliminación pierde su 
vigencia. 

5.6. Copia Controlada: Todo documento que forma parte del Sistema de Gestión, de forma de 
asegurar que sean usados sólo los documentos vigentes, previendo el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, para la realización de las actividades. 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 
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5.7. Lista Maestra: Es la relación detallada de aquellos documentos que están sujetos al Sistema de 
Gestión de la Empresa. Incluye procedimientos, instructivos, formatos y documentos adicionales 
de origen interno y externo. 

5.8. Manual de la Calidad: Documento que especifica al Sistema de Gestión de la Calidad de  la 
empresa, documento que explica y resume el Sistema de Gestión mediante el cumplimiento de los 
requisitos de las normas especificadas, a través de políticas, alcance y los objetivos de la 
organización. 

5.9. Procedimiento: Documento del Sistema de Gestión que describe, según el grado de detalle 
requerido por su objeto, la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

5.10. Instructivo: Detalla los pasos a seguir por el ejecutor de la actividad. 

5.11. Registro: Documento que presenta  resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas  y están plasmados en los formatos. 

5.12. Formato: Documento en el que se registran datos de un proceso o actividad. 

5.13. Versión: Número correspondiente a la cantidad de veces que se ha modificado el documento. La 
primera edición del documento corresponde a la versión 01. 

5.14. Sistema de Gestión de la Calidad: Una infraestructura apropiada, que abarca la estructura 
organizativa, los procedimientos, procesos y recursos, y las acciones sistemáticas necesarias para 
asegurar la confianza adecuada de que un producto o servicio, satisface determinados requisitos 
de calidad. 

5.15. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1 La necesidad de crear, modificar o anular un documento del Sistema de Gestión puede ser 
detectada a través de las revisiones periódicas o por sugerencia de algún colaborador de la 
empresa. 

6.1.2 Es responsabilidad del Coordinador de SGC, mantener actualizados los documentos del 
Sistema en la red de la empresa, y/o en files que se encuentran en los archivos asignados 
en el proceso de SGC. 

6.1.3 Durante su uso, el Usuario se debe asegurar la adecuada identificación y legibilidad del 
documento. Así mismo, debe verificarse que se esté utilizando la última versión del mismo. 

6.1.4 Está terminantemente prohibido sacar copias a los documentos del SGC, sólo pueden 
circular las copias controladas. 

6.1.5 La conservación adecuada de las copias controladas durante su tiempo de vigencia, es 
responsabilidad de cada Jefe, Supervisor y/o responsable del proceso. 

6.1.6 Se sugiere que los procesos que modifiquen o elaboren un nuevo documento deben 
enviarlos al proceso de SGC un mes antes de la fecha de vencimiento o inicio de vigencia 
de la nueva versión. 

6.1.7 Cada Jefe, Supervisor y/o responsable del proceso es responsable de mantener 
actualizados los documentos del SGC que tiene a su cargo, es decir que sean acordes con 
la actividad u operaciones que realizan. 
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6.1.8 Cada Jefe, Supervisor y/o responsable del proceso es responsable de la difusión de cada 
Procedimiento e Instructivo Vigente que genere  en su proceso. 

6.1.9 El Jefe, Supervisor y/o responsable de cada proceso debe asegurarse que la 
documentación del Sistema de Gestión aplicable a su proceso sea idónea para su uso. 

6.1.10 La documentación generada por los proyectos en ejecución que tienen características 
únicas debido a la naturaleza y complejidad de los mismos o que por requerimiento del 
cliente deba elaborarse documentos específicos, estos mantendrán su propia forma de 
identificar, modificar, revisar, aprobar, distribuir y controlar los mismos. 

6.1.11 Cada informe técnico de proyecto debe contener el organigrama correspondiente al 
proyecto. 

6.2 TIPO DE LETRA: 

6.2.1 El  nombre y código del documento debe ser escrito con letra Arial tamaño 11 en negrita y 
mayúscula. 

6.2.2 El título del documento debe ser escrito con letra Arial tamaño 10 en negrita y mayúscula. 

6.2.3 La página, versión,  vigente desde y vigente hasta deben ser escrito con letra Arial tamaño 
8. 

6.2.4 Los encabezados de cada documento deben ser escritos con letra Arial tamaño 8 en 
negrita. 

6.2.5 El contenido del documento  debe ser escrito con letra Arial tamaño 10. 

6.3 CODIFICACIÓN 

Los documentos del SGC a excepción del proceso de Control de Calidad se codificarán con un 
código alfanumérico,  de la siguiente manera: 

Código alfanumérico, iniciado con la codificación del documento, seguido de una línea oblicua, el 
código del proceso al cual pertenezca y el número correlativo de 3 dígitos (asignado por SGC), 
separados por un guion 

Ej.:                      XXX / YYY - 001 

   

 

 

Código del documento: 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO DOCUMENTO 

M Manual 

P Procedimiento  

I Instructivo 

F Formato 

Número correlativo 

Código del Proceso 

Código del documento 
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Código de los procesos: 

En caso del Proceso de Control de Calidad se codificara con un código alfanumérico,  de la 
siguiente manera: 

Código alfanumérico, iniciado con la codificación del documento (que será el mismo indicado en 
cuadro código de documentos), seguido de una línea oblicua, el código del proceso que es (CC), 
código  de la disciplina al que pertenece el documento y el número correlativo de 3 dígitos 
(asignado por SGC) que  comenzara de 001 para cada disciplina, separados por un guion 

Ej.:             XXX / CC - YYY - 001 

   

 

 

 

Código de la disciplina: 

E Etiqueta 

D 

Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Matriz de Partes 
Interesadas, Matriz FODA, Indicadores, Mapa de Procesos, 

Flujos,  Programas, Cronogramas, Organigrama o algún 
documento relacionado al SGC   

CÓDIGO PROCESO 

DES DIRECCION ESTRATEGICA 

SGC SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

LIC LICITACION 

PLA PLANIFICACION 

EJO EJECUCION DE OBRA 

ENO ENTREGA DE OBRA 

GTA GARANTÍA 

RH GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

LOG GESTION DE LOGISTICA Y ALMACEN 

SI GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION 

MAN GESTION DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO DE LA 
DISCIPLINA 

DOCUMENTO 

G Generales 

C Civiles 

M Mecánico 

Número correlativo 

Código de la Disciplina 

Código del Proceso 

Código del documento 
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6.4 ESTRUCTURA: 

6.4.1 Los documentos del SGC pueden ser elaborados de forma narrativa y/o con diagramas de 
flujo u otro mecanismo descriptivo y debe de contener las secciones que se detallan en el 
Anexo 1  para cada tipo de documento.  

6.4.2 Si se considera que alguna de las secciones  no es necesaria, colocar el título e incluir la 
indicación: No aplica. 

6.4.3 La redacción de estos documentos debe ser clara y precisa, empleando palabras con 
significados específicos, evitando aquellas que puedan dar lugar a una interpretación 
subjetiva. 

6.4.4 Cuando en el contenido de los procedimientos o instructivos: 

a) Se mencione algún  otro  procedimiento o  instructivo del  SGC, sólo se debe colocar el 
código y el título en mayúscula y entre comillas, no incluir versión, tanto en el contenido 
como en el  punto 4 “Referencias”. 

b) Se mencione algún formato,  etiqueta u otro documento del SGC, sólo se debe colocar el 
código y el Título en mayúscula y entre comillas, no incluir versión tanto en el contenido 
como   en el punto 9 “Registros y/o Anexos”. 

6.5 ELABORACION, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

6.5.1 La necesidad de crear o elaborar un documento, puede generarse en cualquier proceso de 
la empresa a iniciativa de cualquier integrante de la organización.  

6.5.2 Esta persona primero solicitara un código para el documento al Coordinador de SGC por 
correo electrónico. 

6.5.3 Si el documento involucra a otros procesos se debe de comunicar a los Jefes, Supervisores 
y/o Responsables de los procesos involucradas para la revisión del documento 

6.5.4 Se elaborará un borrador del documento (de acuerdo al Anexo 1), luego se entregara a la 
persona encargada de revisarla de acuerdo al Anexo 2. 

6.5.5 Cuando el documento haya sido revisado se le entregara al Coordinador de SGC para la 
revisión y facilitar la aprobación respectiva. 

6.5.6 Si en la revisión del documento el Coordinador de SGC  halla observaciones, procederá a 
devolver el documento a la persona quien lo elaboro para su corrección. 

6.5.7 Cuando el documento este correcto el Coordinador de SGC lo pasara a la persona 
encargada de aprobarlo de acuerdo al Anexo 2, para su revisión y aprobación. En caso 
haya observaciones se devuelve para su corrección. 

ME Mecánico Estructuras 

MT Mecánico Tuberías 

MG Mecánico Geosintéticos 

E Electricidad 

I Instrumentación 
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6.5.8 Cuando el documento está conforme y se encuentra aprobado, el Coordinador de SGC  
procede de la siguiente manera: 

a) Registra el código, nombre del documento, la versión, fecha de vigencia desde, fecha de 
vigencia hasta y Formatos asociados en el formato F/SGC-001 “LISTA MAESTRA DE 
DOCUMENTOS INTERNOS”.  

b) Coloca en la red de la empresa los documentos escaneados en formato PDF por 
procesos. 

c) Proceder a su distribución de acuerdo al punto 6.7 

6.6 MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS 

6.6.1 Cuando se realiza una modificación se cambia de versión, el cual será registrado en el 
espacio designado para ello (ver encabezado del documento).  

 Ej.:    Si el documento fuera generado por primera vez  se considera la primera versión y se 
coloca Versión: 01  

      Si el documento se modifica se coloca   Versión: 02   y así sucesivamente. 

6.6.2 Las modificaciones en los procedimientos, instructivos y manuales vigentes se describirán 
en el mismo documento en el ítem 8 “Identificación de Cambios” 

6.6.3 Un documento puede actualizarse por alguna de las siguientes razones: 

a) Cambia la metodología del procedimiento para la aplicación del proceso.  

b) Cambio de responsable de la ejecución de alguna o algunas etapas del proceso. 

c) Cualquier otra razón que amerite la revisión y actualización del documento. 

6.6.4 Cuando el documento está próximo al término de su vigencia y aunque no requiera 
modificar ninguna parte del documento, el usuario también cambia la versión actualizando 
las fechas del documento. 

6.6.5 Todas las modificaciones realizadas en un documento serán llevados a cabo a partir de la 
vigencia de  la última versión.  

6.7 DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

6.7.1 Los documentos correspondientes a cada proceso del Sistema de Gestión se mantendrán 
disponibles en la red de la empresa, para cada proceso pertinente de la empresa y aquellas 
partes interesadas que se determine pertinente tengan acceso a ella. 

6.7.2 El Coordinador de SGC, se encargará de mantener la documentación en la red de la 
empresa. 

6.7.3 Para la distribución de la documentación se dará mediante copias controladas que se 
efectúa a los procesos pertinentes  y lo realiza el Coordinador de SGC. 

6.7.4 Para la distribución de las copias controladas, el Coordinador de SGC emplea el formato 
F/SGC-003 “CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” en el que 
el receptor del documento firmará al recibir la copia controlada del documento. Este formato 
es anexado al documento original. 
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6.7.5 La distribución de la documentación es en máximo 4 días entre la fecha de aprobación y la 
fecha de vigencia a excepción de los formatos o etiquetas que van a la imprenta, en cuyo 
caso la fecha máxima es 1 mes. 

6.7.6 Para el  uso de los formatos se realizara de la siguiente manera: 

a) Para su uso en físico se sacarán fotocopias de la copia controlada.  

b) Para su uso en forma virtual se debe colocar en el archivo virtual (editable) el 
encabezado de la copia controlada en donde se encuentran las firmas  y el sello de copia 
controlada.  

6.7.7 El Coordinador de SGC es responsable de mantener actualizadas las Listas Maestras  por 
procesos  en la red de la empresa, Además de mantener en su poder un archivo virtual 
mensual de las listas maestras  de todos los procesos de la organización.  

6.7.8 Las copias controladas: 

a) Tendrán en la primera página un sello azul que indique “COPIA CONTROLADA Nº……”. 
La numeración se colocará de acuerdo a la secuencia del Nº ejemplar descrito en el 
formato F/SGC-003 “CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS”. 

6.7.9 Copias adicionales:  

a) En el caso que partes interesadas tales como Clientes, proveedores, auditores externos, 
entidades de estado, entre otros, soliciten copias de la documentación, estas serán 
entregadas sin sello de Copia Controlada. 

b) En caso de que  algún documento del sistema de gestión (copia controlada) se 
extraviara o deteriorara el Jefe, Supervisor y/o Responsable del proceso  deberá solicitar  
al Coordinador de SGC sustentando la razón de solicitud del documento para que 
puedan darle una nueva copia controlada, con el mismo N° de ejemplar de la copia 
extraviada o deteriorada. 

6.8 PROTECCION DE LOS DOCUMENTOS 

6.8.1 Los documentos del sistema de gestión de la calidad se encuentran distribuidos dentro de la 
organización en papel o vía electrónica, los cuales se protegen de la siguiente manera: 

a) Papel: solo circulan como Copia controlada  

b) Electrónico:   

b.1)  En la red de la empresa estará la documentación en PDF para que no pueda ser 
modificado. 

6.8.2 Se maneja una copia de seguridad mensualmente realizada por el Asistente de Gerencia, 
este como respaldo de todos los documentos del sistema. 

6.8.3 Los “Documentos del SGC” originales vigentes son protegidos por el proceso de SGC 
mediante archivadores que estarán dentro de armarios bajo llave. 

6.8.4 Para la protección de los registros estos se realizan según el F/SGC-004 “LISTADO DE 
CONTROL DE LOS  REGISTROS DEL SGC”, por cada proceso. 



Título: 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Código: P/SGC-001 Versión: 01 Pág. … de … 

 

217 

 
NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

6.8.5 La protección de las copias controladas es responsabilidad de cada Jefe, Supervisor y/o 
responsable del proceso durante su tiempo de vigencia. 

6.9 RECUPERACION, RETENCION, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 

6.9.1 El coordinador de SGC al momento de entregar una nueva versión, recupera la copia 
controlada de la versión anterior, el encargado de la devolución firma y coloca la fecha en el 
rubro de devolución en el formato  F/SGC-003 “CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y 
RECEPCION DE DOCUMENTOS”. 

6.9.2 La copia controlada de la versión anterior recuperada es considerada como obsoleta, El 
coordinador de SGC  en el mismo momento de su recuperación procede a su destrucción 
inmediata, salvo requerimiento solicitado en forma justificada que mantendrá la copia 
controlada con sello de OBSOLETO. 

6.9.3 La recuperación,  retención, almacenamiento y disposición final de los registros son 
realizados por el mismo proceso según el F/SGC-004 “LISTADO DE CONTROL DE  

LOS  REGISTROS DEL SGC”, este formato será enviada vía correo electrónico por cada 
proceso que amerite al Coordinador de SGC cada vez que se actualice. 

6.9.4 Los “Documentos del SGC” originales vigentes son almacenados por el proceso de SGC 
hasta su tiempo de vigencia o modificación. 

6.9.5 Los documentos originales que pasan hacer obsoletos y/o anulados en físicos, serán 
eliminados automáticamente, a excepción del formato F/SGC-003 “CONTROL DE 
DISTRIBUCIÓN Y RECEPCION DE DOCUMENTOS” correspondiente, el cual se 
mantendrá archivado por el Coordinador de SGC. 

6.9.6 Los documentos originales escaneados obsoletos serán almacenados en una carpeta 
“OBSOLETO” y los documentos originales escaneados anulados  serán almacenados en 
una carpeta “ANULADO”, esto lo realiza el Coordinador de SGC, los demás procesos no 
pueden mantener archivos electrónicos de los documentos que emitan. 

6.9.7 La anulación de un documento involucra la anulación automática de sus registros en 
F/SGC-004 “LISTADO DE CONTROL DE LOS  REGISTROS DEL SGC”. 

6.9.8 El periodo de conservación de los documentos originales escaneados obsoletos y anulados  
es de 04 años y el Coordinador de SGC, es responsable de su eliminación. A excepción de 
aquellos documentos relacionados a una normativa legal que deban conservarse más o 
menos tiempo. 

6.10 VIGENCIA 

6.10.1 La vigencia de los documentos es de 2 años, pero puede ser modificado en un tiempo 
menor o mayor a 2 años de acuerdo a su necesidad o normativa legal aplicable. Aquellos 
programas que sean anuales tendrán vigencia dentro del año que le corresponde.  

6.11 CONTROL DE CAMBIOS 

6.11.1 En los documentos que tengan dentro de su estructura  el ítem 8: “Identificación de 
cambios“,  se describirá los cambios que se realizaron, ya sean modificaciones y/o 
anulaciones. 
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6.11.2 Si en caso no haya ninguna modificación o anulación y se modifique por vencimiento, en el 
ítem8: “Identificación de cambios“ se colocara “Por Vencimiento” 

6.12 DOCUMENTOS EXTERNOS 

6.12.1 Todos los documentos de origen externo que sean obligatorios de aplicar o se utilicen con 
fines de consulta se integrarán al Sistema de Gestión, cada proceso define qué documentos 
externos debe mantener y será responsable del cuidado de los mismos, y para un mejor 
control se registrará en el formato F/SGC-002 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS”, este formato será enviada vía correo electrónico por cada proceso que 
amerite al Coordinador de SGC cada vez que se actualice. 

6.12.2 los documentos externos tales como registros o fichas externos podrán ser utilizados por 
los procesos idóneos de la empresa dando a estos registros el mismo nivel jerárquico que 
se establecen para los registros internos. 

7. DISTRIBUCIÓN 

Control de Calidad 

Dirección Estratégica 

Ejecución de Obra 

Entrega de  Obra 

Garantía 

Licitación 

Gestión de Logística y Almacén 

Gestión de Mantenimiento 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Sistemas de Información. 

Planificación  

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

8.1 Se  modificó la codificación para el proceso de Control de Calidad 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS 

9.1 F/SGC-001  “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS” 

9.2 F/SGC-002  “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS” 

9.3 F/SGC-003 “CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y RECEPCION DE DOCUMENTOS”. 

9.4 F/SGC-004  “LISTADO DE CONTROL DE LOS  REGISTROS DEL SGC” 

9.5 ANEXO 1: ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SGC 

9.6 ANEXO 2 : NIVELES DE ELABORACION-REVISION-APROBACION 

9.7 ANEXO 3 : NORMAS DE ESCRITURA  
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ANEXO 1 

    ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SGC 

PROCEDIMIENTO 
 Diseño y contenido: En la primera hoja tendrá el siguiente encabezado: 

 

1. OBJETIVO:  
Define el objetivo que se persigue con la elaboración del Procedimiento. 

2. ALCANCE:  
Define el campo y los límites de aplicación del Procedimiento.  

3. RESPONSABILIDADES:  
Se definen los cargos responsables de la supervisión, verificación y cumplimiento de lo establecido 
en el procedimiento. No se colocan nombres propios. 

4. REFERENCIAS:  
Señala la literatura utilizada como fuente de referencia para la elaboración del procedimiento, u otros 
documentos consultados. Se colocará cuando sea aplicable.  

5. DEFINICIONES: 
Términos a usar en el Procedimiento con sus respectivas definiciones, de forma que facilite la 
comprensión del documento. Se colocará cuando sea aplicable.  

6. DESCRIPCION:  
Describe en forma detallada el procedimiento a realizar. 

7. DISTRIBUCIÓN:  
Se detalla los procesos que deberán tener acceso al documento. 

8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS: 
Se indica el  punto / item cambiado o anulado y se describe el cambio. 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS:  
Se colocarán los  Registros y Anexos si los hubiere. 

NOTA: Dentro de cada uno de los ítems el texto es libre 

 

A partir de la segunda hoja del procedimiento se usará como encabezado: 

 
Título: 
 

Código:  Versión:   Pág. 2 de …. 

 
 
 

 

EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO  

P/YYY-XXX 

Página: 1 de … 
Versión: 

Vigente desde: 
Vigente hasta: 

<Título> 

Elaborado por:  
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Revisado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
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INSTRUCTIVOS 
 

       Diseño y contenido: En la primera hoja tendrá el siguiente encabezado: 

1. OBJETIVO:  
Define el objetivo que se persigue con la elaboración del Procedimiento. 

2. ALCANCE:  
Define el campo y los límites de aplicación del Procedimiento.  

3. RESPONSABILIDADES:  
Se definen los cargos responsables de la supervisión, verificación y cumplimiento de lo establecido 
en el procedimiento. No se colocan nombres propios. 

4. REFERENCIAS:  
Señala la literatura utilizada como fuente de referencia para la elaboración del procedimiento, u otros 
documentos consultados. Se colocará cuando sea aplicable.  

5. DEFINICIONES:  
Términos a usar en el Procedimiento con sus respectivas definiciones, de forma que facilite la 
comprensión del documento. Se colocará cuando sea aplicable.  

6. DESCRIPCION: 
Describe en forma detallada el procedimiento a realizar. 

7. DISTRIBUCIÓN:  
Se detalla los procesos que deberán tener acceso al documento. 

8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS:  
Se indica el  punto / item cambiado o anulado y se describe el cambio. 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS:  
Se colocarán los  Registros y Anexos si los hubiere. 

NOTA: Dentro de cada uno de los ítems el texto es libre 

A partir de la segunda hoja del instructivo se usará como encabezado: 

 
Título: 
 

Código:  Versión:  Pág. 2 de …. 

 
El orden de secuencia numérica para el contenido de los procedimientos y los instructivos es la siguiente. 
 

1. …………………………………………. 
1.1. …………………………………… 

1.1.1. ………………………….. 
a) ………………………   

a.1)…………….…... 
 …………… 

 

EMPRESA DE ESTUDIO 

INSTRUCTIVO 
I/YYY-XXX 

Página: 1 de … 
Versión: 

Vigente desde: 
Vigente hasta: 

<Título> 

Elaborado por:  
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Revisado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
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MANUALES 

Diseño y contenido: Deben de tener el siguiente diseño: En la primera hoja debe contener: 

 
 Todas las demás hojas deben llevar siempre en el encabezado: 

 
Título: 
 

Código:  Versión:   Pág. 2 de …. 

El contenido  de los manuales que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad es libre, pero debe 
incluir dos ítems, uno de Identificación de Cambios y el segundo de Registros y Anexo, este último puede 
variar según la necesidad del documento. 

NOTA: Todos los Procedimientos, Instructivos y Manuales que forman parte del Sistema de Gestión de la 
Calidad deberán llevar como pie de página el siguiente cuadro: 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, OBJETIVOS DE CALIDAD, INDICADORES, MAPA DE PROCESOS, FLUJOS, 
MATRIZ FODA, MATRIZ DE PARTES INTERESADAS,  PROGRAMAS, CRONOGRAMAS Y OTRO 

DOCUMENTO RELACIONADO AL SGC CONSIDERADO COMO DATO 

Diseño y contenido: Deben de tener el siguiente diseño: En la primera hoja debe contener en el 
encabezado: 

A partir de la segunda hoja el encabezado será: 

Título: Código:  Versión:   Pág. 2 de …. 

El contenido  es libre.  

 

EMPRESA DE ESTUDIO 

MANUAL 
M/YYY-XXX 

Página: 1 de … 
Versión: 

Vigente desde: 
Vigente hasta: 

<Título> 

Elaborado por:  
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Revisado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

 

EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO 
D/YYY-XXX 

Página: 1 de … 
Versión: 

Vigente desde: 
Vigente hasta: 

<Título> 

Elaborado por:  
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Revisado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
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FORMATOS 
 

Diseño y contenido: Deben de tener el siguiente diseño: En la primera hoja debe contener el siguiente 
encabezado: 

A partir de la segunda hoja del formato se usará como encabezado: 

 
Título: 
 

Código:  Versión:   Pág. 2 de …. 

Cada proceso creará los formatos que sean necesarios. El tamaño, Nº de copias y contenido variará 
según las necesidades. 

Cada proceso es responsable de la identificación, protección y conservación de sus formatos. 

 
ETIQUETAS 

 
Diseño y contenido: Deben de tener el siguiente diseño: En la primera hoja para su revisión y aprobación  
tendrán el presente modelo:  

 

 

 

 

 

 

El contenido  es libre, el encabezado no se imprimirá con las etiquetas, solo se debe colocar el código,  
nombre  y la versión. 

 

EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 
F/YYY-XXX 

Página: 1 de … 
Versión: 

Vigente desde: 
Vigente hasta: 

<Título> 

Elaborado por:  
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Revisado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

 

EMPRESA DE ESTUDIO 

ETIQUETA 
E/YYY-XXX 

Página: 1 de … 
Versión: 

Vigente desde: 
Vigente hasta: 

<Título> 

Elaborado por:  
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Revisado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

                         <Título>  
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PROPUESTA TECNICA, PROPUESTA ECONOMICA, PROPUESTA HSEC Y LIQUIDACION TECNICA 
 

Diseño y contenido:  
 
En la primera hoja debe contener el siguiente diseño y contenido: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la 
segu
nda 
hoja 
debe 
conte
ner el 
sigui
ente cuadro en la parte 
inferior, en donde se 
debe de llenar lo 
indicado por el cuadro, 
el tipo de letra será 
Arial y  tamaño 10. 
 

Colocar el título del documento, en 
tipo de letra Times New Roman, 
tamaño 24, en mayúscula, negrita y 
subrayado. 

Colocar los datos del proyecto 
 En caso de Licitaciones colocar: 

Licitación: (código) 
 En caso de Liquidaciones 

colocar: 
Código del proyecto: (Código) 
Orden del Servicio: (Numero) 
Dueño del Contrato: (Nombre) 
  

El tipo de letra será Times New 
Roman, tamaño 20. 

Colocar el nombre del proyecto, en 
tipo de letra Times New Roman, 
tamaño 20 y entre comillas 

Colocar imagen del proyecto en 
caso lo requiera 

Colocar mes y año en el que se 
realiza el documento. 
El mes se escribirá completamente,  
por ejemplo: colocara de la siguiente 
manera: Enero, Febrero, etc. 
El año se colocara en cuatro dígitos,  
por ejemplo 2018, 2019, etc. 
El tipo de letra será Times New 
Roman, tamaño 20. 
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En la tercera hoja debe contener el Índice del documento. 
 

A partir de la cuarta hoja se desarrollara el contenido del documento (cada título general estará en una 
hoja) 

 
El encabezado y pie de página siguientes se colocaran en la segunda, tercera y demás hojas donde se 
encuentren los títulos generales del documento. 
 
Encabezado: colocar nombre del proyecto entre comillas con una línea que divida el encabezado del 
contenido. 

 
“<Nombre del Proyecto>” 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Pie de Página: colocar nombre de la empresa con una línea que divida el pie de página del contenido. 

____________________________________________________________________________ 
EMPRESA DE ESTUDIO                                                                                                                                                    

 
En el contenido de esta documentación deben estar descritos los siguientes ítems (solo en caso se 
requiera), se puede omitir algunos de estos ítems o se puede añadir algún otro que no esté contemplado, 
el contenido de cada uno de estos ítems variará según las necesidades. 
 
Para Propuesta HSEC 

1. Política HSEC   

2. Plan De Gestión HSEC  

3. Reglamento Interno De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

4. Competencias Del Supervisor HSEC 

5. Análisis De Riesgos IPERC 

6. Procedimientos Escritos De Trabajo Seguro (PETS) 

7. Registro De Incidentes Y Estadísticas HSEC 

8. Gestión De Emergencias 

9. Plan De Contratación Local Y Proyección A La Comunidad 

Para Propuesta Técnica 
 

<firma> <firma> <firma> 

Elaborado por:  
Cargo:  

Revisado por:  
Cargo:  

Aprobado por:  
Cargo:  

Fecha : Fecha : Fecha : 
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1. Toma De Conocimiento Y Aceptación De Condiciones 

2. Declaración Jurada De Vínculos De Parentesco O Matrimonio 

3. Información Del Postor 

4. Certificaciones Y/O Acreditaciones 

5. Experiencia En Servicios Similares 

6. Perfil De Puestos 

7. Herramientas Y Materiales 

8. Plan De Implementación Y Ejecución Del Servicio 

9. Metodología Para La Prestación De Servicios 

10. Valor Agregado 

 
 

Para Propuesta Económica 
 

1. Cotización 

2. Presupuesto                                                                                                                                 

3. Análisis De Precios Unitarios 

4. Desagregado De Gastos Generales                                                                                                                   

 

Para Liquidación Técnica 

Parte Técnica 

 

1. Memoria Descriptiva Final Del Proyecto 

2. Presupuesto Final Del Proyecto Inc. Adicionales 

3. Análisis De Costos Unitarios 

4. Planilla De Metrados Finales 

5. Valorizaciones De Obra Aprobadas 

6. Resumen De Liquidación 

7. Informe Final (Resumen Curva "S") Inc. Cronograma Final 

8. Archivo Fotográfico Del Proyecto 

9. Planos As Built 

10. Acta De Inspección Y Pruebas (Sólo Para Instalaciones) 

11. Otros (Solicitud De Cambio Aprobada Inc. Sustento) 

 

Parte HSEC 

 

12. Informe Final HSEC 

12.1 Indicadores De Seguridad, HH 

12.2 Estadísticas De Observaciones 

12.3 Aspectos Ambientales (Sustento De Levantamiento De Observaciones) 
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12.4 Personal De La Zona 

13. Copia De Inducción(es) De Área 

14. IPERC Y PET'S Final 

15. Permisos De Trabajo Y AST (Tareas Más Críticas) 

16. Inspecciones (Sustento De Levantamiento De Observaciones) 

17. Incidentes (Sustento De Levantamiento) 

 

Parte Administrativo 

 

18. Copia De Addenda(s) Al Contrato 

19. Copia Orden(es) De Servicio 

20. Acta De Entrega De Terreno 

21. Acta De Recepción De Obra 

22. Otros Documentos (Cartas, Informes, RFI, Etc.) 

23. Copia Electrónica CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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NIVELES DE ELABORACION-REVISION-APROBACION 

La aprobación de los documentos, se realizará en diferentes niveles de la Empresa de acuerdo 
al tipo, al alcance del documento y de los datos considerados, y al nivel de uso. Los niveles de 
revisión y aprobación establecidos, son los siguientes: 

ANEXO 3 

TIPO DE DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA 

Manual de Calidad Coordinador de SGC Comité de Calidad Gerente General 

Política, Objetivos, 
Indicadores y  Mapa de 

Procesos  
Coordinador de SGC Comité calidad Gerente General 

Matriz FODA, Matriz de 
Partes Interesadas y Matriz 

de Contexto 
Gerente General Coordinador de SGC Gerente General 

Programas y Cronogramas 
y otros documentos (D/) 

Jefe, Supervisor y/o Responsable 
del Proceso 

Coordinador de SGC Gerente General 

Procedimientos, 
Instructivos, Formatos y 

Documentos  del proceso 
SGC 

Coordinador de SGC Gerente General Gerente General 

Procedimientos, 
Instructivos, Formatos y 

Documentos   del 
Operaciones 

Jefe, Supervisor y/o Responsable  
del Proceso 

Jefe de Operaciones Gerente General 

Procedimientos 
Jefe, Supervisor y/o Responsable 

del Proceso 
Coordinador de SGC Gerente General 

Instructivos 
Jefe, Supervisor y/o Responsable 

del Proceso 
Coordinador de SGC Gerente General 

Formatos Usuario Coordinador de SGC Gerente General 

Etiquetas Usuario Coordinador de SGC Gerente General 



Título: 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Código: P/SGC-001 Versión: 01 Pág. … de … 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

NORMAS DE ESCRITURA 

 

1. Los registros deben ser llenados: 

1.1. De manera legible y clara: Que se pueda leer y entender fácilmente. 

1.2. Permanentes: No con lápiz sino con lapicero  

1.3. Exacta y a tiempo: Registrar en el momento en que se realiza la actividad. 

1.4.  Consistente y verdadera: Hecha siempre de la misma manera  y escribiendo lo que 
realmente ocurrió. 

2. La fecha se debe colocar de la siguiente manera: 

   DIA/MES/AÑO (DD/MM/AAAA)  o  DIA-MES-AÑO (DD-MM-AAAA) 

Para separar el día, mes y año se utiliza el slash (/) o guion (-).  

La forma correcta es por ejemplo: 22/12/2018  o  03-06-2018 

3. Para colocar la hora, debo  tomar como referencia  las 24 horas del día, por ejemplo: 

  08:15 h, 16:40 h.  

4. Si se cometiese un error : 

4.1. No se debe sobrescribir, ni usar corrector, ni borrar. 

4.2. Se debe trazar una línea diagonal si fuera una palabra o números, u horizontal si fuera 
todo un párrafo, sobre el error ó defecto de escritura de tal manera que permita leerse la 
información original. 

4.3. Se debe firmar y colocar la fecha en la cual se está realizando la corrección. 

4.4. Se debe realizar la corrección en la línea siguiente ó al costado del dato incorrecto, en 
caso de espacios reducidos referenciar la corrección con (*). 

5. Todo espacio en blanco que no se llene o que no aplique según se dé el caso, se debe 
colocar  una línea oblicua que abarque todo el espacio vacío, de esta forma lo inhabilita. 

 

 

 

Nota: Las normas de escritura descritas con referenciales para su aplicación
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ANEXO N° 10: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de ….   

 Versión: 01    

F/SGC-001  Vigente desde:    

 Vigente hasta:    

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  INTERNOS 

Elaborado por:  Fiorella Espinoza P. Revisado por:  Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma:   Firma: Firma:     

PROCESO: 
  

MES-AÑO: 
   

     

CODIGO  NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 
FECHA DE 

VIGENCIA DESDE 
FECHA DE VIGENCIA 

HASTA 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
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ANEXO N° 11: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de ….   

 Versión: 01    

F/SGC-002  Vigente desde:    

 Vigente hasta:    

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  EXTERNOS 

Elaborado por:  Fiorella Espinoza P. Revisado por:  Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma:   Firma: Firma:     

PROCESO: 
  

MES-AÑO: 
   

     

NOMBRE DEL DOCUMENTO EDICION 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 
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ANEXO N° 12: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 
F/SGC-003 

 Página:1 de 1    
 Versión: 01    
 Vigente desde:    
 Vigente hasta:    

CONTROL DE DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. Revisado por:  Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General 
Fecha:  Fecha:   Fecha:   
Firma: Firma: Firma: 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  CODIGO:  VERSION:  

  FECHA DE APROBACION DEL DOCUMENTO:  

Ejemplar    
N° 

Nombres y Apellidos PROCESO 
RECEPCION DEVOLUCION 

Por (firma) Fecha Por (firma) Fecha 
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ANEXO N° 13: LISTADO DE  CONTROL DE LOS REGISTROS  DEL SGC 

EMPRESA DE ESTUDIO  

FORMATO Página: 1 de…     

Versión: 01 
 

  

F/SGC-004 Vigente desde: 
 

  

Vigente hasta:     

LISTADO DE  CONTROL DE LOS REGISTROS  DEL SGC 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. Revisado por:    Aprobado por:    
Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General 

 
Cargo: Gerente General   

Fecha:  Fecha:  
 

Fecha:    
Firma:   Firma:         Firma: 

    

PROCESO: 
      

MES-AÑO: 
  

        

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

VERSION 
TIPO  DE 

DOCUMENTO 

ALMACENAMIENTO 
(UBICACIÓN FISICA 

O 
 RUTA EN EL 

SISTEMA) 

PROTECCIÓN RECUPERACIÓN RETENCIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
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ANEXO N° 14: MATRIZ DE COMUNICACIONES 

EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO 
 Página:1 de …   

 Versión: 01    

D/SGC-005  Vigente desde:    

 Vigente hasta:    

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Elaborado por:  Fiorella Espinoza P. Revisado por:    Aprobado por:    

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General 

 

Cargo: Gerente General   

Fecha:   

 

Fecha:  

 

Fecha:    

Firma:   Firma:   Firma:   

PROCESO ¿QUÉ COMUNICAR? ¿CUÁNDO COMUNICAR? 
¿A QUIÉN 

COMUNICAR? 
¿CÓMO COMUNICAR? ¿QUIÉN COMUNICA? 
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ANEXO N° 15: FORMATO DE HOJA DE RECLAMACIÓN DEL LIBRO DE 
RECLAMACIONES 
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ANEXO N° 16: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

EMPRESA DE 
ESTUDIO 

FORMATO 
Página: 1 de 1                                                                                         
Versión:  01             

 
  

F/SGC-010 Vigente desde:                                           
Vigente hasta:  

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P.   Revisado Por:          Aprobado Por:  
Cargo: Coordinador de SGC   Cargo: Gerente General 

   
  Cargo: Gerente General 

Fecha:    Fecha:  
    

  Fecha:  

Firma:   Firma:           Firma: 

        

Nº 
Q/R 

QUEJA/ 
RECLAMO 

CLIENTE 

NOMBRE DE 
PROYECTO / 
ORDEN DE 
SERVICIO 

PROCESO 
ASIGNADO 

DESCRIPCIÓN 
PROCEDE 

(SI/NO) 
CORRECIÓN  

RESPONSABLE 
DE LA 

CORRECIÓN 

FECHA DE 
CORRECCIÓN 

ESTADO 
(ABIERT

O/CERRA
DO) 

AMERITA 
AC 

(SI/NO) 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

             



236 

 

ANEXO N° 17: PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES, NO 
CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 

EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/SGC-002 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 

Elaborado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
Establecer lineamientos de identificación, control, acción para eliminar o minimizar las causas de 
las no conformidades, las salidas no conformes, observaciones, quejas y reclamos y optimizar el 
aprovechamiento de oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

2. ALCANCE 
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de calidad de la empresa. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Coordinador de SGC, responsable de hacer cumplir el presente procedimiento. 
 

4. REFERENCIAS 
4.1 ISO 9001:2015 SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD-REQUISITOS 

 
5 DEFINICIONES 

 
5.1 Corrección: Acción para eliminar una no conformidad 
5.2 Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva 

a ocurrir. 
5.3 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
5.4 Oportunidades de Mejora (OM): Acción recomendada que se puede realizar para mejorar 

la eficacia de un proceso, de una actividad o una situación, donde no hayan ocurrido no 
Conformidades. 

5.5 Observación (OBS): Un área de preocupación, proceso, documento o actividad que es 
actualmente conforme, pero que podría generar una no conformidad si no es mejorado. 

5.6 Salida no Conforme (SNC): Salida de un proceso que no es conforme con sus requisitos y 
que tiene un efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.  

 
6 DESCRIPCION 

 

 

 

 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

6.1 SALIDA NO CONFORME Y NO CONFORMIDAD 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 

Detectar y registra una no conformidad o salidas no conforme y 
comunicar al Supervisor de Calidad (para Ejecución de Obra) 
Coordinador de SGC (para los demás procesos). 

Las Salidas no Conformes serán identificadas según sea pertinente 
en el proceso donde sea detectada. 

Las Salidas No Conformes están asociadas a: Resultados obtenidos 
del producto o servicio, que incumplen los requisitos. 

Las no conformidades están asociada a: Incumplimiento de normas, 
reglamentos, estándares, procedimientos establecidos para los 
procesos. 

Nota: También pueden ser comunicadas a través de las auditorías 
internas / externas; o puede ser detectada por una parte interesada.  

Responsable de 
Proceso 

F/SGC-013 

“REGISTRO DE 
SALIDAS NO 

CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD” 

 

02 

Gestionar la corrección necesaria para la salida no conforme o no 
conformidad detectada. 

 

Nota: Para las salidas no conformes se puede tomar como 
corrección la separación, contención, devolución, suspensión de la 
provisión del servicio o concesión con el cliente. 

Responsable del 
proceso 

F/SGC-013 

“REGISTRO DE 
SALIDAS NO 

CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD” 

03 

La Verificación de la corrección será llevada a cabo por el 
Supervisor de Calidad en Ejecución de Obra. Para los demás 
procesos el responsable de la verificación es el Coordinador de 
SGC. 

Supervisor de 
Calidad o 

Coordinador de 
SGC 

F/SGC-013 

“REGISTRO DE 
SALIDAS NO 

CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD” 

04 

Se evalúa la pertinencia de aperturar una Acción Correctiva cuando 
se trate de una Salida No Conforme y se entrega el formato F/SGC-
013 “REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD” al Coordinador de SGC. 

 

Nota: Las no conformidades ameritarán una Acción Correctiva 
automáticamente. 

Responsable de la 
verificación de la 

corrección/ 
Responsable del 

proceso 

F/SGC-013 

“REGISTRO DE 
SALIDAS NO 

CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

05 

Determina si la Salida no conforme ha sido cerrada. 

Registra la Salida no conforme o no conformidad en el F/SGC-015 
“CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD 
Y ACCIONES CORRECTIVAS” 

Nota: Cuando aplique una Acción Correctiva relacionada se 
considerara que la Salida no conforme aún no está cerrada. 

Coordinador de 
SGC 

F/SGC-013 

“REGISTRO DE 
SALIDAS NO 

CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD” 

F/SGC-015 
“CONTROL DE 
SALIDAS NO 

CONFORMES, NO 
CONFORMIDAD Y 

ACCIONES 
CORRECTIVAS” 

 

6.2 ACCIONES CORRECTIVAS: 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 

Registrar en el formato F/SGC-014 “REGISTRO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS”, el origen de las acciones correctivas los cuales 
pueden provenir de Salidas no Conformes, No Conformidades, 
Observaciones, Oportunidades de Mejora o Quejas y reclamos. 

Nota: En caso de Oportunidades de mejora, serán revisadas 
previamente antes del registro por el responsable del proceso junto 
con el coordinador del SGC, para ver la pertinencia de toma de 
acción. 

Responsable de 
Proceso 

F/SGC-014 
“REGISTRO DE 

ACCIONES 
CORRECTIVAS” 

02 

Determinar la causa raíz a través del método “Los 5 porqués” el cual 
se detalla en el ANEXO 1 

En caso sea pertinente se coordinara con las personas involucradas 
de otros procesos para analizar la causa raíz. 

Nota: En caso de Oportunidades de mejora este paso se puede 
omitir y se da paso al planteamiento de acciones. 

Responsable de 
Proceso 

F/SGC-014 
“REGISTRO DE 

ACCIONES 
CORRECTIVAS” 

03 

Determinar las Acciones correctivas, los diferentes responsables y 
fechas estimadas de cumplimiento acorde a la causa raíz 
identificada. En caso sea pertinente se coordinara con las personas 
involucradas de otros procesos. 

Entregar el F/SGC-014 “REGISTRO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS”  al Coordinador de SGC. 

Nota: Cuando amerite el caso, se considerará como acción 
correctiva la actualización de riesgos u oportunidades del proceso o 
Sistema de Gestión. 

Responsable de 
Proceso/ Coordinar 

de SGC 

F/SGC-014 
“REGISTRO DE 

ACCIONES 
CORRECTIVAS” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

04 
Registra las acciones correctivas en el formato  F/SGC-015 
“CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD 
Y ACCIONES CORRECTIVAS” 

Coordinador de 
SGC 

F/SGC-015 
“CONTROL DE 
SALIDAS NO 

CONFORMES, NO 
CONFORMIDAD Y 

ACCIONES 
CORRECTIVAS” 

05 

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas 
determinadas. 

Nota: Cuando se diera el caso, producto del seguimiento del 
cumplimiento de las acciones correctivas se puede generar un 
nuevo registro de Acción Correctiva. 

Coordinador de 
SGC 

F/SGC-014 
“REGISTRO DE 

ACCIONES 
CORRECTIVAS” 

06 

Realizar el cierre de la acción correctiva cuando se haya 
comprobado la eficacia de la acción tomada. 

Nota: Pueden haber acciones correctivas cuya comprobación de la 
eficacia no se pueda realizar. (ej. Cuando dependa de factores 
climáticos). 

Coordinador de 
SGC 

F/SGC-014 
“REGISTRO DE 

ACCIONES 
CORRECTIVAS” 

 

7 DISTRIBUCIÓN 

Control de Calidad 

Dirección Estratégica 

Ejecución de Obra 

Entrega de  Obra 

Garantía 

Licitación 

Gestión de Logística y Almacén 

Gestión de Mantenimiento 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Sistemas de Información. 

Planificación  

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

8 IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

8.1 No Aplica, Creación del documento Versión 01 



Título: 
PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFOMES, NO 
CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 

Código: P/SGC-002 Versión: 01 Pág. … de … 

 

240 

 
NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS 

9.1 F/SGC-013 “REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y NO CONFORMIDAD” 
9.2 F/SGC-014 “REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS” 
9.3 F/SGC-015 “CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES 

CORRECTIVAS” 
9.4 ANEXO N° 1 
 

ANEXO N° 1 
TECNICA DE LOS 5 ¿Por qué? 

 
La técnica de los 5 ¿Por qué? es un método basado en realizar preguntas para explorar las 
relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. 
El objetivo final de los 5 ¿Por qué? Es determinar la causa raíz de una disconformidad o problema. 
La técnica requiere que el equipo de trabajo pregunte ¿Por qué?, recomendablemente al menos 5 
veces. Una vez que sea difícil para equipo responder al ¿Por qué?, la causa más probable habrá 
sido identificada. 
 
¿CÓMO SE UTILIZA? 

1. Identificar bien el problema, la oportunidad de mejora o la situación disconforme. 
2. Empezar a preguntar ¿Por qué  es así? o ¿Por qué está pasando esto? 
3. Continuar preguntando “Por Que”; esto reta al equipo a buscar a fondo y no conformarse con 

causas ya “probadas y ciertas”. 
4. Habrá ocasiones en las que se podrá ir mas allá de las 5 veces preguntando “porque” para 

poder obtener las causas principales. 
5. Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar “Quien”. 

“Es Muy Importante Recordar Que El Equipo Está Interesado En Las Causas En Las Del 
Problema Y No En Las Personas Involucradas” 

 
EJEMPLO: 
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ANEXO N° 18: REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y NO CONFORMIDAD 

EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 
 

F/SGC-013 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y NO CONFORMIDAD 

Elaborado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

PROCESO / 
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

 
FECHA: 

 

CLIENTE:  

QUIEN IDENTIFICA: 
(Nombre/ Cargo) 

 

TIPO: 
(Marcar con “X”) 

SALIDA NO CONFORME (    ) NO CONFORMIDAD  (    ) 
Nota: 
No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. 
Salida no Conforme (SNC): Salida de un proceso que no es conforme con sus requisitos y que tiene un efecto 
sobre la conformidad de los productos y servicios. 

PROCEDENCIA:    
(Marcar con “X”) 

AUDITORIA INTERNA (    ) AUDITORIA EXTERNA (    ) HALLAZGO INTERNO  (    ) 

OTROS (    ) : 

REQUISITO 
INCUMPLIDO: 

 

DESCRIPCIÓN DE SALIDA NO CONFORME/ NO CONFORMIDAD 

 

 

CORRECIÓN 
 

 

Nombre del responsable :                                                                               Fecha: 
Cargo:                                                                                                             Firma: 
Nota: Para las salidas no conformes se puede tomar como corrección la separación, contención, devolución, suspensión de la provisión del 
servicio o concesión con el cliente. 

VERIFICACIÓN DE LA CORRECCIÓN: 
 

 

Nombre del responsable :                                                                               Fecha: 
Cargo:                                                                                                             Firma: 
 

Nota: En Ejecución de Obra, el responsable de la verificación es el Supervisor de Calidad. Para los demás procesos el responsable de la 
verificación es el Coordinador de SGC. 

AMERITA ACCIÓN CORRECTIVA (A ser llenado por el Responsable de proceso y Responsable de verificación) Se puede obviar para 
SNC 

                                             SI (        )                                                  NO (       ) 

CIERRE DE LA SALIDA NO CONFORME/ NO CONFORMIDAD (A ser llenado por el Coordinador de SGC) 

Nombre del responsable :                                                                           Fecha:                          Firma: 
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ANEXO N° 19: REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 
 

F/SGC-014 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Elaborado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

ELABORADO POR (Nombre y Cargo) : 

PROCESO/ NOMBRE DEL PROYECTO:  FECHA: 

PROVENIENTE DE: 

No Conformidad:   [    ] Salida No Conforme: [    ] Observación:  [    ] 
Oportunidad De 
Mejora: [    ] 

Quejas o Reclamos: [   ] 

DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME/ NO CONFORMIDAD / OBSERVACION / OPORTUNIDAD DE 
MEJORA/ QUEJA O RECLAMO: 

 

 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? CAUSA RAÍZ 

      

ACCION(ES) CORRECTIVA(S): RESPONSABLE FECHA 

   

   

   

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS: (A ser llenado por el Coordinador de SGC) FECHA 

  
  
  

Comentarios: 

CIERRE DE VERICACIÓN DE EFICACIA: (A ser llenado por el Coordinador de SGC) 

Fecha de verificación estimada:___________________ 
Comentario de verificación: ______________________________________________________________  
Nombre del responsable :                                                               Fecha:                            Firma 
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ANEXO N° 20: CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 
 

F/SGC-015 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 

Elaborado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 

                    

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 
 

ACCIONES 
CORRECTIVAS/ 

ACCIONES DE MEJORA 

SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES 

VERIFICACIÓN 
DE EFICACIA 

ESTATUS 
DE 

REGISTR
O DE AC  

(ABIERTO
/ 

CERRAD
O) 

PROCESO/ 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

CLIEN
TE 

FECHA 
QUIEN 

IDENTIF
ICA 

TIPO 
PROCEDE

NCIA 

REQUISITO 
INCUMPLID

O 

DESCRIPCIÓ
N DE SNC/ 

NC/ 
OBSERVACIÓ

N/ 
OPORTUNIDA

D DE 
MEJORA/ 
QUEJA O 
RECLAMO 

CORRECCI
ÓN 

(Descripci
ón, 

responsabl
e, fecha) 

VERIFICAC
IÓN DE LA 
CORRECIÓ

N 
(Descripció

n, 
responsabl

e, fecha) 

AMERITA 
ACCIÓN 

CORRECTI
VA 

(SI/ NO) 

CAUS
A RAÍZ 

ACCIONES 
A TOMAR 

RESPON
SABLE 

FECH
A  

COMENT
ARIO 

FECHA 
COMENT

ARIO 
FECHA 
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ANEXO N° 21: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PERSONAL 

 EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/RH-001 

Página  … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PERSONAL 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
Establecer las pautas generales para la gestión del personal que labora en las diferentes áreas 
de la empresa.  
 

2. ALCANCE  
Aplica a todo el personal que labora en la empresa cuyo trabajo o actividad pueda  afectar 
directa o indirectamente la calidad de los servicios. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Administrador, responsables de cumplir con el presente procedimiento. 
3.2 Coordinador de SGC, responsable de supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento.  
3.3 Gerencia General, responsable de aprobar el presente procedimiento 

 
4. DEFINICIONES 

4.1. Capacitación: Se refiere a la participación del personal en reuniones y charlas 
programadas tanto internas como externas; sobre temas relacionados con el desempeño 
propio de la actividad. 

4.2. Capacitación Interna: Brindar al trabajador los conocimientos suficientes de acuerdo a un 
programa anual el cual será desarrollado por personal propio de la Empresa. 

4.3. Capacitación Externa: a cargo de expositores externos (especializados en los temas a 
tratar) con la finalidad de brindar al trabajador los conocimientos suficientes para el 
desarrollo de sus actividades. Dicha capacitación puede ser realizada “In House” o en el 
lugar donde se vaya a desarrollar el curso de forma abierta. 

4.4. Programa de Capacitación: Documento en el que se señala detalladamente el 
Cronograma Anual de Capacitación. 

4.5. Registro de Asistencia: Documento donde se registra la asistencia a la capacitación. 

4.6. Contrato: Es cualquier documento por el cual la empresa acuerda una  relación comercial 
con el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 
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5. DESCRIPCIÓN  

5.1 Selección de Personal 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 

Evalúa la necesidad de contratar personal e informa al 
Administrador al respecto. 
Nota: En caso de puesto nuevo se coordinará con el Gerente 
General y además se enviará al  Administrador la información 
del nuevo puesto para la elaboración de  función y perfil del 
puesto  requerido. 

El Jefe y/o 
responsable del 

Proceso 
- 

02 
Realiza la convocatoria en los medios adecuados, 
considerando la información de función y perfil del puesto  
requerido así como aquella que sea pertinente. 

Administrador - 

03 

Realiza filtro preliminar a candidatos según sus CV's y la 
función y perfil del puesto  requerido. Canaliza candidatos 
(CV's) preseleccionados y los envía al Jefe y/o responsable 
del Proceso. 

Administrador - 

04 

Evaluar mediante una entrevista física o vía telefónica a los 
candidatos, realizando un segundo filtro y obteniendo dos o 
tres candidatos finales, los cuales serán derivados a Gerencia 
General para una entrevista final. 

Nota: Previa coordinación con el Gerente General, el Jefe y/o 
responsable del Proceso podrá ser autorizado para realizar la 
selección final del candidato para el puesto, registrando dicha 
evaluación en el formato F/RH-005  "EVALUACIÓN DE 
SELECCIÓN SE PERSONAL". 

El Jefe y/o 
responsable del 

Proceso 

F/RH-005  
"EVALUACIÓN DE 
SELECCIÓN SE 

PERSONAL" 

05 

Realiza una entrevista personal a los candidatos finales, 
evaluándolos y seleccionando a un candidato. Registra la 
evaluación en el formato F/RH-005  "EVALUACIÓN DE 
SELECCIÓN SE PERSONAL". 

Gerente General 

F/RH-005  
"EVALUACIÓN DE 
SELECCIÓN SE 

PERSONAL" 

06 

Gestiona exámenes médico-ocupacionales para el candidato 
seleccionado. 

Nota: En caso el candidato seleccionado no pase 
satisfactoriamente los exámenes médico-ocupacionales será 
descalificado para el puesto y se seleccionara al segundo 
candidato. 

Administrador 
Exámenes médico-

ocupacionales 

07 

Realiza la firma de contrato con el nuevo trabajador y hace 
llenar F/RH-002 "FICHA DE INGRESO DEL PERSONAL", 
además gestiona la inducción general e inducción específica 
para el nuevo personal. 

Administrador 

Contrato 
F/RH-002 "FICHA 
DE INGRESO DEL 

PERSONAL" 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

08 

Realiza la Inducción General del personal nuevo mediante el 
formato F/RH-004 “REGISTRO DE INDUCCIÓN GENERAL” 
para RRHH y SGC. 

Para SSOMA se realizara la inducción general mediante el 
formato Anexo N°4. 

Administrador 
/Coordinador de 

SGC/ Jefe o 
Ingeniero de 

Seguridad Salud 
Ocupacional Y Medio 

Ambiente 

F/RH-004 
“REGISTRO DE 

INDUCCIÓN 
GENERAL” 

 

Anexo N°4 

09 
Realiza la Inducción Especifica del personal nuevo mediante 
el formato F/RH-006 “REGISTRO DE INDUCCIÓN 
ESPECIFICA” 

Jefe y/o 
Responsable del 

Proceso 

F/RH-006 
“REGISTRO DE 

INDUCCIÓN 
ESPECIFICA” 

10 
Los documentos asociados a la selección del personal se 
adjunta a legajo de personal 

Administrador - 

 

5.2 Evaluación del Desempeño del Personal 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 

La evaluación de desempeño se realizara semestralmente 
mediante el formato F/RH-003 "FICHA DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO" o F/RH-
007 "FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL STAFF" según aplique. De ser satisfactoria la 
evaluación continuará en el puesto, caso contrario  se tomara 
las medidas pertinentes en coordinación con el Jefe y/o 
responsable del Proceso. 

Notas:  

- La evaluación de desempeño estará a cargo del 
responsable de proceso o jefe inmediato. 

- Los contratos donde indiquen un periodo de prueba, 
se realizara la evaluación de desempeño una vez 
concluido este periodo mediante el formato F/RH-003 
"FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL OPERATIVO" o F/RH-007 "FICHA DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
STAFF" según aplique. 

El Jefe y/o 
responsable del 

Proceso  

F/RH-003 "FICHA 
DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL 

OPERATIVO"  

 

F/RH-007 "FICHA 
DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL 

STAFF" 

02 

Recopila el F/RH-003 "FICHA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO"  o F/RH-007 
"FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL STAFF" de los trabajadores y los adjunta a 
legajo de personal. 

Administrador - 
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5.3 Capacitación del Personal 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 

Elabora anualmente el D/RH-002 "PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES" según las necesidades transmitidas por 
los Jefes y/o Responsables de cada proceso y aquellas 
identificadas en la evaluación de desempeño del personal y 
evaluación de clima laboral. 

Gerente General y 
Administrador 

D/RH-002 
"PROGRAMA DE 

CAPACITACIONES" 

02 
Gestiona  y da seguimiento al cumplimiento de las 
capacitaciones programadas  

Administrador - 

03 

Las capacitaciones programadas o capacitaciones internas  
(no programadas) realizadas serán registradas en el F/RH-
001 “REGISTRO DE ASISTENCIA” al igual que el criterio de  
cómo se evaluará la verificación de la eficacia y cuando se 
considerará que es eficaz la capacitación global.  

 
Nota:  

- En caso sea pertinente, el responsable de la 
capacitación coordinará una reprogramación de la 
capacitación. 
- En caso de que el responsable de la capacitación 
sea externo, los documentos que genere la 
capacitación serán gestionado por el Jefe y/o 
Responsable del proceso capacitado. 

- La verificación de la eficacia de las capacitaciones 
aplicará a todas aquellas que impacten en la 
conformidad del servicio mínimamente. 

Responsable de la 
capacitación  

F/RH-001 
“REGISTRO DE 
ASISTENCIA” 

04 
Hace seguimiento a la verificación de la eficacia de las 
capacitaciones según F/RH-001 “REGISTRO DE 
ASISTENCIA”  

Administrador 

F/RH-001 
“REGISTRO DE 
ASISTENCIA” 

Documentos de 
capacitación 

05 Archiva documentos de capacitación en el área. Administrador - 
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6. DISTRIBUCIÓN 
 

Control de Calidad 

Dirección Estratégica 

Ejecución de Obra 

Entrega de  Obra 

Garantía 

Licitación 

Gestión de Logística y Almacén 

Gestión de Mantenimiento 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Sistemas de Información. 

Planificación  

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS  
  

7.1 No Aplica, Creación del documento Versión 01 
 

8. REGISTROS Y/O ANEXOS 

 

8.1 D/RH-002 “PROGRAMA DE CAPACITACIONES” 
8.2 F/RH-001 “REGISTRO DE ASISTENCIA”  
8.3 F/RH-002 "FICHA DE INGRESO DEL PERSONAL" 
8.4 F/RH-003 "FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO " 
8.5 F/RH-004 “REGISTRO DE INDUCCIÓN GENERAL” 
8.6 F/RH-005  "EVALUACIÓN DE SELECCIÓN SE PERSONAL" 
8.7 F/RH-006 “REGISTRO DE INDUCCIÓN ESPECIFICA” 
8.8 F/RH-007 "FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL STAFF" 
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 EMPRESA DE 
ESTUDIO 

FORMATO 

F/RH-001 

Página  1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

                               Charla                         Capacitación                            Reunión                   Otros 

Tema: _____________________________________________________________________________ 

Fecha: ______________N° Participantes: ___________ Hora: __________ Duración (h): ___________ 

Capacitador (es): ____________________________________________________________________ 

Proceso (s): ________________________________________________________________________ 

Nº ASISTENTES (Apellidos y Nombres) PROCESO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION: (Cuando aplique) 

Como se verifica la eficacia: 

 

Cuando se verifica la eficacia: 

Quien verifica la eficacia:  

RESULTADOS Y ACCIONES DE LA VERIFICACIÓN: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 
 

 

_____________________________________ 

Firma Instructor/Capacitador 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/RH-002 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

FICHA DE INGRESO DEL PERSONAL 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

PUESTO DE TRABAJO   
FECHA DE 
INGRESO 

  

I. DATOS PERSONALES  

Apellidos Nombre (s) 

    

Nacionalidad 
Lugar de 

Nacimiento 
Fecha de 

Nacimiento 
Edad Sexo Peso Estatura 

Calzado 
(talla) 

Fotografía 
                

Libreta Militar DNI. Licencia de Conducir: Estado Civil 

       

Dirección: Av., Calle, Jr., Mz., Lt. N° Distrito 

    

E-mail Teléfono /Ref. Celular 

      

II. OTROS DATOS  

Tipo de sangre:   

Datos de contacto 
en caso de 
accidente (nombre, 
teléfono, otros): 

Nombre y  Apellido Parentesco Celular 

   

   

 

Asimismo, Declaro Bajo Juramento que la presente información es totalmente verdadera y se encuentra 
sujeta a verificación, y de comprobar fraude o falsedad en alguna información o documentación presentada, 
la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, sin perjuicio de las 
acciones legales que pueda iniciarse de acuerdo al Código Penal y la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General". En caso se diera cambio de la información en algún rubro, comunicar 
oportunamente.       

                                                  

                                                

 _______________________                           Espinar, ________de ____________del 20___                  Huella Digital        

Firma de Trabajador                                                    
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 EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/RH-003 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

FICHA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

PUESTO:  PROCESO: 

EVALUADOR: FECHA: 

ASPECTOS 
PUNTAJE 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
SUBTOTAL 

1 2 3 4 5 

ORIENTACION DE RESULTADOS 

Termina su trabajo oportunamente             
Cumple con las tareas que se le encomienda             
Realiza un volumen adecuado de trabajo             

CALIDAD 

Tiene conocimiento del trabajo que está ejecutando             
No comete errores en el trabajo             
No requiere de supervisión frecuente             
Toma en cuenta los riesgos para la realización de su trabajo             

RELACIONES INTERPERSONALES 

Se muestra respetuoso y amable en el trato con sus 
compañeros y/o clientes             

Demuestra un comportamiento ético y honesto en el trabajo.             

INICITIVA 

Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos             
Se muestra asequible al cambio             
Se anticipa a las dificultades             
Tiene gran capacidad para resolver problemas             
Demuestra compromiso y cumplimiento de la política y 
lineamientos establecidos por la empresa.             

TRABAJO EN EQUIPO 

Muestra aptitud para integrarse al equipo             
Evita los conflictos dentro del equipo             
Se identifica fácilmente con los objetivos del equipo             

COMPROMISO 

Tiene flexibilidad para quedarse en otros horarios.             
Cumple los horarios de trabajo.             
Tiene Inasistencias y tardanzas injustificadas durante el 
periodo.             

TOTAL   

VALORACION FINAL   

Leyenda:  
       Escala de Puntaje 

 
Valoración Final 

1 Muy Bajo Inferior (Rendimiento laboral no aceptable) 
 

Aprobado 51 - 100 

2 Bajo Inferior al promedio (Rendimiento laboral regular) 

 

Desaprobado 0 - 51 

3 Moderado Promedio (Rendimiento laboral bueno) 
    

4 Alto 
Superior al promedio (Rendimiento laboral muy 
bueno) 

    5 Muy Alto Superior (Rendimiento laboral excelente) 
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 EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/RH-004 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REGISTRO DE INDUCCION GENERAL 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

APELLIDO Y NOMBRE: ______________________________________________________________________        

PROCESO: ________________________________________________________________________________    

PUESTO DE TRABAJO: ______________________________________________________________________ 

INDUCCION DE RECURSOS HUMANOS 
Responsable 

Fecha 
realizada 

Evaluación y 
Firmas 

 Historia de la Empresa 

 Misión y Visión  

 Principios y valores 

 Organigrama de la organización 

 Explicación breve y entrega de Reglamento 
interno de Trabajo 

 Registro de Asistencia 

 Entrega de funciones y perfil del puesto de 
trabajo 

 
 

NOTA: 

 

Inductor: 

 

Trabajador: 

 
 

Observaciones: ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

INDUCCION DEL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD 

Responsable 
Fecha 

realizada 
Evaluación y 

Firmas 

 Política de Calidad 

 Objetivos de Calidad 

 Mapa de Procesos 

 Introducción al SGC 

 Documentación del SGC 

 Norma de Escritura 

 No Conformidades, Salidas No Conformes y 
Acciones Correctivas 

 
 

NOTA: 

 

Inductor: 

 

Trabajador: 

 

 

Observaciones: ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Nota: Cuando el personal salga desaprobado en la evaluación de la Inducción (RRHH o SGC), se volverá a 

capacitar y evaluar bajo la evaluación de Inducción General para RRHH o SGC. 
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 EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/RH-005 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

EVALUACION DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

Puesto:           

Nombre del candidato:         

Nombre del Evaluador:         

Cargo del Evaluador:         

Fecha:     
   

      

   

Conforme 
(x) 

No conforme 
(x) 

Observaciones 

Cumplimiento de Educación 

      

Cumplimiento de Experiencia 

      

Cumplimiento de Formación 
      

Conocimiento en Calidad acorde al puesto 

      

Conocimiento en Seguridad y Salud Ocupacional 
acorde al puesto 

      

Conocimiento en Medio Ambiente acorde al puesto 
      

  
   Pretensiones Salariales:     

   

 

 Seleccionado 

 

No seleccionado 

  
      

 
  

Firma del evaluador 
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 EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/RH-006 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REGISTRO DE INDUCCION ESPECIFICA 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

APELLIDO Y NOMBRE: ___________________________________________________________________        

PROCESO: _____________________________________________________________________________    

PUESTO DE TRABAJO: ___________________________________________________________________ 

RESPONSABLE DE INDUCCION: ___________________________________________________________    

CARGO DE RESPONSABLE DE INDUCCION: _________________________________________________ 

FECHA DE INDUCCION: __________________________________________________________________ 
 

TEMAS 
 

 Matriz de caracterización de proceso (en caso amerite) 

 Funciones y Responsabilidades del puesto de trabajo 

 Jefes y/o Responsables a quien reporta y quienes le reportan 

 Indicación de puesto de trabajo (lugar) y entrega de elementos necesarios 

 Presentación oficial al grupo de trabajo 

 Manejo y control de equipo de trabajo (en caso amerite) 

 Difusión breve del Manual de Calidad (en caso amerite) 

 Difusión de Procedimientos correspondientes al puesto de trabajo  (en caso amerite) 

 Documentos y formatos correspondientes al puesto de trabajo (en caso amerite) 

Detallar Procedimientos, Documentos y/o Formatos: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Otros temas: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Observaciones:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________                     ________________________________ 

                        Firma de Responsable de Inducción                                       Firma de Trabajador 
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  EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/RH-007 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

FICHA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL STAFF 

Elaborado por:  
Cargo: Administrador 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

PUESTO:  PROCESO: 

EVALUADOR: FECHA: 

ASPECTOS 
PUNTAJE 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
SUBTOTAL 

1 2 3 4 5 
RENDIMIENTO LABORAL 
Implementa mejoras en su trabajo             
Cumple con el trabajo esperado             
Presenta errores y trata de mejorarlos             
Continuamente presenta errores.             
Analiza correctamente el entorno y lo traduce en ejecución de acciones y 
planes concretos que permiten el desarrollo de la empresa.             

Detecta oportunidades siempre que sean de fácil acceso.             
CALIDAD 
Aplica y entiende el Sistema de Gestión en su proceso.             
Comprende el Sistema de Gestión (Política, Procedimientos)             
Hace uso racional de los recursos             
Tiene conocimiento del trabajo que está ejecutando             
Toma en cuenta los riesgos para la realización de su trabajo             
RELACIONES INTERPERSONALES 
Se muestra respetuoso y amable en el trato con sus compañeros y/o 
clientes             

Brinda una adecuada orientación a sus compañeros y/o clientes             
Demuestra un comportamiento ético y honesto en el trabajo.             
INICITIVA 
Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos             
Se muestra asequible al cambio             
Se anticipa a las dificultades             
Tiene gran capacidad para resolver problemas             
TRABAJO EN EQUIPO 
Muestra aptitud para integrarse al equipo             
Evita los conflictos dentro del equipo             
Se identifica fácilmente con los objetivos del equipo             
Trabaja en equipo con colaboradores de su área y de otras áreas.             
ORGANIZACIÓN 
Planifica y organiza sus actividades             
Se preocupa por alcanzar las metas             
COMPROMISO  
Es consciente de la importancia de su trabajo y siempre lo realiza con la 
responsabilidad debida.             

TOTAL   
VALORACION FINAL   

Leyenda:  
       Escala de Puntaje 

 

Valoración Final 

1 Muy Bajo Inferior (Rendimiento laboral no aceptable) 
 

Aprobado 71 - 145 
2 Bajo Inferior al promedio (Rendimiento laboral regular) 

 
Desaprobado 0 - 70 

3 Moderado Promedio (Rendimiento laboral bueno) 
  4 Alto Superior al promedio (Rendimiento laboral muy bueno) 
  5 Muy Alto Superior (Rendimiento laboral excelente) 
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ANEXO N° 22: FUNCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 
 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

ÁREA: Gerencia General 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Ninguno  

PUESTOS QUE LE REPORTAN: 
Coordinador de SGC, Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente, Jefe de Operaciones, Administrador, Coordinador de Logística y 
Almacén y Residente de Obra 

REEMPLAZADO POR: Designado por Gerente General 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Planificar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de la 
empresa. 

 Proponer y aprobar las políticas, los objetivos de calidad, la estructura 
orgánica y los reglamentos institucionales según corresponda, a efecto 
de alcanzar sus fines y objetivos.  

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y desarrollo 
de metas a corto y largo plazo. 

 Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo 
plazo, los presupuestos de funcionamiento e inversión y los estados 
financieros de la empresa, proponer sus modificaciones, ajustes y 
actualizaciones. 

 Supervisar la contratación y entrenamiento del personal. 

 Aprobar los niveles remunerativos, categorías y denominación de los 
cargos. 

 Celebrar los actos y contratos relacionados al objeto de la Empresa. 

 Practicar e impulsar la filosofía de seguridad, calidad  y cuidado del 
medio ambiente en la Empresa. 

 Supervisar el desempeño el Sistema de Seguridad Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente periódicamente. 

 Realizar la Revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad 
periódicamente. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación 
 Titulado en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas y carreras afines.  

Experiencia 
  

 5 años a más en puesto similar 
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Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos en Gestión de calidad 
 Conocimientos en Seguridad y salud 

ocupacional 
 Conocimientos en medio ambiente 
 Conocimientos básicos en contabilidad 
 Conocimiento de Gestión Empresarial  o afines. 
 Formación en liderazgo. 
 Conocimiento en Office a nivel usuario. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA 

ÁREA: Gerencia General 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerente General 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Apoyo en la gestión de Gerencia General. 

 Llevar el control de la agenda de la Gerencia General. 

 Apoyar en la logística de eventos institucionales, al interior y exterior de 
organización. 

 Apoyo en las actividades administrativas, logística, almacén y 
mantenimiento. 

 Seguimiento del estado del avance de los proyectos. 

 Soporte en la gestión del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Soporte en la verificación del cumplimiento de los lineamientos de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Administrar el proceso de sistemas de información de la empresa. 

 Crear el Backup o copias de seguridad mensualmente del sistema de 
información de la organización. 

 Realizar otras actividades que le sean asignadas por el Gerente 
General. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente. 

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Bachiller en Ingeniería Industrial, 
administración o carreras afines. 

Experiencia  No indispensable 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos en Gestión de calidad 
 Conocimientos en Seguridad y salud 

ocupacional. 
 Conocimientos en medio ambiente. 
 Conocimiento en Office a nivel usuario. 
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NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR DE SGC 

ÁREA: Sistema de Gestión de Calidad 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerente General 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Asistente de Gerencia 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Verificar la aplicación, realizar el seguimiento y evaluación del Sistema 
de Gestión de Calidad implementado en la organización. 

 Promover el compromiso y cumplimiento de lineamientos del Sistema 
de Gestión de Calidad en todo el personal de la organización. 

 Informar a la gerencia general sobre el desempeño del SGC y de 
cualquier necesidad de mejora. 

 Elaborar Programa Anual de Auditorías en coordinación con el Gerente 
General y gestionar su ejecución. 

 Elaborar, revisar, mantener, actualizar y controlar los documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad según Procedimiento de Gestión de 
Información Documentada. 

 Realizar seguimiento y control de quejas y reclamos. 

 Realizar seguimiento y control de la satisfacción del cliente. 

 Realizar seguimiento y control de las Salidas no conformes y Acciones 
correctivas. 

 Realizar la evaluación del clima laboral en la organización 

 Dirigir las reuniones del Comité de Calidad y comunicar los acuerdos a 
los involucrados. 

 Representa a la empresa en los procesos de auditorías externas. 

 Representa a la empresa ante organismos oficiales o privados, foros o 
asociaciones, relacionados con la Calidad. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Bachiller en Ingeniería Industrial, 
administración o carreras afines. 

Experiencia  1 año en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos en Gestión de calidad basados 
en la norma ISO 9001. 

 Conocimientos  en Seguridad y salud 
ocupacional  

 Conocimientos en medio ambiente 
 Conocimiento de Herramientas de la calidad y 

mejora continua (deseable). 
 Conocimiento en Office a nivel usuario 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

ÁREA: Seguridad Salud Ocupacional  y Medio Ambiente 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerencia General 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ingeniero de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

REEMPLAZADO POR: Ingeniero de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Cumple y hace cumplir el reglamento de seguridad e higiene minera 
DS. Nº 024 – 2016 EM y sus modificatorias, así como normas 
ambientales aplicables a la actividad. 

 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de gestión de 
seguridad salud ocupacional y medio ambiente. 

 Paralizar cualquier trabajo en operación que se encuentre en peligro 
inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen a la 
integridad de las personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, 
hasta que se eliminen dichas amenazas. 

 Cumple y hace cumplir el reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional de la organización. 

 Verifica la implementación y uso de los procedimientos escritos de 
trabajo seguro, así como también verifica el trabajo correcto de los 
grupos de trabajo.  

 Identifica los peligros/impactos ambientales y evalúa los 
riesgos/aspectos ambientales en el área de trabajo y las instalaciones 
donde se brindarán servicios.  

 Revisa los procedimientos escritos de trabajo, así como también 
supervisa los trabajos de alto riesgo.  

 Realiza las inspecciones no planeadas y verifica las inspecciones 
programadas.  

 Verifica e investiga si es el caso, los accidentes ocurridos dentro del 
área de trabajo y reporta a la autoridad competente según reglamento.  

 Investiga según la gravedad del incidente ocurrido dentro del área de 
trabajo, para posteriormente tomar las acciones correctivas.  

 Sugiere el tipo de equipo de protección personal para cada trabajador 
según la labor y el riesgo al que se expone el trabajador.  

 Realiza visitas de campo a las labores que realizan. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Profesional universitario, titulado de ingeniería 
y colegiado. 

Experiencia  No mínima de 5 años en seguridad industrial y 
minera. 
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Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos de calidad. 

 Segunda especialidad en seguridad y 
prevención de riesgos. 

 Cursos de Gestión Ambiental. 

 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería aprobado 
mediante DS 024-2016-EM y sus modificatorias 

 Conocimiento en primeros auxilios. 

 Conocimiento en Office a nivel usuario. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: INGENIERO DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

ÁREA: Seguridad Salud Ocupacional  y Medio Ambiente 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Difunde, cumple y hace cumplir los compromisos de la política de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  

 Cumple y hace cumplir el reglamento interno de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente de la organización.  

 Instruir sobre temas ambientales, seguridad y salud ocupacional, 
mediante reuniones de 5 minutos a todo el personal que labora en el 
campo de trabajo.  

 Identifica los peligros/aspectos ambientales y evalúa los 
riesgos/impactos ambientales en el área de trabajo y las instalaciones 
donde se brindarán servicios.  

 Verifica el registro correcto de los procedimientos escritos de trabajo, 
así como también supervisa de manera permanente los grupos de 
trabajo.  

 Realiza las inspecciones según programa anual de inspecciones. 

 Investiga los accidentes e incidentes ambientales ocurridos dentro del 
área de trabajo y reporta al jefe de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente. 

 Evalúa los incidentes ocurridos dentro del área de trabajo, para 
posteriormente tomar las acciones correctivas.  

 Reporta los actos y condiciones sub estándares en el área de trabajo y 
toma las medidas correctivas en el momento adecuado y elabora 
planes de acción para su cumplimiento.  

  Evalúa y verifica el uso correcto de los equipos de protección personal 
para cada trabajador según la labor y el área donde desempeñara 

 Verificar el cumplimiento de los IPERC base y continuo como 
herramientas para el control de riesgos. 

 Elaborar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y de los controles ambientales comprometidos en el mencionado 
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documento.  

 Cumplir con el programa de capacitaciones de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 

 Realizar el seguimiento a los objetivos y metas ambientales y reportar 
los cuasi accidentes ambientales e incidentes ambientales.  

 Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo (PET's) y uso 
adecuado del EPP. 

 Capacitar al personal sobre los peligros/riesgos asociados a su labor. 

 Analizar la causa raíz de los reportes de observaciones/incidentes para 
la aplicación de acción correctiva. 

 Verificar que las instalaciones / equipos / herramientas / materiales 
cumplan con los estándares establecidos en las 
normas/procedimientos. 

 Dirigir la respuesta inmediata ante una emergencia.  

 Supervisar permanentemente actividades que representen riesgo, 
detener las operaciones hasta su control.  

 Cumplir con las acciones derivadas de la investigación de incidentes 
/inspecciones / auditorias, etc.  

 Presentar el reporte de desempeño HSEC mensual dentro de los 
plazos establecidos. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación 

 Titulado, colegiado y habilitado  en Ingeniería 
de Minas, ingeniería Geológica, ingeniería 
Química, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de 
Higiene y Seguridad o Ingeniería de Seguridad 
Industrial y Minera y afines. 

Experiencia  No mínimo de 3 años en seguridad industrial y 
minera. 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos en calidad (deseable) 
 Conocimientos en medio ambiente 
 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería  
 Curso de especialización en  prevención de 

riesgos, investigación de incidentes, legislación 
aplicable, respuesta a emergencias, con un 
mínimo de 520 horas acreditada por una 
institución reconocida. 

 Conocimiento en primeros auxilios. 
 Conocimiento en Office a nivel usuario. 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE OPERACIONES 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerente General 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Residente de Obra, Supervisor de Calidad 

REEMPLAZADO POR: Residente de Obra asignado por Gerente General 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Gestionar la participación de la empresa en licitaciones y la 
presentación de propuestas técnica, económica y HSEC al cliente. 

 Planificar la ejecución de servicios, recursos humanos y materiales; 
para la realización exitosa del mismo, asegurando el control de costos 
y tiempos a fin de obtener la mayor utilidad posible. 

 Velar por el cumplimiento en la ejecución de los servicios según 
condiciones pactadas con el cliente. 

 Verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas del servicio.  

 Hacer seguimiento a la ejecución de garantía del servicio cuando sea 
aplicable e informar al cliente al respecto. 

 Liderar reuniones de seguimiento y control de proyectos y comunicar 
acuerdos a los interesados pertinentes. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Titulado en Ingeniería civil, ingeniería 
mecánica, ingeniería eléctrica. 

Experiencia  3 años en puesto similar o 5 años como 
residente de obra. 

Formación o 
Conocimientos 

 Curso en AutoCAD y MS Project. 
 Conocimiento de Costos y Presupuestos 
 Conocimiento en Office a nivel usuario 
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NOMBRE DEL PUESTO: RESIDENTE DE OBRA 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Jefe de Operaciones 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Topógrafo, Almacenero, Maestro de Obra y Conductor 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Coordinación técnica con cliente final, para planeación, programación y 
ejecución del servicio. 

 Realizar la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos 
técnicos y administrativos. 

 Hacer seguimiento de la obra, verificando los estándares de calidad, 
seguridad y cuidado del medio ambiente acordados con el cliente. 

 Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en la Propuesta Técnica Aprobada. 

 Realizar reportes, informes técnicos, memorias descriptivas de cada 
trabajo realizado,  que son presentados a la Gerencia General 

 Redactar y firmar actas de recepción y conformidad, informes técnicos, 
reportes, protocolos de pruebas para entregar al cliente. 

 Aceptar y dar conformidad de servicios contratados a terceros en 
coordinación con Gerencia General. 

 Verificar el buen estado de operatividad y el buen uso de los equipos, 
herramientas. 

 Salvaguardar los materiales, equipos, herramientas y suministros 
entregados por almacén y devolverlos. 

 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades del personal a su cargo. 

 Elaborar  los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) y 
verificar su cumplimiento. 

 Mantener la limpieza, higiene, orden y presentación en el área de 
ejecución de obra que esté a su cargo. 

 Velar por la puntualidad del personal a su cargo y por la disciplina 
dentro de un clima laboral favorable. 

 Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las 
instalaciones del cliente y asegurar que todo el personal a su cargo las 
obedezca y cumpla. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Titulado, colegiado y habilitado en Ingeniería 
civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. 

Experiencia  3 años en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Curso en AutoCAD, MS Project. 
 Conocimiento de Costos y Presupuestos. 
 Conocimiento en Office a nivel usuario. 
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NOMBRE DEL PUESTO: TOPÓGRAFO 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Residente de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ayudante 

REEMPLAZADO POR: Residente de Obra 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar levantamientos topográficos, trazo, replanteos y nivelación de 
obras en proyectos de ingeniería. 

 Efectuar cálculos, mediciones y representaciones gráficas (planos). 

 Velar por los equipos a utilizar y reportar cualquier anomalía al 
Residente de Obra. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Egresado en Topografía. 

Experiencia  3 años en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Manejo en AutoCAD y Civil 3D. 
 Conocimiento en manejo de equipos de 

topografía. 
 Conocimiento en Office a nivel usuario 

 

NOMBRE DEL PUESTO: MAESTRO DE OBRA 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Residente de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Operario y Técnico 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar la distribución y el manejo del personal. 

 Coordinar y controlar las actividades a realizar con el personal a cargo, 
antes de iniciar y durante la jornada de trabajo. 

 Controlar el tiempo y rendimiento del personal en los trabajos de 
ejecución.  

 Velar por la correcta utilización de equipos y materiales bajo su 
responsabilidad. 

 Reportar las condiciones y actos inseguros al Residente de Obra y/o 
Supervisor de Seguridad en obra o tomar una decisión inmediata si el 
caso lo amerita. 

 Manejar los residuos generados y mantener el orden y aseo en los 
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sitios de trabajo. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Secundaria completa (deseable) 

Experiencia  5 años en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Cursos relacionados a construcción civil. 
(deseable) 

 Conocimiento básico en lectura de planos 
(deseable) 

 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERARIO 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Maestro de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Oficial 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Ejecutar trabajos asignados de la especialidad (fierrería, albañilería, 
carpintería, instalaciones sanitarias) 

 Mantener el orden y la limpieza en las obras que se ejecuten. 

 Operar máquinas, equipos y herramientas de la especialidad según sea 
el caso. 

 Cuidar y dar uso adecuado a máquinas, equipos y herramientas 
asignados para la obra, en caso de anomalías reportar inmediatamente 
al Maestro de Obra. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Secundaria completa (deseable) 

Experiencia 
 2 años en puesto similar según especialidad 

(fierrería, albañilería, carpintería, instalaciones 
sanitarias) 

Formación o 
Conocimientos 

 Cursos relacionados a construcción civil. 
(deseable) 
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NOMBRE DEL PUESTO: OFICIAL 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Operario, Técnico 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ayudante 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Apoyo en la ejecución de trabajos asignados de la especialidad 
(fierrería, albañilería, carpintería, instalaciones sanitarias, mecánico, 
eléctrico y soldadura) 

 Mantener el orden y la limpieza en las obras que se ejecuten 

 Prepara y organiza materiales, herramientas, máquinas, útiles y 
equipos de trabajo necesarios y Clasificar residuos para su disposición 
final. 

 Cuidar y dar uso adecuado a herramientas y materiales asignados para 
la obra, en caso de anomalías reportar inmediatamente al Operario. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Secundaria completa (deseable) 

Experiencia  1 años en puesto similar según especialidad  

Formación o 
Conocimientos 

 Cursos relacionados a la especialidad. 
(deseable) 

 

NOMBRE DEL PUESTO: AYUDANTE 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Oficial, Topógrafo, Técnico 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Apoyo en la ejecución de trabajos asignados. 

 Apoyo en la limpieza y almacenamiento de los equipos, herramientas y 
materiales. 

 Recoge el material de desecho y  mantiene el área de trabajo limpia  y 
Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 
Educación  Secundaria completa (deseable) 

Experiencia  1 Año  en puesto similar o Sin experiencia 
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Formación o 
Conocimientos  No indispensable. 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO EN HDPE Y GEOMEMBRANAS 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Maestro de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ayudante  

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Ejecutar trabajos con materiales geosintéticos (tubería y geomenbrana 
HDPE) 

 Operar equipos de termofusión y cuña eléctrica 

 Cuidar y dar uso adecuado a máquinas, equipos y herramientas 
asignadas para la obra, en caso de anomalías reportar inmediatamente 
al Maestro de Obra. 

 Mantener el orden y la limpieza en las obras que se ejecuten. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Secundaria completa (deseable) 

Experiencia  3 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Formación relacionada a soldeo de tuberías 
HDPE y geo membranas. 

 Conocimiento básico en lectura de planos 
(deseable) 

 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO MECANICO 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Maestro de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ayudante  

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Ejecutar trabajos de mantenimiento de equipos para el cliente 

 Realizar montaje de estructuras metalmecánicas. 

 Realizar instalación de tuberías (HDPE y Acero) 

 Cuidar y dar uso adecuado a máquinas, equipos y herramientas 
asignados para la obra, en caso de anomalías reportar inmediatamente 
al Maestro de Obra. 

 Mantener el orden y la limpieza en las obras que se ejecuten. 
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 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Técnico Mecánico titulado. 

Experiencia  3 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimiento básico en lectura de planos 
(deseable). 

 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO SOLDADOR 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Maestro de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ayudante  

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Ejecutar trabajos de soldadura con metales ferrosos y no ferrosos en 
diferentes posiciones. 

 Operar equipos convencionales de soldadura oxiacetilénica con arco 
eléctrico Mic Mac, Tig. 

 Cuidar y dar uso adecuado a máquinas, equipos y herramientas 
asignados para la obra, en caso de anomalías reportar inmediatamente 
al Maestro de Obra. 

 Mantener el orden y la limpieza en las obras que se ejecuten. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Secundaria completa (deseable) 

Experiencia  3 años  en puesto similar. 

Formación o 
Conocimientos 

 Certificación técnica de nivel operativo en 
soldadura 3G, 4G o 6G 

 Conocimiento básico en lectura de planos 
(deseable) 
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NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO ELECTRICISTA 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Maestro de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ayudante  

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar trabajos con equipos electromecánicos en la energización de 
los mismos y asegurar su correcto funcionamiento. 

 Tendido de cables eléctricos sobre bandejas. 

 Realizar acometidas eléctricas. 

 Cuidar y dar uso adecuado a herramientas asignadas para la obra, en 
caso de anomalías reportar inmediatamente al Maestro de Obra. 

 Mantener el orden y la limpieza en las obras que se ejecuten. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Técnico titulado electricista o electrónica 
industrial 

Experiencia  3 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimiento básico en lectura de planos 
eléctricos (deseable). 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ALMACENERO 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Residente de Obra  

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Recibir para su cuidado y protección todos los materiales, equipos, 
herramientas y suministros: materias primas, materiales parcialmente 
trabajados, productos terminados, y piezas y suministros para el 
proyecto. 

 Hacerse cargo de los materiales, equipos y herramientas que se 
necesitan para el proyecto.  

 Mantener el almacén de proyecto limpio y en orden. 

 Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto su 
cantidad como su buen estado. 
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 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación   Secundaria completa (deseable) 

Experiencia  1 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos  No indispensable 

 

NOMBRE DEL PUESTO: CONDUCTOR 

ÁREA: Operaciones 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Residente de Obra 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Conducir vehículos livianos o pesados para transporte de personal o 
cargamento.  

 Realizar inspección diaria a los vehículos antes de operar el equipo.  

 Asegurarse del uso obligatorio del cinturón de seguridad de los 
pasajeros.  

 Mantener el vehículo limpio y ordenado. 

 Dar cumplimiento a la normativa aplicable del MTC. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Secundaria completa o técnico operador de 
equipos pesados.  

Experiencia  2 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Licencia de Conducir con categoría AIIB en 
adelante. 
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NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR DE LOGISTICA Y ALMACEN 

ÁREA: Gestión de Logística y Almacén 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerencia General 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Gestionar la selección, seguimiento, evaluación y reevaluación a los 
proveedores. 

 Gestionar el abastecimiento de equipos, EPP‟s, herramientas, insumos 
y servicios para la organización. 

 Coordinar con el Administrador la emisión de las órdenes de compra u 
órdenes de servicio a los proveedores. 

 Mantener actualizados la cartera de proveedores,  con las 
especificaciones técnicas, precios y otras características necesarias.  

 Gestionar la recepción, almacenaje, salida y retorno de equipos, EPP‟s, 
herramientas e insumos del Almacén a los procesos pertinentes. 

 Gestión de los productos no conformes en el Almacén. 

 Mantener el orden y la limpieza en el Almacén.  

 Mantener actualizado el inventario de la organización.  

 Cuando aplique, recepcionar y enviar los productos terminados 
tercerizados a obra. 

 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, 
equipos y vehículos de la organización. 

 Gestión de mantenimiento de infraestructura de la organización. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación 
 (*)Técnico o Bachiller en administración, 

Ingeniería Industrial o carreras afines en 
general  

Experiencia  2 años  en puestos similares. 

Formación o 
Conocimientos 

 (*)Conocimiento en Gestión Logística  
 Conocimiento en Office a nivel usuario 
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NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CALIDAD 

ÁREA: Control de Calidad 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Jefe de Operaciones 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Residente de Obra 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar el seguimiento de la obra, verificando los estándares de 
calidad acordados con el cliente. 

 Realizar el Plan de Puntos de Inspección (Aseguramiento y control de 
calidad) de las obras civiles y mecánicas a su cargo. 

 Realizar el aseguramiento de la calidad validando que los 
procedimientos constructivos cumplan con los estándares nacionales e 
internacionales de construcción.  

 Validar la correcta fuente y estado de los materiales a emplearse en las 
obras, verificando sus certificados de calidad. 

 Realizar el control de calidad de las obras, asegurándose de la correcta 
toma de muestras y ejecución de las pruebas en laboratorios externos.  

 Asegurar que todos los protocolos derivados del Plan de Puntos de 
Inspección hayan sido desarrollados y se encuentren dentro de los 
límites esperados. 

 Emitir reportes de salidas no conformes ante la identificación de 
partidas de proyectos que no cumplan las especificaciones técnicas o 
no se encuentren dentro de los límites esperados del Plan de Puntos 
de Inspección (Plan QA/QC). 

 Gestionar la calibración y verificación de equipos de medición de la 
organización. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Bachiller o Titulado en ingeniería civil, mecánica, 
materiales, industrial o metalúrgico. 

Experiencia  2 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos de las Normas Técnicas 
Peruanas NTP, Normas ASTM aplicables al 
rubro de la organización. 

 Conocimiento en normas y estándares de 
control de calidad de obras civiles, mecánicas y 
HDPE (polietileno). 

 Conocimiento en Office a nivel usuario 
 Inglés a nivel básico 
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NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 

ÁREA: Gestión de Recursos Humanos / Administración 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerencia General  

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Asistente de Gerencia / Asistente contable 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Gestionar la documentación necesaria para ingreso de personal a 
centro de operaciones (instalaciones del cliente). 

 Gestionar trámites administrativos. 

 Realizar labores de reclutamiento y selección de personal, así como la 
evaluación de desempeño del personal. 

 Gestionar los contratos de trabajo junto con Gerencia General 

 Gestionar las inducciones generales y específicas del personal 
ingresante. 

 Realizar seguimiento y control al cumplimiento del programa anual de 
capacitación. 

 Gestionar la desvinculación del personal (liquidación y emisión de 
certificado de trabajo) 

 Llevar el control de asistencia del personal, horas extras, 
compensaciones, permisos y vacaciones para efecto de pagos y otros. 

 Informar, orientar y asesorar al personal sobre temas laborales. 

 Impulsar relaciones humanas positivas en la organización con el 
objetivo de mantener un clima laboral de armonía y buen trato. 

 Administrar y recopilar las capacitaciones de la organización. 

 Apoyo constante al proceso de Contabilidad y Finanzas. 

 Generar órdenes de compra u órdenes de servicio de la organización. 

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación 

 
 Técnico o Bachiller en ingeniería industrial, 

administración de empresas, contabilidad o 
carreras afines. 

 

Experiencia 
  

 2 años  en puesto similar 
 

Formación o 
Conocimientos 

 
 Conocimiento de La Ley Orgánica del Trabajo y 

su Reglamento.(deseable) 
 Conocimiento en Gestión de Personal. 
 Conocimiento en Office a nivel usuario 
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NOMBRE DEL PUESTO: PRACTICANTE 

ÁREA: Operaciones o Seguridad Salud Ocupacional  y Medio Ambiente 

PUESTO A QUIÉN REPORTA: 
Residente de Obra o Ingeniero de Seguridad Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente  

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

REEMPLAZADO POR: Ninguno 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Apoyo en la elaboración de documentación asignada por su Jefe 
inmediato  

 Apoyo en el Control y seguimiento del proceso que se le sea asignado 

 Apoyo en otras funciones que sea asignada por su Jefe inmediato  

 Clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente. 

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Egresado o Bachiller en Ingenierías. 

Experiencia  No Indispensable 

Formación o 
Conocimientos  No Indispensable 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 

ÁREA: Gestión de Mantenimiento  

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Coordinador de Logística y Almacén      

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno   

REEMPLAZADO POR: Ninguno    

FUNCIONES DEL CARGO 

 Apoyo en la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de las 
maquinarias, equipos y vehículos de la organización. 

 Apoyo en la gestión de mantenimiento de infraestructura de la 
organización. 

 Apoyo en la realización del mantenimiento correctivo y/o preventivo, 
conforme a los programas de mantenimiento de la organización. 

 Realizar la verificación de la existencia de los materiales 
correspondientes para la realización de los trabajos conferidos e 
informar a su jefe inmediato de cualquier requerimiento. 

 Apoyo en la gestión de logística y almacén de acuerdo a lo indicado por 
su jefe inmediato. 

 Realizar demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por 
su jefe inmediato y clasificar residuos para su disposición final. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  
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 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente. 

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Técnico en Mecánica, Electrónica, Macatrónica 
o carreras afines. 

Experiencia  1 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimientos en Gestión de mantenimiento 
(equipos y/o vehículos) 

 licencia de conducir cualquier categoría 
(deseable) 

 Conocimiento en Office a nivel usuario 
 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE CONTABLE 

ÁREA: Contabilidad y Finanzas     

PUESTO A QUIÉN REPORTA: Gerencia General      

PUESTOS QUE LE REPORTAN: Ninguno   

REEMPLAZADO POR: Administrador      

FUNCIONES DEL CARGO 

 Gestionar las obligaciones tributarias ante la SUNAT.  

 Gestionar las cuentas por cobrar y por pagar (proveedores, créditos, 
planillas).  

 Gestión de inventarios. 

 Emisión de las facturas a proveedores.  

 Conciliaciones bancarias y manejo de caja chica.  

 Elaboración de los estados financieros junto con contador externo.   

 Mantener actualizados los archivos de comprobante y otros 
documentos de naturaleza contable y mantener el control consecutivo 
de los documentos.   

 Apoyo constante al proceso de Gestión de Recursos Humanos / 
Administración 

 Realizar demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por 
su jefe inmediato.  

 Clasificar residuos para su disposición final.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables del Sistema de la 
Calidad.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de seguridad y medio 
ambiente.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación  Técnico o Bachiller en contabilidad o carreras 
afines. 

Experiencia  1 años  en puesto similar 

Formación o 
Conocimientos 

 Conocimiento en gestión contable 
 Conocimientos de normativa contable y 

tributaria actual 
 Conocimiento como mínimo de un programa 

contable (deseable) 
 Conocimiento en Office a nivel usuario 
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ANEXO N° 23: CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de 2    

 Versión: 01    

F/MAN-002  Vigente desde:    

 Vigente hasta:    

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA         

Elaborado por:   Revisado por: Fiorella Espinoza P.  Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo: Coordinador de SGC   Cargo: Gerente General 
Fecha:   Fecha:  Fecha:    
Firma:   Firma: Firma:   

Nombre de quien inspecciona:             

Cargo de quien inspecciona:         Fecha:   
       

OFICINA ADMINISTRACION / HSEC CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       
Iluminación       
Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       
Puertas y/o ventanas       
Conexiones eléctricas       

Paredes       
Techo       

Otro:____________________________________ 
    

 
  

OFICINA GERENCIA GENERAL CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       
Iluminación       
Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       
Puertas y/o ventanas       
Conexiones eléctricas       

Paredes       
Techo       

Otro:____________________________________ 
    

 
  

OFICINA SGC CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       
Iluminación       
Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       
Puertas y/o ventanas       
Conexiones eléctricas       

Paredes       
Techo       

Otro:____________________________________ 
    

  
 



 

278 

 

Título: CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA             

Código: F/MAN-002 Versión: 01 Pág.  2 de 2 

    

OFICINA OPERACIONES CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       
Iluminación       
Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       
Puertas y/o ventanas       
Conexiones eléctricas       

Paredes       
Techo       

Otro:____________________________________ 
    

 
  

AUDITORIO CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       
Iluminación       
Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       
Puertas y/o ventanas       
Conexiones eléctricas       

Paredes       
Techo       

Proyector       

Otro:____________________________________     
 
  

ALMACÉN-TALLER CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       
Iluminación       
Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       
Puertas y/o ventanas       
Conexiones eléctricas       

Paredes       
Techo       

Andamios       

Otro:____________________________________     
 
  

 TALLER CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       
Iluminación       
Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       
Puertas y/o ventanas       
Conexiones eléctricas       

Paredes       
Techo       

Andamios       

Otro:____________________________________
_______________________________________ 

    

 
 

  
 
 
 

 
 
   

 INSPECTOR  RESPONSABLE DE GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
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EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de 1    

 Versión: 01    

F/MAN-003  Vigente desde:    

 Vigente hasta:    

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS           

Elaborado por:   Revisado por: Fiorella Espinoza P. Aprobado por:  
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo: Coordinador de SGC   Cargo: Gerente General 
Fecha:  Fecha:    Fecha:  

Firma: Firma: 
a: 

  

  Firma:   

        Proyecto:            Fecha:    

Nombre de quien inspecciona:           

Cargo de quien inspecciona:           

        OFICINA ADMINISTRATIVA CAMPO 
Aplica (       )        No aplica (       )  

CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       

Iluminación       

Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       

Puertas y/o ventanas       

Conexiones eléctricas       

Paredes       

Techo       

Otro:_______________________________       

ALMACÉN DE PROYECTO CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       

Iluminación       

Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       

Puertas y/o ventanas       

Conexiones eléctricas       

Paredes       

Techo       

Andamios       

Otro:_______________________________       

COMEDOR 
Aplica (       )        No aplica (       )  

CONFORME (X) NO CONFORME (X) OBSERVACIONES 

Orden       

Iluminación       

Limpieza       

Mobiliario (Ej. Escritorios, sillas, mesas, etc)       

Puertas y/o ventanas       

Paredes       

Techo       

Otro:_______________________________       

         

 INSPECTOR  RESPONSABLE DE GESTIÓN 
DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO N° 24: DOCUMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO  Página:1 de 1               
 Versión: 01  

    

    

D/MAN-001  Vigente desde:  
    

    
 Vigente hasta:                

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS  

Elaborado por:  Revisado por: Fiorella Espinoza P.     Aprobado por:          

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo: Coordinador de SGC 
 

  Cargo: Gerente General 
       

Fecha:   Fecha:   
 

  Fecha:  
       

Firma:   Firma:       Firma:                 

                                    

N° CODIGO DESCRIPCION MARCA 
FRECUENCIA DEL 
MANTENIMIENTO 

AÑO ______________ 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                    
          LEYENDA:                         

            P = PROGRAMADO                   
 



 

281 

 

 EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO 

D/MAN-002 

Página 1 de 2 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

EVALUACION DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Elaborado por:  
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

REEMPLAZO O CAMBIO 

FRECUENCIA 

OBSERVACIONES CAMIONETA  
(KM) 

COMBI  
(KM) 

CAMION   
(KM) 

Filtro de aceite del motor 5 000 5 000 5 000 - 

Filtro de combustible 10 000 10 000 10 000 - 

Aceite de motor  5 000 5 000 5 000 - 

Filtro del depurador de aire 30 000 30 000 30 000 - 

Filtro del aire acondicionado 20 000 30 000 - - 

Correa de distribución  150 000 150 000 - - 

Líquido de frenos 40 000 40 000 - - 

Aceite del diferencial delantero 40 000 - - - 

Aceite del diferencial trasero 40 000 - - - 

Aceite de engranaje diferencial - 40 000 - - 

Tensión y correa de la transmisión  - - 40 000 - 

Líquido para la transmisión - - 40 000 - 

Liquido de embriague - - 1 AÑO - 

Aceite para el eje trasero - - 8 000 - 

Líquido refrigerante del motor - - 80 000 - 

INSPECCION 

FRECUENCIA 

OBSERVACIONES CAMIONETA  
(KM) 

COMBI  
(KM) 

CAMION   
(KM) 

Correas de transmisión 20 000 100 000 40 000 - 

Sistema de refrigeración y calefacción  40 000 40 000 - - 

Refrigerante del motor 40 000 40 000 - - 

Conexiones y mangueras del enfriador de aceite del 
motor 

40 000  - - 

Tubos de escape y soportes de montaje 20 000 20 000 - - 

Batería  10 000 10 000 - - 

Acumulador del sedimentador de agua  10 000 10 000 - - 

Humo diésel 40 000 40 000 - - 

Tapón del depósito de combustible, conexiones y 
válvula de control del vapor de combustible 

40 000 40 000 - - 

Pedal del freno y freno de estacionamiento 10 000 10 000 - - 

Zapatas y campanas de frenos 20 000 - - - 

Pastillas y discos de los frenos 10 000 10 000 - - 

Liquido del embrague 10 000 10 000 - - 

Tuberías y mangueras de los frenos 20 000 20 000 - - 

Bomba de vacío para el servofreno 200 000 200 000 - - 
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Liquido de servodirección 10 000 10 000 - - 

Volante, varillaje y caja de engranajes de la dirección 20 000 20 000 - - 

INSPECCION 

FRECUENCIA 

OBSERVACIONES CAMIONETA  
(KM) 

COMBI  
(KM) 

CAMION   
(KM) 

Juntas esféricas de la suspensión y cubierta antipolvo 10 000 10 000 - - 

Liquido de la transmisión automática  40 000 40 000 - - 

Mangueras y conexiones de enfriador del líquido de la 
transmisión automática  

40 000 - - - 

Aceite de la transmisión manual 40 000 40 000 - - 

Holgura de válvulas  - 40 000 - - 

Sistema de refrigeración y calefacción  - 40 000 - - 

Cantidad de refrigerante del aire acondicionado  - 20 000 - - 

Engrase del cojinete del cubo de las ruedas delanteras 
y traseras 

- - 30 000 - 

Liquido hidráulico del mecanismo de la dirección 
asistida 

- - 20 000 - 

Líquido de frenos  - - 40 000 - 

Retirada de materias extrañas del depósito de 
combustible 

- - 10 000 - 

Gases de escape  - - 10 000 - 

Sensor de flujo de masa de aire - - 60 000 - 

Juego y funcionamiento del pedal del embrague y del 
freno 

- - 10 000 - 

Holgura de la palanca de cambio - - 10 000 - 

Estado de los ejes delantero y trasero - - 10 000 - 

Holgura y daños del cojinete del cubo de las ruedas 
delanteras y traseras 

- - 10 000 - 

Presión y estado de neumáticos - - 10 000 - 

Presión y estado de neumáticos - - 10 000 - 

Rotación de los neumáticos  - - 15 000 - 

Fugas de líquido del sistema de dirección  - - 5 000 - 

Holgura y varillaje de dirección - - 5 000 - 

Guardapolvos y rotula del brazo inferior de la dirección - - 10 000 - 

Alineación de eje - - 40 000 - 

Funcionamiento de la dirección  - - 5 000 - 

Bomba y correa de la dirección asistida - - 5 000 - 

Fuga de líquido en el circuito de freno - - 10 000 - 

Tambor y zapatas de los frenos - - 5 000 - 

Juego del pedal del freno - - 10 000 - 

Distancia entre la posición del pedal pisado a fondo y 
suelto 

- - 10 000 - 

Funcionamiento del freno de estacionamiento - - 10 000 - 

Desgaste de tambor y zapata - - 10 000 - 

Daños en la suspensión - - 50 000 - 

Hojas de la ballesta flojas  - - 10 000 - 

Fugas de líquido o daños de los amortiguadoras - - 10 000 - 

Pernos y tuercas del chasis y la carrocería - - 5 000 - 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO  Página:1 de 1      
 Versión: 01     

D/MAN-003  Vigente desde:    
 Vigente hasta:      

LISTADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 

Elaborado por:  

 

Revisado por: Fiorella Espinoza P.   Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo: Coordinador de SGC 
 

Cargo: Gerente General   

Fecha:   Fecha:  

 
 

Fecha:    

Firma:   
Firma:     Firma:     

        

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO CAPACIDAD 
AÑO DE 

FABRICACIÓN 
PLACA MODELO CÓDIGO 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO  Página:1 de 1            
 Versión: 01   

     

D/MAN-004  Vigente desde:   
     

 Vigente hasta:            

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CON FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO POR HORAS 

Elaborado por:  Revisado por: Fiorella Espinoza P.   Aprobado por:        

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo: Coordinador de SGC  
 

Cargo: Gerente General 
      

Fecha:  Fecha:   
 

Fecha:  
      

Firma:   Firma:     Firma:           

                      

N° CODIGO DESCRIPCION MARCA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO 
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 EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/MAN-001 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Elaborado por:  
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

Fecha de realización: Código de Equipo: 

Nombre del Equipo: 

Tipo de Mantenimiento:   Correctivo        Preventivo  Interno  Externo  

Encargado de Mantenimiento: 

  

Mantenimiento 

Limpieza general Engrase Ajustes eléctricos  

Revisión voltaje Ajuste mecánico Otros  :                           
            ___________________________ 

 

Trabajo Realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales utilizados 

Cantidad Descripción 

  

  

  

  

  

  

Verificado y liberado por Encargado de Mantenimiento 
 Nombre y Apellido: 

Fecha y Firma: 

Aprobado por Responsable de Gestión de Mantenimiento 
Nombre y Apellido: 

Fecha y Firma: 
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 EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/MAN-004 

Página  1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

Elaborado por:  
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

Descripción Vehículo: Fecha de realización: 

Placa: Marca: Año del Vehículo: 

Nombre del Conductor: DNI: 

 
Tipo de Mantenimiento:       Correctivo                                            Preventivo    
 

Encargado de Mantenimiento: 

  

Mantenimiento 

Kilometraje Descripción del Mantenimiento  
Kilometraje/ frecuencia del 
siguiente mantenimiento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Verificado y liberado por Encargado de Mantenimiento 
 Nombre y Apellido: 

Fecha y Firma: 

Aprobado por Responsable de Gestión de Mantenimiento 
Nombre y Apellido: 

Fecha y Firma: 
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ANEXO N° 25: DOCUMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 

EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO  Página:1 de 1               
 Versión: 01  

    

    

D/SI-001  Vigente desde:  
    

    
 Vigente hasta:                

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Elaborado por:  Revisado por: Fiorella Espinoza P.     Aprobado por:          

Cargo: Responsable de Sistemas de Información Cargo: Coordinador de SGC 
 

  Cargo: Gerente General 
       

Fecha:   Fecha:   
 

  Fecha:  
       

Firma:   Firma:       Firma:                 

                                    

N° CODIGO DESCRIPCION 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
FRECUENCIA DEL 
MANTENIMIENTO 

AÑO ______________ 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                    
          LEYENDA:                         

            P = PROGRAMADO                   
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ANEXO N° 26: ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO  Página:1 de 1  

 Versión: 01  

F/SGC-011  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL 
Elaborado por: Fiorella Espinoza P. Revisado por:  Aprobado por:  
Cargo:  Coordinador de SGC Cargo: Gerente General Cargo:  Gerente General 
Fecha:   Fecha:  Fecha:   
Firma: Firma: Firma: 
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla correspondiente la respuesta que mejor describa tu opinión. No debe 
quedar ninguna pregunta en blanco. Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de trabajo, por lo tanto NO HAY 
RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. La encuesta en anónima. Para cada afirmación, marque con una (x) la casilla correspondiente al 
número que mejor identifica su posición. 
                                               1 = En desacuerdo           2 = Parcialmente de acuerdo                3 = Totalmente de acuerdo 

PROCESO:   FECHA:   

ASPECTOS 
PUNTAJE 

SUBTOTAL 
1 2 3 

COLABORACION 

Existe colaboración entre los empleados de la empresa         
Son buenas las relaciones con sus compañeros de trabajo         
COMUNICACIÓN 

Conoces y estas identificado con la misión, visión, principios, valores y objetivos de la organización.         
Al ingresar a la empresa, se le comunicó oportunamente las obligaciones y labores a desempeñar.         
Recibe retroalimentación constante sobre su desempeño en el cargo         
Son delegadas claramente responsabilidades al interior del grupo de trabajo         
Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás áreas         
Siempre que se inicia un trabajo  tiene claridad de cómo va a realizarlo         
CONDICIONES DE TRABAJO 

La infraestructura de la institución, es adecuada para las actividades que desarrolla         
Las condiciones físicas y ambientales de su área laboral le facilitan el trabajo y los servicios que presta         
En la empresa existen espacios en los cuales sea posible compartir temas de interés con el grupo de trabajo         

CAPACITACION 

La organización le brinda las oportunidades para mejorar sus habilidades, aptitudes y actualizarse en 
conocimientos         

Las capacitaciones se adecuan a sus necesidades de desarrollo profesional          
Considera que está capacitado para la adecuada realización de sus funciones.         
LIDERAZGO 

La Organización cumple con los compromisos establecidos con los colaboradores.         
En la organización se trata a todos por igual, independiente de su edad, sexo, género, orientación sexual, 
etnia, cultura, religión, entre otros.         

Usted participa en las decisiones que se toman y que afectan su trabajo         
SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO 

En su puesto de trabajo se valora sus habilidades y el potencial para aprender.         
Se siente satisfecho con su jefe inmediato.         
su trabajo le ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando         
Tiene claro cuáles son sus tareas y responsabilidades         
Recibe recompensas (felicitaciones, bonos, entre otros) por el cumplimiento de metas.          
La organización demuestra que usted es importante.         
Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa         
GENERALES 

La organización cumple a tiempo con el pago de su salario         
Está satisfecho con los beneficios sociales que le ofrece la organización         
Piensa que la organización es un buen lugar para trabajar y le gustaría continuar trabajando aquí         
Considera que existe un buen ambiente de trabajo.         

TOTAL   

VALORACION FINAL   

¿En qué temas debería mejorar la organización para tener un buen ambiente de trabajo? __________________________________________________________ 
 

 

Leyenda:  
 

Valoración Final 
   

   

Satisfecho 61-93 

    

   

Insatisfecho 0-60 
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ANEXO N° 27: PROGRAMA DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION 

EMPRESA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO  Página:1 de 1           

 Versión: 01  

D/CC-001  Vigente desde:  
    

 

 Vigente hasta:            

PROGRAMA DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION 

Elaborado por:  Revisado por: Fiorella Espinoza P. Aprobado por:          

Cargo: Supervisor de Calidad Cargo: Coordinador de SGC  
 

  Cargo: Gerente General 
Fecha:   Fecha:     

 
  Fecha:  

Firma:   Firma:         Firma: 

                          
IDENTIFICACION DE EQUIPOS CALIBRACIÓN  

(C) 
VERIFICACIÓN 

(V) 

FRECUENCIA DE 
CALIBRACION O 
VERIFICACIÓN 

AÑO ______________ 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL EQUIPO 
N° DE SERIE MARCA MODELO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

      LEYENDA: P = PROGRAMADO       
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ANEXO N° 28: VERIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de 1      
 Versión: 01 

 
  

F/CC-G-003  Vigente desde:     

 Vigente hasta:      

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Elaborado por:    Revisado por:  Fiorella Espinoza P.   Aprobado por:     
Cargo:  Supervisor de Calidad 

 
Cargo:  Coordinador de SGC 

  

Cargo:  Gerente General   

Fecha:   

 

Fecha:  

   

Fecha:     

Firma:     Firma:       Firma:     

          Nombre del Patrón calibrado: ____________________________________ 

Tipo de instrumento: ___________________________________________________ Código Patrón calibrado: ________________________________________ 

     

CÓDIGO DE 
INSTRUMENTO 

NOMBRE Y MARCA 
DEL INSTRUMENTO 

QUIEN LO TOMA FECHA HORA 
 LECTURA DE 

PATRON 
LECTURA 
OBTENIDA 

VERIFICADO (V)/ 
RECHAZADO ( R) 

OBSERVACIÓN 
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 EMPRESA DE ESTUDIO 

ETIQUETA 

E/CC-G-001 

Página  1 de 1 

Versión: 01 

Vigente desde: 

Vigente hasta : 

VERFICACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN 

Elaborado por:  

Cargo: Supervisor de Calidad  

Fecha: 

Firma:  

Revisado por: Fiorella Espínoza P. 

Cargo: Coordinador de SGC 

Fecha:  

Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 VERIFICADO 
 

Realizado por:………………… 

Código:…………..…………….. 
Fecha:………………..………… 

Próx. Verificación:…………… 

E/CC-001 V-01 

 

ESPECIFICACIONES DE LA 

ETIQUETA 

 

LARGO: 3.0 cm 

ANCHO: 2.0 cm 

Color de Borde: Azul 

Color de Fondo: Blanco 

Letra color negro, Arial N°10 

(titulo), Arial N°9 

(Contenido), Arial N°8 

(código y versión) 

 

ANCHO 

LARGO 

EMPRESA DE 

ESTUDIO 
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ANEXO N° 29: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS 

 EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/PLA-001 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS 

Elaborado por:  
Cargo: Residente de Obra 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Jefe de Operaciones 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
Establecer el mecanismo para la planificación, ejecución, control y entrega de proyectos. 
 

2. ALCANCE   
Este procedimiento aplica para todos los proyectos que son adjudicados a la empresa. 
 

3. RESPONSABILIDADES  
3.1. Jefe de Operaciones, responsable de  velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
4. REFERENCIAS 

4.1. P-SGC-001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA” 
 

5. DEFINICIONES 
5.1. Adjudicación: Acto administrativo, generalmente consignado en una Carta de Adjudicación, 

que obliga a nuestra empresa a la celebración y ejecución del contrato objeto de la licitación.  
5.2. Condiciones de Negociación: Se refiere a las condiciones de tiempos de entrega del proyecto 

y cualquier otro requerimiento necesario en la ejecución del proyecto. 
5.3. Partida: Partida a cada una de las actividades o tareas a realizarse en una obra. 
5.4. Precio Unitario: Análisis del precio de una partida. 
5.5. Hito: Serie de etapas dentro un proyecto. 

 
6. DESCRIPCIÓN  

 
6.1. Planificación 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 Asignación de Residente de Obra para el proyecto adjudicado. Gerente General - 

02 En caso aplique diseño y desarrollo, éste se registrará en F/PLA-
001 “FICHA DE DISEÑO” a lo largo de todo el proyecto. Residente de Obra 

F/PLA-001 “FICHA 
DE DISEÑO” 

 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 



Título: 
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS 

Código: P/PLA-001 Versión: 01 Pág. … de … 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

03 

Planificación de personal: Verifica el personal con el que cuenta la 
empresa y el personal requerido para el proyecto, de acuerdo a ello 
coordina con el Administrador el reclutamiento y selección de 
personal adicional. 

Jefe de Operaciones/ 
Residente Asignado 

- 

04 
Planificación de material, equipos, herramientas y suministros a 
utilizar en el proyecto y requerimiento con el Coordinador de 
Logística y Almacén. 

Jefe de Operaciones/ 
Residente Asignado 

F/LOG-004 
“REQUERIMIENTO 

A LOGÍSTICA Y 
ALMACÉN” 

05 
Seguimiento a la aceptación del cliente de la documentación de 
HSEC previo al inicio de obra. 

Jefe y/o Ingeniero 
SSOMA 

Conformidad de 
documentación de 

HSEC previo al inicio 
de obra aprobada 

06 Planificación del aseguramiento y control de calidad del proyecto 
Supervisor de 

Calidad 

Plan de 
Aseguramiento y 

Control de Calidad 
del Proyecto 

07 
Planificación de control de calidad: Determinación de puntos de 
inspección en el proyecto y elaboración de la Matriz de Puntos de 
Inspección. 

Supervisor de 
Calidad 

Matriz de Puntos de 
Inspección 

08 
Seguimiento a la habilitación de documentos diversos para inicio de 
obra 

Administrador - 

09 
Planificación de tiempos: Elaboración de Cronograma de Obra, 
presentación y aprobación por parte del cliente, cuando amerite. 

Residente de Obra Cronograma de Obra 

 
6.2. Ejecución De Obra 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 
Reunión con el cliente para la entrega de terreno 
Nota: Cuando sea aplicable, se utilizará el formato del cliente. 

Residente de Obra 
F/EJO-001 “ACTA 
DE ENTREGA DE 

TERRENO” 

02 Recepción de Materiales del cliente, cuando aplique. Residente de Obra 

F/EJO-002 
“CONFORMIDAD 

DE RECEPCION DE  
MATERIALES DEL 

CLIENTE” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

03 
Recepción de materiales, equipos, maquinaria, herramientas  y 
suministros de Almacén Central. 

Almacenero 

F/LOG-006 
“CONTROL DE 

SALIDA Y 
RETORNO DE 

ALMACÉN” 

04 

Ejecución de Cronograma Gantt, realización y entrega periódica de 
F/EJO-003 “REPORTE DE AVANCE DE OBRA” a Jefe de 
Operaciones y al cliente. 
Nota: En caso de trabajos de emergencia no aplica el reporte de 
avance de obra. 

Residente de Obra 
F/EJO-003 

“REPORTE DE 
AVANCE DE OBRA” 

05 
Cuando aplique un cambio del alcance de obra, éste se registrará 
en el formato F/EJO-004  “SOLITUD DE CAMBIO”, así como las 
acciones pertinentes para abordarlo 

Residente de Obra 
F/EJO-004  

“SOLITUD DE 
CAMBIO” 

06 
Una vez culminada la obra, recopila toda la documentación 
operativa generada para liquidación y entrega de obra.  

Residente de Obra 
Documentación para 
la liquidación de obra 

 

6.3. Control Y Seguimiento De Obra 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 

Recepción y revisión de F/EJO-003   “REPORTE DE AVANCE DE 
OBRA” periódicos. 
Nota: Se utilizará formato propio del cliente para el reporte de 
avance, cuando éste lo solicite y en caso de trabajos de 
emergencia no aplica reporte de avance de obra, el seguimiento se 
dará mediante un informe pequeño del servicio. 

Jefe de Operaciones - 

02 
Determinación de acciones a seguir de acuerdo al análisis de lo 
planificado y lo ejecutado (real) en tiempo y costo. 

Jefe de Operaciones/ 
Residente de Obra 

F/EJO-003   
“REPORTE DE 

AVANCE DE OBRA” 

03 Seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas. Jefe de Operaciones - 

 
6.4. Entrega De Obra 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 Inspección insitu con el cliente al concluir con la ejecución de obra Residente de Obra 
F/ENO-001 “ACTA 

DE RECEPCIÓN DE 
OBRA” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

02 Levantamiento de Observaciones del cliente, cuando aplique. Residente de Obra 
F/ENO-001 "ACTA 

DE RECEPCIÓN DE 
OBRA” 

03 
Recepción de documentos para liquidación de Control de Calidad, 
HSEC y Planificación. Residente de Obra - 

04 
Elaboración de documentación de liquidación de Obra según 
requerimiento del cliente. Residente de Obra 

Documentación de 
liquidación de Obra 

05 Entrega de documentación de liquidación de Obra al cliente. Residente de Obra o 
Jefe de Operaciones 

Liquidación Técnica 
de Obra 

F/ENO-002 “ACTA 
DE ENTREGA DE 

OBRA” 

06 
Medición de la satisfacción del cliente y envío copia de la F/SGC-
008 “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE” al 
Coordinador de  SGC. 

Residente de Obra o 
Jefe de Operaciones 

F/SGC-008 
“ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE” 

 
7. DISTRIBUCIÓN 

Control de Calidad 
Dirección Estratégica 
Planificación 
Ejecución de Obra 
Entrega de Obra 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
8.1. No Aplica, Creación del documento Versión 01 

 
9. REGISTROS Y/O ANEXOS 

9.1. F/EJO-001 “ACTA DE ENTREGA DE TERRENO” 
9.2. F/EJO-002 “CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EN OBRA” 
9.3. F/EJO-003 “REPORTE DE AVANCE DE OBRA” 
9.4. F/EJO-004  “SOLITUD DE CAMBIO” 
9.5. F/ENO-001 “ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA” 
9.6. F/ENO-002 “ACTA DE ENTREGA DE OBRA” 
9.7. F/SGC-008 “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE” 
9.8. F/LOG-004 “REQUERIMIENTO A LOGÍSTICA Y ALMACÉN” 
9.9. F/LOG-006 “CONTROL DE SALIDA Y RETORNO DE ALMACÉN” 
9.10. F/PLA-001 “FICHA DE DISEÑO” 
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ANEXO N° 30: MATRIZ DE PUNTOS DE INSPECCION 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO  Página: 1 de….  

 Versión: 01  

F/CC-001  Vigente desde: 
 Vigente hasta:  

MATRIZ DE PUNTOS DE INSPECCION 

Elaborado por:  Revisado por: Fiorella Espinoza P. Aprobado por:   
Cargo: Sup. de Control de Calidad  Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General 
Fecha:   Fecha:  Fecha: 
Firma: Firma: Firma: 

NOMBRE DEL PROYECTO: _________________________________________ N° DE CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO: _______________________ 

ETAPA/FASE: _____________________________________________________ CLIENTE: ___________________________________________________ 

    PROCEDIMIENTO   
CODIGO DE 
FORMATO 

MÉTODO 
I&E 

  

MATRIZ DE 
RESPONSABILIDAD

ES     
  

SECUENCIA ACTIVIDADES DESCRIPCION CODIGO 
DESCRIPCION 

DEL 
CONTROL 

EMPRESA CLIENTE IV ME 
REALIZADO 

POR 
1 2 3 4 FRECUENCIA 

EQUIPO DE 
PRUEBA O 
ENSAYO 

RANGO DE 
ACEPTACION 

                                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 
APROBACION: 

                

  

RESIDENTE DE OBRA   SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD CLIENTE 

Nombre:  Nombre: Nombre:  

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma:  Firma: 

LEYENDA  

1: Control de Calidad                        2: Operaciones                        3:  Control de Calidad - CLIENTE                      4: Dueño de Contrato - CLIENTE 

Método de Inspección : IV : Inspección Visual                  ME: Medición 

Matriz de Responsabilidades: A: Aprobar                                    V: Verificar                                             M: Monitorear                                            E: Ejecutar                              N/A: No Aplica 
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ANEXO N° 31: DOCUMENTACION LICITACIONES 

 EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/LIC-001 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES 

Elaborado por:  
Cargo: Residente de Obra 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Jefe de Operaciones 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
Establecer la metodología del proceso de licitación para la presentación de propuestas técnicas 
económicas y HSEC. 
 

2. ALCANCE   
Aplica para el Proceso de Licitación y al personal involucrado de la empresa. 

 

3. RESPONSABILIDADES  
3.1. Jefe de Operaciones, responsable de  velar por el cumplimiento del presente 

procedimiento. 
 

4. REFERENCIAS 
4.1. P-SGC-001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA” 

 

5. DEFINICIONES 
5.1. Licitación: Proceso de selección, en donde se fijan las bases del mismo y las condiciones 

generales y específicas para presentar una oferta. 
5.2. Consultas: Son los posibles comentarios que se efectúan ante el cliente con los 

correspondientes argumentos.  
5.3. Adjudicación: Acto administrativo, generalmente consignado en una Carta de 

Adjudicación, que obliga a nuestra empresa a la celebración y ejecución del contrato objeto 
de la licitación.  

5.4. HSEC: Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades 
 

6. DESCRIPCIÓN  

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

01 
Revisión de licitaciones potenciales o recepción de 
invitación a licitación por parte del cliente. 

Gerente General  
Jefe de Operaciones 

- 

02 

Análisis preliminar de las  Bases de la licitación 
(Requisitos técnico, económico y de HSEC) para 
determinar la viabilidad de presentar la propuesta 
correspondiente. 
Nota: En caso de adjudicaciones directas las bases de 
licitación pueden ser más generales, inclusive se puede 
dar a través de una visita a campo. 

Gerente General  
Jefe de Operaciones 

- 

 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 



Título: 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES 

Código: P/LIC-001 Versión: 01 Pág. … de … 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

03 

Confirmación al cliente de recepción de invitación y 
respuesta de participación en el proceso de licitación. 

 Si se decide participar se procede con el ítem 
04. 

 Si no se decide participar el procedimiento 
acaba. 

Gerente General  
Jefe de Operaciones 

- 

04 

En caso aplique se realiza Visita Técnica/ de Campo 
según cronograma del proceso en las bases de 
licitación y presenta las consultas necesarias para la 
elaboración de las propuestas correspondientes. 

Jefe de Operaciones o 
Residente asignado 

- 

05 

Revisión de Bases de licitación  
 
Nota: En caso de adjudicación directa la revisión de 
bases de licitación la realiza Jefe de Operaciones o 
Residente asignado. 

Jefe de Operaciones o 
Residente asignado/ Jefe 

de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio 

Ambiente o Ingeniero de 
Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 
Ambiente 

-  

06 
Presentación de consultas y absolución por parte del 
cliente. 

Jefe de Operaciones o 
Residente asignado 

- 

07 

Elaboración de Propuesta Técnica y Económica según 
bases de licitación y del procedimiento P-SGC-001 
“PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA”. 
Nota: En caso de adjudicación directa se elabora la 
propuesta económica. La propuesta técnica y HSEC es 
elaborada cuando se aprueba el presupuesto 
(adjudicación). Pasar a ítem 09. 

Jefe de Operaciones o 
Residente asignado 

Propuesta 
Técnica y 

Económica.  

08 

Elaboración de Propuesta HSEC, según bases de 
licitación y del procedimiento P-SGC-001 
“PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA”. 

Jefe de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio 

Ambiente o Ingeniero de 
Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 
Ambiente 

Propuesta 
HSEC 

09 

Revisión y aprobación de Propuesta Técnica, 
Económica y HSEC. 
Nota: En caso de adjudicación directa se revisa y 
aprueba la propuesta económica.  

Gerente General 
Jefe de Operaciones 

Propuesta 
Técnica 

Económica y 
HSEC aprobada 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

10 

Envío de Propuesta final al cliente. 
 
Nota: Almacena una copia virtual de la documentación 
de licitación presentada y la registra en el F/LIC-001 
“LISTADO DE LICITACIONES” 

Jefe de Operaciones o 
personal asignado 

F/LIC-001 
“LISTADO DE 

LICITACIONES” 

11 

Recepción de resultados de licitación 

 Si el resultado es favorable, se recepciona 
Carta de Adjudicación, cuando amerite. 

 Si el resultado es adverso, termina el 
procedimiento. 

Gerente General 
Jefe de Operaciones 

- 

12 Confirmación de Adjudicación a Planificación. Gerente General - 

13 
Preparación de documentos adicionales según las 
Bases de licitación. 

Administrador 
Documentos 
adicionales 

14 
Firma de Contrato o recepción de orden de servicio con 
cliente.  

Gerente General Contrato firmado 

 

7. DISTRIBUCIÓN 
Dirección Estratégica 
Licitación 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
8.1. No Aplica, Creación del documento Versión 01 

 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS 
9.1. F/LIC-001  “LISTADO DE LICITACIONES” 
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EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO  Página: 1 de 1 

 Versión: 01  

F/LIC-001  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

LISTADO DE LICITACIONES 

Elaborado por:   Revisado por:  Aprobado por:  

Cargo:  Residente de Obra Cargo:  Jefe de Operaciones Cargo: Gerente General 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma: Firma: Firma: 

       

AÑO: _____________ 

N°  FECHA CLIENTE 
CÓDIGO DE 
LICITACIÓN 

NOMBRE DE LICITACION RESPONSABLE 
ADJUDICACION 

(X) 
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ANEXO N° 32: FICHA DE DISEÑO 

  EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/PLA-001 

Página 1 de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

FICHA DE DISEÑO 

Elaborado por:  
Cargo: Residente de Obra 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Jefe de Operaciones 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 

CUESTIONARIO (ELEMENTOS 
DE ENTRADA) 

SI NO COMENTARIOS SI LA RESPUESTA ES “SI” 

¿Aplican requisitos funcionales y/o 
de desempeño? 

   

¿Aplican requisitos legales y/o 
reglamentarios? 

   

¿Hay procedimientos y/o 
instrucciones escritas sobre el 
producto / servicio a diseñar? 

   

¿Hay consecuencias en caso de 
fallar en el diseño y desarrollo? 

   

¿Hay diseños previos similares?    

¿Existe muestras o información 
proporcionada por el cliente? 

   

Nombre De Proyecto: 

N° De Contrato/ Orden De Servicio: 

Responsable Del Proyecto: 

Cliente:  

Documento Elaborado Por: 

Fecha De Elaboración De La Ficha: 

Descripción Del Artículo A Diseñar 
 
 
Adjuntar Información Preliminar  



Título: 
FICHA DE DISEÑO 

Código: F/PLA-001 Versión: 01 Pág. … de … 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE DISEÑO (CARPETA / ARCHIVOS DEL DISEÑO) 

 

SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE DISEÑO 

ETAPAS VºBº FECHA RESPONSABLE FIRMA OBSERVACIONES 

Planificación      

Revisión del 
diseño y 
desarrollo 

     

Verificación 
(Los 
resultados 
del diseño y 
desarrollo 
cumplen con 
los 
elementos 
de entrada) 

     

Validación 
(El producto 
satisface los 
requisitos 
para su uso) 

    

 

Control de 
cambios 

     

Aprobación 
del cliente 

     

NOTA: ESTA FICHA SE PUEDE COMPLEMENTAR CON DATOS DE DISEÑO QUE IRÁN ALMACENADOS EN LA 
CARPETA DEL PROYECTO. 
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ANEXO N° 33: PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA Y ALMACEN 

 EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/LOG-002 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA Y ALMACEN 

Elaborado por:  
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos, entregar las pautas y principios para estandarizar el proceso de 
gestión de compras y la recepción y entrega de productos de almacén. 
 

2. ALCANCE   
 
Los requisitos descritos en el presente documento son de aplicación a todas las actividades de 
la empresa, que requieran la adquisición de un producto o servicio critico mediante la compra a 
un proveedor, además del abastecimiento de algún producto de almacén. 
 

3. RESPONSABILIDADES  
 
3.1. Coordinador de Logística y Almacén, responsable de dar cumplimiento al presente 

procedimiento. 
 

4. REFERENCIAS 
 
4.1. P-SGC-001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA” 
4.2. P/LOG-001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES” 
4.3. ISO 9001:2015  Sistema De Gestión de la Calidad 

 
5. DEFINICIONES 

 
5.1. Requerimiento: Proceso por el cual las distintas áreas solicitan el suministro de un 

producto o Servicio para el desarrollo de las actividades. 

5.2. Producto: Materiales susceptibles de adquisición, arrendamiento o contratación por la 
Empresa para satisfacer sus necesidades funcionales y operativas. 

5.3. Producto crítico: Productos que tienen incidencia directa en la calidad de los productos 
ofrecidos. 

5.4. Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra un producto o presta un servicio a la 
empresa. 

5.5. Servicio: Actividades susceptibles de arrendamiento o contratación. 

 
6. DESCRIPCIÓN  
 
 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

6.1. Compras 
 

 

Nº 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 
Elaborar según necesidad el F/LOG-004 "REQUERIMIENTO A 
LOGÍSTICA Y ALMACÉN". Entregarlo al Coordinador de 
Logística y Almacén 

Responsable de 
Proceso/ 

Residente de 
obra. 

F/LOG-004 
"REQUERIMIENTO 

A LOGÍSTICA Y 
ALMACÉN" 

02 

Verificar las especificaciones y cantidades solicitadas en el 
inventario de la organización. De no contar con la cantidad 
requerida, informa y coordina con Gerencia General para la 
compra de lo requerido. De contar con inventario disponible 
proceder según recepción y entrega en Almacén. 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

- 

03 

Cuando se trate de un proveedor crítico, verificar si se cuenta 
con proveedores calificados para el producto o servicio 
solicitado en la F/LOG-002 “LISTA DE PROVEEDORES 
CALIFICADOS”. De no contar con un proveedor calificado se 
procederá a la selección del proveedor según P/LOG-001 
“PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES”. 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

- 

04 

Cotizar y negociar las condiciones de compra de los bienes y/o 
servicios de acuerdo con lo requerido en coordinación con el 
Gerente General.  
Envía la cotización aprobada al Administrador. 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén y 

Gerente General 

- 

05 

Emitir Orden de Compra u Orden de servicio según sea 
necesario.  
Además se comunicará al proveedor información asociada a: 

 Los requisitos de los procesos, productos y servicios a 
proporcionar, los cuales estarán detallados en Orden 
de Compra u Orden de servicio. 

 La forma en que serán aprobados los productos, 
bienes o servicios; los métodos, procesos y equipos 
necesarios y la manera en que se liberan los 
productos, bienes o servicios proporcionados. 

 En caso de ser necesario, la solicitud de la 
competencia del personal que se requiera para la 
ejecución de los servicios. 

 Las interacciones de la empresa con sus proveedores. 

 La forma en que se realiza el control y seguimiento del 
desempeño del proveedor. 

 Y en caso las evaluaciones sean realizadas en las 
instalaciones del proveedor, las actividades de 
verificación o validación que serán llevadas a cabo. 

Nota: La emisión de Orden de compra, Orden de servicio y 
comunicación no aplica a compras directas. 

Administrador 
Orden de Compra, 
Orden de Servicio 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

 

Nº 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

06 Realiza seguimiento a la compra o servicio solicitado 
Coordinador de 

Logística y 
Almacén 

- 

 

6.2. Recepción y Entrega en Almacén 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

01 
Recepciona los  materiales, equipos, herramientas y suministros 
requeridos  de acuerdo con las condiciones establecidas, 
verificando con la guía de Remisión  o factura asociada. 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

Guía de Remisión  
o factura con 

verificación de 
conformidad 

02 
Recepciona el servicio y da conformidad de éste mediante el 
F/LOG-005 "ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO", lo 
entrega al Coordinador de Logística y Almacén. 

Usuario del 
servicio 

F/LOG-005 
"ACTA DE 

CONFORMIDAD 
DE SERVICIO" 

03 

Cuando los productos o servicios suministrados no sean 
conformes a lo requerido se registrará ello en el F/SGC-013 
“REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD” y se informará de ello al Coordinador de SGC. 
Nota: En caso de productos recepcionados no conformes, de no 
ser devueltos al proveedor, serán colocados en una zona 
debidamente identificada. 

Coordinador de 
Logística y 

Almacén/ Usuario 
del servicio 

F/SGC-013 
“REGISTRO DE 

SALIDAS NO 
CONFORMES Y 

NO 
CONFORMIDAD” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

04 

 

Actualiza inventario F/LOG-007 “INVENTARIO” de la 
organización con los productos recepcionados. 
La codificación tendrá el siguiente orden: 
 

S-XXX-YYY-ZZZ 
S = Inicial del Nombre de la Empresa. 
XXX = Abreviatura de categoría a la que pertenece 
YYY= Abreviatura del nombre del producto 
ZZZ= Número correlativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de Equipos de Protección Personal, Materiales, 
Insumos Químicos y otros no se les asignaran una codificación. 
 
 

Categoría Abreviatura 

Equipos de Oficina EO 

Equipos Eléctricos 
Monofásicos-Trifásicos 

EMT 

Máquinas y Equipos EQ 

Equipos Informáticos EI 

Equipos de Medición EM 

Equipos de Isaje EIJ 

Equipos de Protección 
Personal 

EPP 

Herramientas Manuales HM 

Insumos Químicos IQ 

Materiales MT 

Accesorios de obra civil AC 

Accesorios de Seguridad SG 

Otros OT 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

F/LOG-007 
“INVENTARIO” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

05 

Cuando se recepcione un  F/LOG-004 "REQUERIMIENTO A 
LOGÍSTICA Y ALMACÉN" y se cuente con inventario disponible 
se realiza la entrega al solicitante registrándolo en el formato 
F/LOG-006 “CONTROL DE SALIDA Y RETORNO DE 
ALMACÉN” y entregándole una copia del mismo. 
 
Nota: Se debe llenar un comentario en F/LOG-004 
"REQUERIMIENTO A LOGÍSTICA Y ALMACÉN" cuando no se 
atienda parcial o totalmente lo solicitado en el requerimiento. 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

F/LOG-006 
“CONTROL DE 

SALIDA Y 
RETORNO DE 

ALMACÉN” 

06 

Recepciona y verifica el retorno de materiales, equipos, 
herramientas y suministros entregados. Registra la recepción en 
el formato F/LOG-006 “CONTROL DE SALIDA Y RETORNO DE 
ALMACÉN”. 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

F/LOG-006 
“CONTROL DE 

SALIDA Y 
RETORNO DE 

ALMACÉN” 

 

7. DISTRIBUCIÓN 
Control de Calidad 
Dirección Estratégica 
Ejecución de Obra 
Entrega de  Obra 
Garantía 
Licitación 
Gestión de Logística y Almacén 
Gestión de Mantenimiento 
Gestión de Recursos Humanos 
Gestión de Sistemas de Información. 
Planificación  
Sistema de Gestión de la Calidad 

 
8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

8.1. No Aplica, Creación del documento Versión 01 
 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS 
9.1. F/LOG-002 “LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS” 
9.2. F/LOG-004 "REQUERIMIENTO A LOGÍSTICA Y ALMACÉN" 
9.3. F/LOG-005 "ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO" 
9.4. F/LOG-006 “CONTROL DE SALIDA Y RETORNO DE ALMACÉN” 
9.5. F/LOG-007 “INVENTARIO” 
9.6. F/SGC-013 “REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y NO CONFORMIDAD” 
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EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO  Página:1 de …  

 Versión: 01 

F/LOG-004  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

       REQUERIMIENTO A LOGÍSTICA Y ALMACÉN                  

Elaborado por:   Revisado por:  Fiorella Espinoza P.   Aprobado por:   

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo:  Coordinador de SGC  Cargo:  Gerente General 
Fecha:  Fecha:   Fecha:  
Firma: Firma:     Firma: 

       

  

N° de Requerimiento por Proyecto: _____________ 

       
Solicitado por : Fecha de solicitud:  

Proceso o Proyecto 
  

       

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Detalles/ 

Especificaciones 
/Observación 

Fecha 
Tentativa de 

Entrega 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO  Página:1 de 1  

 Versión: 01  

F/LOG-005  Vigente desde:  

 Vigente hasta:  

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO 

Elaborado por:   Revisado por:  Fiorella Espinoza P. Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo:  Coordinador de SGC  Cargo:  Gerente General 
Fecha:  Fecha:   Fecha:  
Firma:   Firma:     Firma: 

       
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES 

  

       
Elaborado por:   

 
Logística y Almacén 

 
Nombre: ___________________________________ 

 
Nombre: __________________________________

Cargo:_____________________________________ 
 

Cargo: __________________________________
 
VB° 

 

 
VB° 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO  Página:1 de 1  

 Versión: 01  

F/LOG-006  Vigente desde:  

 Vigente hasta:  

CONTROL DE SALIDA Y RETORNO DE ALMACÉN 

Elaborado por:   Revisado por:  Fiorella Espinoza P. Aprobado por:   

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo:  Coordinador de SGC Cargo:  Gerente General 
Fecha:   Fecha:  Fecha:  
Firma:   Firma:   Firma:  

  

       PROCESO Ó PROYECTO: 

NOMBRE DE RESPONSABLE:  

Materiales o consumibles  (    )                        Equipos o herramientas (     ) 

CODIGO 
DENOMINACIÓN DEL 

PRODUCTO    
CANTIDAD 

ENTREGADA 
OBSERVACIONES DE 

SALIDA 
OBSERVACIONES DE 

RETORNO 

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SALIDA DE ALMACÉN Fecha: 

Entregado por:   Recibido por:   

Firma:   Firma:   

  
 RETORNO  ALMACÉN Fecha: 

Entregado por:   Recibido por:   

Firma:   Firma:   
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EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de …   
 Versión: 01  

F/LOG-007 
 Vigente desde:   

 Vigente hasta:   

INVENTARIO 

Elaborado por:   Revisado por: Fiorella Espinoza P. Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo: Coordinador de SGC 
Cargo: Gerente 
General   

Fecha:   Fecha:   

 

Fecha:    
Firma:   Firma:     Firma:     

        

CODIGO CANT STOCK 
DESCRIPCION 

DETALLE MARCA SERIE MODELO OBSERVACIONES 
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ANEXO N° 34: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES 

EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/LOG-001 

Página  … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Elaborado por:  
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
 
Describir las directrices para llevar a cabo la selección, evaluación, seguimiento del desempeño y 
re evaluación de nuestros proveedores, con el fin de garantizar la correcta provisión de productos 
y servicios a la organización. 

 
2. ALCANCE   

 
Se aplica a la selección, evaluación, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores 
críticos de la empresa. 

 
3. RESPONSABILIDADES  

 
3.1. Coordinador de Logística y Almacén, responsable de dar cumplimiento al presente 

procedimiento. 
 

4. REFERENCIAS 
 
4.1. P-SGC-001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA” 
4.2. ISO 9001:2015  Sistema De Gestión de la Calidad 

 
5. DEFINICIONES 

 
5.1. Proveedor crítico: Clasificación que agrupa a los proveedores de productos o servicios  

que tienen incidencia directa en la conformidad de los servicios ofrecidos por la 
organización. 

5.2. Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra un bien o presta un servicio a la 
organización. 
 

6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. Selección de Proveedores 

 

 

 

 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

01 

Determinar la necesidad de seleccionar al nuevo proveedor, 
cuando:  
a) El proveedor calificado no pudiera proporcionar el bien o 
servicio   
b) Se requiera un nuevo bien o servicio. 
c) Para tener alternativas de proveedores 
 
Previo a la selección se obtienen  como mínimo tres 
cotizaciones de los productos o servicios requeridos (cuando 
sea posible) y se selecciona al proveedor a través del F/LOG-
001 “SELECCIÓN DE PROVEEDORES”, considerando como 
proveedores calificados a aquellos que obtengan puntajes para 
las categorías A y B. 
 
Nota: Los proveedores críticos con los cuales la organización 
haya trabajado hasta el 02 de julio del 2018 se considerarán 
automáticamente seleccionados. 

Coordinador de 
Logística y 
Almacén 

F/LOG-001 
“SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES” 

02 
Registrar al proveedores seleccionado en el  F/LOG-002 “LISTA 
DE PROVEEDORES CALIFICADOS” Coordinador de 

Logística y 
Almacén 

F/LOG-002 
“LISTA DE 

PROVEEDORES 
CALIFICADOS” 

 

6.2. Evaluación y Re- evaluación 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

01 

Realizar la evaluación del desempeño anualmente a los 
proveedores calificados, mediante el  F/LOG-003  
“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR”. 
Cuando aplique, coordinará con el usuario pertinente del 
producto o servicio la puntuación de los factores de evaluación 
del proveedor. 

Coordinador de 
Logística 

 F/LOG-003  
“EVALUACIÓN 

DEL 
DESEMPEÑO 

DEL 
PROVEEDOR” 

02 

Realizada la evaluación, procede según lo siguiente: 
 

 Los proveedores aprobados continuarán en la F/LOG-
002 “LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS”. 

 Los proveedores condicionados  deberán ser 
informados de sus observaciones y se solicitará 
corregirlas, se mantendrá relaciones con el proveedor 
durante 6 meses para reevaluarlo. 

 Los proveedores desaprobados serán retirados de la 
F/LOG-002 “LISTA DE PROVEEDORES 
CALIFICADOS”. 

Coordinador de 
Logística 

F/LOG-002 
“LISTA DE 

PROVEEDORES 
CALIFICADOS” 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOC / 

REGISTRO 

03 

Realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones 
encontradas de los proveedores condicionados, según plazos 
pactados con el proveedor. 
 
Una vez subsanado ello, se procede a reevaluarlos a través de 
F/LOG-003  “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
PROVEEDOR” 
 
Si el proveedor condicionado en su reevaluación obtiene la 
categoría de condicionado o desaprobado será retirado de la 
F/LOG-002 “LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS”. 

Coordinador de 
Logística 

F/LOG-003  
“EVALUACIÓN 

DEL 
DESEMPEÑO 

DEL 
PROVEEDOR”. 

 
 
 

F/LOG-002 
“LISTA DE 

PROVEEDORES 
CALIFICADOS”. 

 

7. DISTRIBUCIÓN 
 
Dirección Estratégica 
Gestión de Logística y Almacén 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 
8.1. No Aplica, Creación del documento Versión 01 

 
9. REGISTROS Y/O ANEXOS 

 
9.1. F/LOG-001 “SELECCIÓN DE PROVEEDORES” 
9.2. F/LOG-002 “LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS” 
9.3. F/LOG-003  “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR” 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO  Página:1 de 1  
 Versión: 01  

F/LOG-001  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Elaborado por:     Revisado por:  Fiorella Espinoza P.   Aprobado por:     
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo:  Coordinador de SGC  Cargo:  Gerente General   
Fecha:   Fecha:    Fecha:  
Firma:   Firma:       Firma: 

   
 

      
Razón Social :  RUC: 

Dirección: Teléfono: 

Contacto: Fax: 

Cargo: E mail: 

Material/ insumo o servicio que provee: Proceso al que provee: 

          
N° Factores Peso 

Muy Buena 
(5) 

Buena 
(4) 

Aceptable  
(3) 

Regular 
(2) 

Mala 
(1) 

TOTAL 

1 Precio competitivo acorde al mercado. 25%           0 

2 Condiciones flexibles de pago. 10%           0 

3 Tiempo de entrega. 15%           0 

4 Facilidades de transporte. 10%           0 

5 
Cuenta con garantía del producto o servicio (Certificado de Calidad, garantía post-
venta, capacitaciones, recomendaciones, experiencia, entre otros) 

25%           0 

6 Comunicación accesible (teléfono, e-mail, etc.) y efectiva con el proveedor. 15%           0 

Nota: Colocar el puntaje máximo cuando el criterio no aplique.           
0 

TOTAL 
CATEGORIA   

          

 

Categoría Puntaje 

 

Nombre del Evaluador Fecha de Evaluación 

 
Nivel A 351-500 

 

     
Nivel B 201-350 

 
 

Nivel C 0-200 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO  Página:1 de …  
 Versión: 01  

F/LOG-002  Vigente desde:  

 Vigente hasta:  

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 

Elaborado por:     Revisado por:  Fiorella Espinoza P.   Aprobado por:   
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo:  Coordinador de SGC  Cargo:  Gerente General 
Fecha:   Fecha:    Fecha:  
Firma:   Firma:     Firma: 

                  

N° R.U.C. PROVEEDOR 
PRODUCTO/SERVICIO 

BRINDADO 
DIRECCIÓN EMAIL 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

PROCESO OBSERVACIONES 
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EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO  Página:1 de 1  
 Versión: 01  

F/LOG-003  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

Elaborado por:   Revisado por:  Fiorella Espinoza P.     Aprobado por:   
Cargo: Coordinador de Logística y Almacén Cargo:  Coordinador de SGC    Cargo:  Gerente General 
Fecha:  Fecha:     Fecha:  
Firma: Firma:       Firma:   

        PROVEEDOR: 
R.U.C.: 

PRODUCTO/ SERVICIO QUE SUMNISTRA: 
 

N° Factores Peso 
Buena 

(3) 
Regular 

(2) 
Malo 
(1) 

TOTAL 

1 Disponibilidad: Cuenta con stock disponible  10%       0 

2 Tiempo de entrega: El proveedor cumple o mejora sus tiempos de entrega 10%       0 

3 Precio competitivo acorde al mercado sin dejar de lado otros elementos 20%       0 

4 Brinda condiciones flexibles de pago. 5%       0 

5 
El producto o servicio fue provisto con las garantías pactadas (Certificado de Calidad, 
garantía post-venta, capacitaciones, entre otros) 

20%       0 

6 Comunicación efectiva con el proveedor. 10%       0 

7 Conformidad del producto y/o servicio, es conforme y supera las expectativas. 25%       0 

Nota: Colocar el puntaje máximo cuando el criterio no aplique.         
0 

TOTAL 

CATEGORIA   
  

 

Categoría Puntaje 

 
Nombre del Evaluador Fecha de Evaluación 

 
APROBADO 225-300 
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ANEXO N° 35: ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

 

 

En las instalaciones de la Empresa _______________________________________________. se realizará el 

servicio de _____________________________________________________________________; destinado 

a____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Mediante la presente, _________________________________________hace entrega de la zona antes 

mencionada para iniciar con los trabajos. al personal de la EMPRESA DE ESTUDIO Para esta entrega participan el 

representante por parte del cliente___________________________________________ y como representante de la 

EMPRESA DE ESTUDIO  el _______________________________________________ 
 

En señal de conformidad los asistentes firman la presente Acta, para ejecutar el servicio contratado según Orden de 

Servicio ___________________________. 
 

Se da inicio del proyecto con la siguiente información de la propuesta entregada por la EMPRESA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

____________________________________                                  ___________________________________ 
                                      Cliente                                                                                             La empresa                                         

Nombre del Proyecto : 
 

Dueño de Contrato :  

N° de Contrato / Orden de 
Servicio: 

 

Fecha: 
 

Cliente: 
 

Fecha de Inicio Contractual Plazo de Ejecución Fecha de Fin Contractual 
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ANEXO N° 36: REPORTE DE AVANCE DE OBRA 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página: 1 de 2     
 Versión: 01  

 
  

F/EJO-003 
 Vigente 
desde:     

 Vigente hasta:      
REPORTE DE AVANCE DE OBRA 

Elaborado por:      Revisado por:  Aprobado por:    

Cargo: Residente de Obra 
   Cargo:  Jefe de Operaciones Cargo:  Gerente General   

Fecha:   
  

  Fecha:  Fecha:    

Firma:       Firma:   Firma:     

  

         

  

Nombre de Proyecto : _________________________________________________ Reporte Al :_________________ 

Dueño Contrato :_____________________________________________________ 

N° de Contrato / Orden de Servicio   :____________________________________   Reporte Nº :_________________ 

AVANCE DEL PROYECTO 

  
         

  

HITOS FASE EJECUCION 

       

  

  # Días Inicio Fin 

 

AVANCE ECONOMICO   $ 

Programado       
 

Monto Contratado     

Real   
 

  
 

Monto aprobado adicionales   

Reprog Aprob 1       
 

Monto Total       
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COMENTARIOS - AVANCE DEL PROYECTO - ACCIONES A TOMAR 

   
        

  

                      

                      

           

           

           

           

           

                      

                      

   
        

  

SOLICITUD DE CAMBIOS DEL PROYECTO  
      

IMPACTO (Tiempo, 
Costo) 

ESTADO 

   
      

   

                  

                  

                  

                  

                  

          

          

   
      

   

PRIORIDADES PARA ESTA SEMANA         QUIEN CUANDO 

  
       

    

                    

                    

          

          

                    

                    

                    

  
 

                

LA EMPRESA CLIENTE 

Nombre Residente : 
  

  
  

Nombre :       
  

Firma y Fecha   

 
 

 

Firma y Fecha 
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ANEXO N° 37: CONFORMIDAD DE RECEPCION DE  MATERIALES DEL CLIENTE 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página: 1 de….  
 Versión: 01  

F/EJO-002 
 Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE  MATERIALES DEL CLIENTE 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:   

Cargo: Residente de Obra Cargo: Jefe de Operaciones Cargo:  Gerente General 

Fecha:   Fecha:  Fecha:    

Firma:   Firma: Firma:   

Nombre del Proyecto : ________________________________________________________________________________ 

N° de Contrato / Orden de Servicio   : ____________________________________ 

Fecha: __________________________ 

     
Cantidad Material Especificación Ubicación Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    
 

    
Firma de Entrega 

 
Firma de Recepción 

CLIENTE 
 

LA EMPRESA 
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ANEXO N° 38: PRESERVACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDOR 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de …  
 Versión: 01  

F/EJO-005  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

                      PRESERVACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDOR 
Elaborado por:   Revisado por:  Aprobado por: 

Cargo: Residente de Obra Cargo: Jefe de Operaciones  Cargo: Gerente General 
Fecha:  

 
Fecha:  Fecha: 

Firma:   Firma:  Firma:  
         

   
  Nombre del Proyecto: ________________________________________________ N° de Contrato /Orden de Servicio: _________________________________ 

Responsable: _______________________________________________________ Fecha de actualización: __________________________________________ 

N° 
Cliente / 

Proveedor 
externo 

Tipo de 
propiedad 
entregada 

Descripción 
de propiedad 

Fecha de 
recepción 

Verificación de 
estado en el que 

se recibe 

Preservación de Propiedad Devolución de Propiedad 

Acciones  Lugar Frecuencia  Fecha Estado Observaciones 
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ANEXO N° 39: CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE SERVICIO 

 

Nombre del Proyecto :  Fecha :  

N° de Contrato :  Orden de Servicio N° :  Informe N° :  

Cliente:      

      

  EMPRESA DE 
ESTUDIO 

FORMATO 

F/GTA-001 

Página  1 de 2 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE SERVICIO 

Elaborado por:  
Cargo: Residente de Obra 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Jefe de Operaciones 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 

1. DATOS DE GARANTIA DEL PROYECTO 

Descripción : Entregable : 
   

   

   

   

   

Planos / Specs / Documento De 
Referencia 

Rev. Ítem Descripción 

    
    
    
    
    

Fotos de observación : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Área :  Fecha de observación : 

Acciones a tomar:        Reparación (    )        Re-trabajo (     )       Rechazo (     ) 

Comentarios: 
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2. GARANTIA EJECUTADA 

Acciones tomadas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fecha de entrega:  

Fotografías : 

  

 

APROBADORES 

LA EMPRESA CLIENTE 

Nombre y Apellido : Nombre y Apellido : 

Cargo: Cargo: 

Firma : Firma: 

Fecha : Fecha : 
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ANEXO N° 40: SOLICITUD DE CAMBIO 

 

  1.- DESCRIPCION DEL CAMBIO  (Describa brevemente el cambio propuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  2.- RAZON PARA EL CAMBIO  (Haga un listado de las razones para proponer el cambio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  3.- EVALUACION DE RIESGOS HSEC DEL CAMBIO PROPUESTO 

Impactos Riesgos asociados Medidas de Control 
   

   

   

   

   

   

   

  EMPRESA DE 
ESTUDIO 

FORMATO 

F/EJO-004 

Página  1 de 2 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Elaborado por:  
Cargo: Residente de Obra 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Jefe de Operaciones 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 

Nombre del Proyecto :  

Dueño de Contrato :  

N° de Contrato / Orden de 
Servicio: 

 

Fecha:  
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  4.- IMPACTO EN EL PRESUPUESTO (Adjuntar presupuesto con análisis de precios unitarios) 

Descripción Costo  %  Var. 
   

   

   

   

   

   

   

   

Total incluido cambios    
 

  5.- IMPACTO EN EL CRONOGRAMA (Adjuntar cronograma con impacto en la ruta crítica) 

Descripción Días  %  Var. 
   

   

   

   

   

   

   

Total incluido cambios    
 

   6.- RESPUESTAS  (A ser llenado por el Dueño de Contrato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   7.- AUTORIZACIONES  (Sin las firmas autorizadas no se procederá a efectuar el cambio del presente documento) 

Persona Autorizada Nombre Firma Fecha 

Cliente:    

Gerente General:    

Jefe de Operaciones:    

Residente de Obra:    
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ANEXO N° 41: ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

 
En las instalaciones de la Empresa _______________________________________________. Siendo las 
______________ horas del ______________ se reunieron los representantes por parte del 
cliente___________________________________________ y como representante de la EMPRESA DE 
ESTUDIO el _______________________________________________; con la finalidad de efectuar la 
recepción de la obra denominada 
_____________________________________________________________________. 
Luego de efectuar el reccorrido por la zona de obra, con la finalidad de verificar los trabajos ejecutados, se 
detallan las siguientes observaciones: 
 

Observaciones: 

 

 

 

Acciones Correctivas 

 

 

 

 

 

Inicio de Accion Correctiva: Fin de Accion Correctiva: Nombre y Firma del 
Responsable: 

Fecha de Aceptacion: 

Nota: en caso existiera acciones correctivas producto de las observaciones efectuadas por los representantes del Cliente, 
se determina una nueva fecha para verificar el levantamieno de las observaciones efectuadas, luego de la isma se procede 
a firmar dicha acta. 

 

 
_____________________________________                                  ___________________________________ 
                             Cliente                                                                                               La Empresa 

 

 

EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 

F/ENO-001 

Página  1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

Elaborado por:  
Cargo: Residente de Obra 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Jefe de Operaciones 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 

Nombre del Proyecto :  

Dueño de Contrato :  

N° de Contrato / Orden de Servicio:  

Fecha:  

Cliente:  
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ANEXO N° 42: ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  : _____________________________________________________ 

                                                                ______________________________________________________ 

Nº DE CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: __________________________________________________ 

CLIENTE               : ______________________________________________________ 

FECHA DE ENTREGA  : ____________________________________________________________ 

 

A horas __________ en las instalaciones de: ___________________________________ 

______________________, los representantes del Cliente:________________________ 

___________________ y del Contratista:__________________________________, con la finalidad de 

verificar  la buena ejecución de los trabajos comprendidos en esta obra, de acuerdo a la documentación 

técnica, requerimientos del cliente, las modificaciones coordinadas con la supervisión del cliente y los 

alcances comprendidos en la orden de compra. 

Luego de efectuada la inspección ocular mencionada, siendo las _________ horas, el Cliente aceptó la 

entrega a satisfacción. 

En señal de conformidad firman el presente documento los representantes de ambas empresas: 

 

 

 

                          LA EMPRESA                   EL CLIENTE  

 

 

 

  EMPRESA DE 
ESTUDIO 

FORMATO 

F/ENO-002 

Página 1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

Elaborado por:  
Cargo: Residente de Obra 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Jefe de Operaciones 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
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ANEXO N° 43: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Nombre del Proyecto:________________________________________________________________ 
N° de contrato / Orden de servicio: _________________________Área:_______________________ 
Realizado por: 
Nombre:___________________________________________________________________________ 
Cargo:_____________________________________________________________________________ 
Fecha:_____________________________________________________________________________ 

Como una de las medidas del desempeño de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, la empresa realiza el 
seguimiento de la percepción de sus clientes con respecto a los servicios brindados a fin de identificar 
oportunidades de mejora, por lo que agradeceremos responda la siguiente encuesta, marcando con una (x) en la 
línea correspondiente de acuerdo a la escala de valoración siguiente : 

 

Escala De  
Valoración 

Deficiente Regular Aceptable Bueno Excelente 
1 2 3 4 5 

 

Atención al cliente: 1 2 3 4 5 

Resolución a sus consultas / dudas.       

Gestión de Ofertas y Presupuesto:                                                                 1 2 3 4 5 

Tiempo de respuesta a la petición de presupuestos.                        

Relación calidad-precio de nuestros servicios.                                   

Gestión Operativa / Calidad: 1 2 3 4 5 

Cumplimiento de plazos de entrega pactados.         

Cumplimiento del plan de avance de la Obra.                             

Cumplimiento de los requisitos del cliente.      

Calidad y disponibilidad de materiales y equipos en la obra      

Subsanación de observaciones.                                     

Gestión de HSEC  1 2 3 4 5 

Cumplimiento con la normativa de seguridad      

Cumplimiento con la normativa medioambiental      

Valoración Global                                                                                         1 2 3 4 5 

Globalmente, el servicio recibido de la empresa le produce un grado de satisfacción: 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Aspectos Positivos A Destacar Aspectos A Mejorar y/o Observaciones 
  
  
Firma del Encuestado: 
 

 

 

  EMPRESA DE 
ESTUDIO 

FORMATO 

F/SGC-008 

Página  1 de 1 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo:  Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
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ANEXO N° 44: ANÁLISIS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO  Página:1 de 1  

 Versión: 01  

F/SGC-009  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

ANÁLISIS DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. Revisado por:  Aprobado por:  

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General 

Fecha:  Fecha:  Fecha:   

Firma: Firma: Firma: 

            

N°  FECHA 
NOMBRE DEL PROYECTO/ 

ORDEN DE SERVICIO 
CLIENTE 

PUNTAJE PROMEDIO 

PROMEDIO 
SATISFACCION 
DEL CLIENTE  

ATENCION 
AL 

CLIENTE 

GESTION DE 
OFERTAS Y 

PRESUPUESTO 

GESTION 
OPERATIVA/ 

CALIDAD 

GESTIÓN 
HSEC 

VALORACION 
GLOBAL 

                      

           

           

           

           

           

            Categoría  Puntaje 

 

Gráfico de Resultados de Encuestas de Satisfacción 

Satisfecho  3.1 - 5 

 Insatisfecho  0 - 3.0 
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ANEXO N° 45: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/SGC-003 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución e informe de auditorías internas del 
Sistema de Gestión de calidad de la empresa. 
 

2. ALCANCE 
Aplica a todas las auditorías internas realizadas a todos los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad de la empresa. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1. Coordinador de SGC, responsable de hacer cumplir el presente procedimiento. 
3.2.  

4. REFERENCIAS 
4.1. ISO 9001:2015 SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD-REQUISITOS 
4.2. P/SGC-002  “PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y 

ACCIONES CORRECTIVAS” 
 

5. DEFINICIONES 
5.1. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.  
5.2. Auditor Líder: Persona que lidera un equipo auditor. 
5.3. Criterios de Auditoría: Se define como lineamientos sobre los cuales se realiza de la auditoria. 
5.4. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado que permite obtener evidencias 

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios de la auditoría. 

5.5. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con apoyo, si es 
necesario, de expertos técnicos. 

5.6. Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de evidencias recopiladas frente a los 
criterios de auditoría. 

5.7. No Conformidad Mayor (NCM): Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la 
organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión.  

5.8. No Conformidad Menor (NCm): Desviación mínima en relación con requisitos normativos, 
propios de la organización y/o legales, estos incumplimientos son esporádicos, dispersos y 
parciales y no afecta mayormente la eficacia e integridad del sistema de gestión de la calidad. 
No afectan tan directamente a la calidad del producto o servicio y en su mayor parte son fáciles 
de corregir.  

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA 
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5.9. Observación (OBS): Un área de preocupación, proceso, documento o actividad que es 
actualmente conforme, pero que podría generar una no conformidad si no es mejorado. 

5.10. Oportunidad de Mejora (OM): Son situaciones que no presentan incumplimiento pero pueden 
ser revisadas por la organización cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del 
proceso.  

5.11. Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

5.12. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y detalles acordados de una auditoría. 

 

6. DESCRIPCION 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 

Planificar anualmente las auditorías a través del D/SGC-004 
“PROGRAMA DE AUDITORIAS”, para ello considera la 
importancia de los procesos involucrados, los cambios que 
afecten a la organización y los resultados de las auditorías 
previas. 

 Coordinador de SGC/ 
Gerente General 

D/SGC-004 
“PROGRAMA DE 

AUDITORIAS” 

02 
Informar a los colaboradores la planificación de auditorías 
realizadas. 

Coordinador de SGC - 

03 

Seleccionar al equipo auditor para la ejecución de la auditoría. 
La selección del equipo será según lo especificado en el Anexo 
01. 
 
Notas: Las auditorías internas también pueden realizarse con 
auditores externos, los auditores externos también deben 
cumplir lo especificado en el Anexo 01.  

Coordinador de SGC - 

04 

Elaborar el F/SGC-016 “PLAN DE AUDITORÍA” 
 
Nota: Los auditores no deberán auditar su propio trabajo y/o 
proceso. 

Auditor Líder/ 
Coordinador de SGC 

 
F/SGC-016 “PLAN 
DE AUDITORÍA” 

05 
Enviar el F/SGC-016 “PLAN DE AUDITORÍA” a los 
responsables de los procesos involucrados y/o equipo auditor 
con 07 días hábiles de anticipación. 

Coordinador de SGC - 

06 

Ejecutar la auditoría. 
  
Nota: La reunión de apertura y la reunión de cierre están a 
cargo del Auditor Líder. 

Equipo auditor/ 
Auditados 

Actas de reunión 

07 
Elaboración y entrega del F/SGC-017 “INFORME DE 
AUDITORIA” al Coordinador de SGC 

Equipo Auditor 
F/SGC-017 

“INFORME DE 
AUDITORIA” 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

08 
Difundir los resultados de la auditoría a la Gerencia General y 
procesos pertinentes. 

Coordinador de SGC - 

09 

Se realiza seguimiento de las no conformidades y acciones  
correctivas según el P/SGC-002  “PROCEDIMIENTO DE 
SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y 
ACCIONES CORRECTIVAS”.  

Coordinador de SGC - 

 

7. DISTRIBUCIÓN 

Control de Calidad 

Dirección Estratégica 

Ejecución de Obra 

Entrega de  Obra 

Garantía 

Licitación 

Gestión de Logística y Almacén 

Gestión de Mantenimiento 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Sistemas de Información. 

Planificación  

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
8.1. No Aplica, Creación del documento Versión 01 

 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS 
9.1. D/SGC-004 “PROGRAMA DE AUDITORIAS” 
9.2. F/SGC-016 “PLAN DE AUDITORÍA” 
9.3. F/SGC-017 “INFORME DE AUDITORIA” 
9.4. ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 1 

 
REQUISITOS DE COMPETENCIA DEL  AUDITOR LÍDER 

 

 Haber llevado un curso de interpretación o actualización de la norma ISO 9001:2015. 

 Aprobar un curso de auditor interno o Auditor Líder en ISO 9001 

 Contar con experiencia mínimo de 6 meses en empresas del rubro. (*) 

 Haber participado como auditor interno o auditor líder en 1 o más auditorías internas ó de 
certificación. 
 
AUDITOR INTERNO 
 

 Haber llevado un curso de interpretación o actualización de la norma ISO 9001:2015. 

 Aprobar un curso de auditor interno ISO 9001 

 Contar con experiencia mínimo de 3 meses en empresas del rubro. (*) 

 Haber participado como observador en 1 o más auditorías internas ó aprobar evaluación de 
auditor líder previo a la auditoria. 
 
(*) No aplicable para auditores externos. 
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ANEXO N° 46: PROGRAMA DE AUDITORIAS 

EMPRESA DE ESTUDIO 
DOCUMENTO 

 Página: 1 de ...         

 Versión: 01      

D/SGC-004  Vigente desde:      

 Vigente hasta:        

PROGRAMA DE AUDITORIAS 

Elaborado por:  Fiorella Espinoza P. Revisado por:        Aprobado por:    

Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General      Cargo: Gerente General    
Fecha:    Fecha:        Fecha:      
Firma:   Firma:             Firma:         

             

  

  

AÑO: _________ 

PROCESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Dirección Estratégica                      

Sistema de Gestión de la Calidad                      

Licitación                      

Planificación                       

Ejecución de Obra                      

Entrega de  Obra                      

Garantía                      

Control de Calidad                      

Gestión de Mantenimiento                      

Gestión de Recursos Humanos                      

Gestión de Sistemas de Información.                      

Gestión de Logística y Almacén                      

Leyenda: 
             

AI : Auditoría Interna 
            AE : Auditoria Externa 
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ANEXO N° 47: PLAN DE AUDITORIA 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página: 1 de ...     

 Versión: 01    

F/SGC-016  Vigente desde:    

 Vigente hasta:    

PLAN DE AUDITORIA 

Elaborado por:  Fiorella Espinoza P. Revisado por:  Aprobado por:  
Cargo: Coordinador de SGC Cargo: Gerente General  Cargo: Gerente General 
Fecha:   Fecha:   Fecha:    
Firma:   Firma:   Firma:   
        

FECHA DE AUDITORÍA(S):    

OBJETIVO DE AUDITORÍA:   

CRITERIO DE AUDITORIA:  
 

DIRECCIÓN:   

ALCANCE:   

EQUIPO 
AUDITOR: 

Auditor Líder:   

Auditor(es):   

Observador(es):   

FECHA HORARIO 
PROCESO O 

AREA AUDITAR 
RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

REQUISITO ISO 
9001:2015 

AUDITOR 

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nota:   Los horarios son de referencia y pueden sufrir modificación de acuerdo a la necesidad de los auditados.  

Realizado por:   
                                                                                                        
Fecha: 

Revisado Por: 
 
Fecha:      
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ANEXO N° 48: INFORME DE AUDITORIA 

EMPRESA DE ESTUDIO 

FORMATO 
 

F/SGC-017 

Página  1 de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

INFORME DE AUDITORIA 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 
 

 
 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
 
 

 
3. CRITERIOS DE AUDITORIA 
 
 
 
 
 
4. EQUIPO AUDITOR 

 
 
 

 
5. LUGAR Y FECHA DE AUDITORIA 

 
 

 
 

6. PARTICIPANTES 
 

 
 

 
7. FORTALEZAS IDENTIFICADAS 
 

 

 



Título: 
INFORME DE AUDITORIA 

Código: F/SGC-017 Versión: 01 

 

Pág.  … de ... 
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8. HALLAZGOS 
 
 
 
 

PROCESO EVALUADO:  

AUDITADO (S):  

EVIDENCIAS DE AUDITORIA:  

HALLAZGOS DE AUDITORIA: 

HALLAZGO RESULTADO REQUISITO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Resultado: 
 

NCM= No Conformidad Mayor,  NCm= No Conformidad menor, OBS = Observación, OM=Oportunidad de Mejora 



Título: 
INFORME DE AUDITORIA 

Código: F/SGC-017 Versión: 01 

 

Pág.  … de ... 
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9. RESUMEN DE HALLAZGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CONCLUSIONES GENERALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. FIRMA(s)  DE AUDITOR(es) 
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ANEXO N° 49: PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION 

EMPRESA DE ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO 
 

P/DES-001 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

REVISION POR LA DIRECCION 

Elaborado por:  
Cargo: Gerente General 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y directrices para realizar la Revisión por la Dirección, de tal forma que 
permita revisar la conveniencia, adecuación, eficacia del Sistema de Gestión de la empresa. 
 

2. ALCANCE 

Desde la programación de Revisión por la Dirección hasta efectuar seguimiento de los compromisos 
adoptados en dicha revisión por la empresa. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 Gerente General, responsable del cumplimiento y aplicación de este procedimiento. 
 

4. REFERENCIAS  

4.1 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. 
 

5. DEFINICIONES 

5.1 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 

5.2 Conveniencia: Grado en que se ajusta el Sistema de Gestión a la organización. 
5.3 Adecuación: Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los 

requisitos, política y objetivos. 
5.4 SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

 

6. DECRIPCION 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

01 
Programa la Revisión al Sistema de Gestión con una 

frecuencia anual. 
Gerente General - 

NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

02 

Recolecta la información de entrada para la Revisión 

por la Dirección y la entrega al Gerente General, la 

cual consta de lo siguiente: 

 Estado de las acciones de las revisión por la 

dirección previas.  

 Cambios en las cuestiones externas e 

internas que sean pertinentes al SGC.  

 Información sobre el desempeño y la eficacia 

del SGC:  

 Satisfacción de clientes y la 

retroalimentación de las partes 

interesadas pertinentes. 

 Grado en el que se han logrado los 

objetivos de calidad. 

 Desempeño de los procesos y 

conformidad de los productos y 

servicios. 

 Las no conformidades y acciones 

correctivas. 

 Los resultados de seguimiento y 

medición. 

 Los resultados de las auditorias. 

 Desempeño de los proveedores 

externos. 

 Adecuación de los recursos. 

 Eficacia de las acciones tomadas para 

abordar riesgos y oportunidades. 

 Oportunidades de mejora. 

Coordinador SGC - 
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NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC / REGISTRO 

03 

El Gerente General realiza la revisión por la Dirección 

junto con el Coordinador SGC y aquellos 

responsables de procesos pertinentes, analiza la 

información de entrada y registra en el  F/DES-002 

“ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN”, los 

resultados,  comentarios de los mismos, determina 

acciones, recursos, responsables y plazos 

relacionados. 

Gerente General 
Coordinador SGC y 

responsables de 
procesos pertinentes 

F/DES-002 “ACTA DE 
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN” 

04 

Finalmente se evalúan los logros del periodo, las 

necesidades de cambio del SGC si hubiese y se 

registran las conclusiones finales de la revisión en 

F/DES-002 “ACTA DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN”. 

Gerente General 

F/DES-002 “ACTA DE 
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN” 

05 

Realiza seguimiento a las acciones propuestas en el 

F/DES-002 “ACTA DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN”. 
Gerente General - 

 

7. DITRIBUCION 
Dirección Estratégica 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

8.1 No Aplica, Creación del documento Versión 01 

 

9. REGISTROS Y/O ANEXOS 

9.1 F/DES-002 “ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN” 
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ANEXO N° 50: ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION 

EMPRESA DE ESTUDIO 
FORMATO 

 Página:1 de 4  
 Versión: 01  

F/DES-002  Vigente desde:  
 Vigente hasta:  

                      ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Elaborado por:     Revisado por:  Fiorella Espinoza P.     Aprobado por:    

Cargo: Gerente General    Cargo: Coordinador de SGC    Cargo: Gerente General   

Fecha:    Fecha:      Fecha:     

Firma:     Firma:       Firma:     

            

FECHA DE REVISIÓN: 

ASISTENTES: 
Nombres y apellidos Cargo: Firma Nombres y apellidos Cargo: Firma 

            
            
            

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
SEGUIMIENTO 

Fecha de actualización: 

ELEMENTOS DE ENTRADA RESULTADOS COMENTARIOS ACCIONES RECURSOS RESPONSABLE PLAZO ESTADO 
VERIFICACIÓN 

DE LA 
EFICACIA 

ESTADO DE LAS ACCIONES 
DE LAS REVISION POR LA 

DIRECCION PREVIAS,  
                

CAMBIOS DE LAS 
CUESTIONES EXTERNAS E 
INTERNAS QUE PODRIAN 
AFECTAR AL SISTEMA DE 

GESTION  

                

LA SATISFACCIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN DEL 

CLIENTE Y PARTES 
INTERESADAS 
PERTINENTES 
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CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS DE CALIDAD E 

INDICADORES 
                

DESEMPEÑO DE LOS 
PROCESOS Y 

CONFORMIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

                

NO CONFORMIDADES Y 
ESTADO DE ACCIONES 

CORRECTIVA 
                

LOS RESULTADOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

                

RESULTADO DE 
AUDITORIAS  INTERNAS Y 

EXTERNAS 
                

EL DESEMPEÑO DE LOS 
PROVEEDORES EXTERNOS 

                

ADECUACIÓN DE LOS 
RECURSOS  

                

EFICACIA DE LAS 
ACCIONES TOMADAS PARA 
ABORDAR LOS RIESGOS Y 

LAS OPORTUNIDADES 

                

OPORTUNIDADES PARA LA 
MEJORA 
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LOGROS MEDIBLES  DEL SGC (AÑO O PERIODO) 

  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

NECESIDADES DE CAMBIO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL PERIODO 

ACCIONES PROPUESTAS RECURSOS RESPONSABLE PLAZO 
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CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN 

  

          

Fecha estimada de próxima 
revisión: 

 

 

   Aprobado 
por:  

  
 

 
Gerente General 
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ANEXO N° 51: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

EMPRESA DE ESTUDIO 

MANUAL 
 

M/SGC-001 

Página … de … 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Vigente hasta : 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Elaborado por: Fiorella Espinoza P. 
Cargo: Coordinador de SGC 
Fecha: 
Firma:  

Revisado por:  
Cargo: Representante del Comité de Calidad 
Fecha:  
Firma: 

Aprobado:  
Cargo: Gerente General 

Fecha:  

Firma: 
 

 

 

 

 

      

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
1.1. Objetivo del Manual del SGC 

El presente Manual tiene como objetivo, proporcionar una explicación resumida acerca de 
cómo la empresa  establece, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, 
según los requisitos aplicables de la Norma ISO 9001:2015. Asimismo, se brinda lineamientos 
generales a tener en cuenta por parte de los responsables de los Procesos y Colaboradores en 
general. 

 
1.2. Actividad principal y reseña histórica 

La EMPRESA DE ESTUDIO fue fundada en Espinar Cusco - Perú en el año 1996, con más de 
20 años de experiencia realizando trabajos en el asiento minero de tintaya iniciando nuestras 
actividades con la empresa BHP TINTAYA hasta la actual con Cia Minera Antapaccay, 
ejecutando diferentes proyectos. 
 

1.3. Aplicabilidad de cláusulas 
La empresa no se excluye de ningún requisito de la norma ISO 9001:2015. 

 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

 ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

 ISO 9000:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 
 

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
3.1 SGC : Sistema de Gestión de la Calidad 

 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
4.1. Comprensión de la organización y su contexto 

La empresa determina las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito 
y dirección estratégica en la F/DES-001 “MATRIZ DE CONTEXTO” elaborada a través de la 
D/DES-001 “MATRIZ FODA”, en el cual participan todos los responsables de proceso. El 
FODA también es utilizado para abordar los riesgos y oportunidades externos de la 
organización, esta es revisada anualmente. 
 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
La empresa determina las necesidades y expectativas a través de la D/DES-002 “MATRIZ DE 
PARTES INTERESADAS”, en dicho formato la empresa ha determinado los grupos de interés 
que son pertinentes y las respectivas acciones para abordar sus requisitos, es revisada 
anualmente. 

 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 
La empresa ha determinado el siguiente alcance para su SGC: 
“Ejecución de obras civiles con especialidad en  movimiento de tierras, hidráulica,  
complementos de geosintéticos y fabricación y montaje de estructuras metálicas” 
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Aplican todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 
 

4.4. SGC y sus procesos 
La empresa tiene determinados los procesos necesarios para su SGC, los cuales se 
encuentran en  el  D/SGC-001 “MAPA DE PROCESOS”. 
Se tiene además el formato  F/SGC-006 “MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS” 
el cual se ha elaborado para cada  proceso. Según la necesidad de cada proceso además se 
cuenta con procedimientos, instructivos, registros y otros documentos que sirven de soporte a 
cada proceso del SGC. 
 

5. LIDERAZGO 
 

5.1. Liderazgo y compromiso 
 
5.1.1. Generalidades 

 
La alta dirección manifiesta su liderazgo y compromiso con el SGC mediante lo 
siguiente: 
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad, para lo cual se cuenta con el F/SGC-007 
“SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD”. 

b) Estableciendo la D/SGC-002 “POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD” y D/SGC-003 “OBJETIVOS DE LA CALIDAD”, en coherencia con el 
contexto y dirección estratégica de la empresa. 

c) Asegurándose de integrar los requisitos del SGC en los procesos del negocio, para lo 
cual se cuentan con objetivos, indicadores e iniciativas establecidas en el F/SGC-007 
“SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD”. 

d) Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, el cual se 
refleja en la  F/SGC-012 “MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES” 

e) Asegurando y/o facilitando los recursos necesarios para el SGC. 
f) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la conformidad 

con los requisitos del SGC. 
g) Asegurándose que el SGC logre los resultados previstos, a través del seguimiento del 

F/SGC-007 “SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD” 
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia 

del SGC. 
i) Promoviendo la mejora, a través de la revisión periódica de los objetivos, indicadores 

e iniciativas identificadas en el F/SGC-007 “SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE 
CALIDAD”, seguimiento que es realizado periódicamente por el Comité de Calidad. 

 

5.1.2. Enfoque al cliente 
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 
asegurándose de: 
 
a) Identificar, comprender y cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 
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b) Identificar y considerar los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad 
de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

c) Mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 
 

5.2. Política de Calidad 
La empresa cuenta con una D/SGC-002 “POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD”, la cual está aprobada por la alta dirección. La política se difunde dentro de la 
organización a través de publicaciones en lugares visibles y mediante medios impresos para 
todos los colaboradores, la política también se encuentra disponible para las partes interesadas 
cuando corresponda. 

 
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección ha determinado los roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
a través del D/RH-001 “ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA”, la documentación del SGC y los 
formatos: 
 D/RH-003 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL GERENTE GENERAL” 

 D/RH-004 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL ASISTENTE DE GERENCIA”   

 D/RH-005 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL COORDINADOR DEL SGC”   
 D/RH-006 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL JEFE DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE” 
 D/RH-007 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL INGENIERO DE SEGURIDAD SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE” 
 D/RH-008 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL JEFE DE OPERACIONES” 

 D/RH-009 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL RESIDENTE DE OBRA” 

 D/RH-010 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL TOPÓGRAFO” 

 D/RH-011 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL MAESTRO DE OBRA” 

 D/RH-012 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL OPERARIO” 

 D/RH-013 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL OFICIAL” 
 D/RH-014 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL AYUDANTE” 

 D/RH-015 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL TECNICO EN HDPE Y GEOMEMBRANAS” 

 D/RH-016 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL TECNICO MECANICO” 

 D/RH-017 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL TECNICO SOLDADOR”  

 D/RH-018 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL TECNICO ELECTRICISTA” 
 D/RH-019 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL ALMACENERO” 

 D/RH-020 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL CONDUCTOR” 

 D/RH-021 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL COORDINADOR DE LOGISTICA Y ALMACÉN” 

 D/RH-022 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL SUPERVISOR DE CALIDAD”  

 D/RH-023 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL ADMINISTRADOR” 
 D/RH-024 “FUNCIÓN Y PERFIL DEL PRACTICANTE” 

 D/RH-025 “FUNCION Y PERFIL DEL ASISTENTE DE MANTENIMIENTO” 

 D/RH-026 “FUNCION Y PERFIL DEL ASISTENTE CONTABLE” 
Además se ha nombrado al Comité de Calidad a través de un Acta de nombramiento, cuya 
responsabilidad está asociada al seguimiento periódico del SGC con el propósito de asegurar 
su eficacia. 

6. PLANIFICACIÓN 
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6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
La empresa determina anualmente los riesgos y oportunidades de la siguiente manera: 
- F/SGC-012 “MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES”, donde se determinan y se 

abordan los riesgos y oportunidades por proceso, considerando además las cuestiones 
referidas a las partes interesadas. Este documento es actualizado por el Coordinador de 
SGC en coordinación con los responsables de proceso. 

- F/DES-001 “MATRIZ DE CONTEXTO” donde se determinan y abordan los riesgos y 
oportunidades a nivel estratégico referidos a la organización y su contexto. Este documento 
es actualizado por el Gerente General. 

Se identifican las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, plazos y responsables. Se 
evalúa la eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades a través de la 
columna verificación de la eficacia de F/SGC-012 “MATRIZ DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES” y F/DES-001 “MATRIZ DE CONTEXTO”. 
 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
De acuerdo a la D/SGC-002 “POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD”, la 
empresa ha determinado los compromisos del SGC del cual se desprenden los D/SGC-003 
“OBJETIVOS DE LA CALIDAD”, lo que conjuntamente con los indicadores descritos en la 
F/SGC-006 “MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS” se les da seguimiento a 
través del formato F/SGC-007 “SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD”. 
 

6.3. Planificación de los cambios 
El Comité de Calidad se reúne periódicamente y en sus reuniones determina la necesidad de 
realizar cambios en el SGC, en caso se requiera, se planifica la realización de los mismos, con 
el fin de: 
 
a) Analizar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. 
b) Asegurar la integridad del SGC. 
c) Disponer los recursos necesarios para abordar el cambio. 
d) Asignar o reasignar responsabilidades y autoridades pertinentes. 

 

Para evidenciar la planificación de los cambios, ésta será registrada en el F/SGC-005 “ACTA 
DE REUNIÓN” del Comité de Calidad. 
Nota: Cuando la Reunión del Comité de Calidad y la Revisión por la Dirección deban  realicen 
en un mismo mes solo se llevara a cabo la revisión por la dirección puesto que los ítems a 
abordar en las reuniones del Comité de Calidad ya son tratadas en la Revisión por la Dirección. 

 
7. APOYO 

 
7.1. Recursos 

7.1.1. Generalidades 
Mediante el análisis del contexto de la organización, partes interesadas y riesgos, la 
empresa ha determinado los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua de su SGC y de la organización. 
 

7.1.2. Personas 
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La empresa determina las personas necesarias a través de requerimientos justificados 
de personal que realizan las áreas solicitantes al Administrador. 
Las personas necesarias están en función de la carga de trabajo, resultados de los 
procesos y/o necesidades específicas de cada responsable o encargado de área, el cual 
justifica a Administración y Gerencia General con fin de seleccionar la persona idónea 
para el puesto requerido. 
 

7.1.3. Infraestructura 
La empresa ha determinado los formatos  F/MAN-002 “CHECK LIST DE  
VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA” y F/MAN-003 “CHECK LIST DE  
VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS” a cargo del 
Coordinador de Logística y Almacén que se realiza de forma mensual para realizar la 
verificación del estado de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios 
y mantenerla operativa, para lo cual se cuenta con comprobantes de alquiler, reparación, 
renovación, mantenimiento y/o cambio, cuando sea aplicable.  
La empresa con el fin de determinar, proporcionar y mantener la maquinaria, equipos y 
vehículos necesarios para provisión del servicio cuenta con: 

 

 D/MAN-003 “LISTADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE” 

 D/MAN-001 “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS” 

 D/MAN-002 “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS” 

 D/MAN-004 “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CON 
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO POR HORAS” 

 D/SI-001 “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS” 

 F/MAN-001 “REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS” 

 F/MAN-004 “REPORTE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS” 
 

Además para asegurar la correcta gestión de equipos informáticos cuenta con: 
 D/SI-001 “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS” 
 

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 
El ambiente para la operación de los procesos en la empresa. Consiste en lo siguiente: 
 
a) Para el personal: 

- Oficinas administrativas: Las cuales cuentan con los niveles de iluminación, ruido y 
temperatura adecuados para el bienestar del personal. Las características y/o 
condiciones de las oficinas son verificadas mediante F/MAN-002 “CHECK LIST 
DE  VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA” y F/MAN-003 “CHECK LIST 
DE  VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS. 

- Factores Sociales: Se garantiza un lugar de trabajo inclusivo, libre de conflictos, no 
discriminatorio, con lineamientos acerca del comportamiento y actitud correcta en 
el lugar de trabajo, ello se identifica en el Reglamento Interno de Trabajo. 

- Factores Psicológicos: Se cuenta para ello con la F/SGC-011 “ENCUESTA DEL 
CLIMA LABORAL” la cual es organizada y ejecutada anualmente por el 



Título: 
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: M/SGC-001 Versión: 01 Pág. … de … 

 

354 

 
NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE SGC. 

COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA” 

 

Coordinador del SGC en coordinación con el Administrador, de acuerdo a los 
resultados se planifican acciones para la mejora. 
 

b) Para el servicio 
- De acuerdo a las características particulares de cada proyecto se determina y 

proporciona la infraestructura adecuada para la prestación del servicio, 
registrándose en los documentos particulares del proyecto cuando sea aplicable. 

 
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

La empresa ha determinado y proporciona los siguientes recursos para asegurar la 
conformidad del servicio con los requisitos: 

 

a) Para la provisión del servicio: Se cuenta con instrumentos de medición y registros. 
Los instrumentos son calibrados según el D/CC-G-001 “PROGRAMA DE 
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN”. En algunos casos, los instrumentos 
se adquieren y se reciben con su correspondiente certificado de calibración. 
Cuando sea aplicable los equipos serán verificados mediante el F/CC-G-003 
“REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN” y serán identificados 
con la etiqueta  E/CC-G-001 “VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN”. 

 
Como recurso de seguimiento durante la ejecución de los servicios se cuenta con 
supervisión interna en campo por parte de los capataces, supervisores y Residente de 
Obra. Adicionalmente el Jefe de Operaciones así como el Gerente General revisan 
periódicamente el avance de los proyectos.  
 

7.1.6. Conocimientos de la organización 
La empresa ha determinado que el conocimiento de la organización se encuentra en: 
a) La información documentada: La cual es controlada, distribuida y puesta en 

práctica mediante los lineamientos establecidos en el P/SGC-001 “PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA”. 

 
b) El personal de la empresa: El cual recibe y actualiza periódicamente sus 

conocimientos mediante: 
- Reuniones de  avance de proyecto. 
- Inducción: Para el personal nuevo. Esta actividad la realiza el Coordinador SGC. 
- Mediante el D/RH-002 “PROGRAMA DE CAPACITACIONES” dirigido a todo el 

personal, dicha actividad está a cargo del Administrador con apoyo del 
Coordinador del SGC. 

  

Los conocimientos se ponen a disposición mediante lo siguiente: 

a) Inducción al personal nuevo: El cual puede incluir capacitación, acompañamiento u 
otras actividades, a fin de que la persona adquiera los conocimientos necesarios para 
su función y un desempeño eficaz en los procesos que intervenga. 

b) Suministro de información relacionada a las actividades que desempeña. 
c) Seguimiento y soporte por parte del jefe inmediato. 
d) Otros. 
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7.2. Competencia 
La empresa ha determinado la competencia de su personal a través de perfiles y funciones de 
puesto. Asimismo ha estructurado las actividades de gestión de recursos humanos a través del 
P/RH-001 “Procedimiento de Gestión de Personal”.  
Para la selección de personal se cuenta con los siguientes registros: 

 
 F/RH-005 “EVALUACIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL” 

 F/RH-002 “FICHA DE INGRESO DEL PERSONAL” 

 F/RH-004 “REGISTRO DE INDUCCIÓN GENERAL” 

 F/RH-006 “REGISTRO DE INDUCCIÓN ESPECIFICA” 
  

La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de la 
competencia del personal. 
La empresa evalúa periódicamente el desempeño de su personal según el P/RH-001 
“PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL”, dicha evaluación es registrada en F/RH-
003 “FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO” o  F/RH-
007 “FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL STAFF”. 
Para lograr y/o mantener la competencia el proceso de Gestión de Recursos Humanos planifica 
y ejecuta el D/RH-002 “PROGRAMA DE CAPACITACIONES”, cuya asistencia es registrada 
en F/RH-001 “REGISTRO DE ASISTENCIA” así como la eficacia de la capacitación. 
 

7.3. Toma de conciencia 
La toma de conciencia en la empresa se logra a través de publicaciones en lugares visibles, 
capacitaciones, retroalimentación sobre el desempeño del colaborador, entre otras acciones, 
las cuales son planificadas y ejecutadas por la Administración, el Coordinador del SGC y 
cuando amerite con el Comité de Calidad. 

 
7.4. Comunicación 

La empresa ha determinado sus comunicaciones mediante la D/SGC-005 “MATRIZ DE 
COMUNICACIONES”, la cual es de conocimiento de  los responsables de proceso. 

 
7.5. Información documentada 

Para la creación, identificación, actualización, aprobación, control, distribución, acceso, 
protección, recuperación, así como las características de la información documentada del SGC, 
se cuenta con el P/SGC-001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA”, y sus registros respectivos: 

 
 F/SGC-001 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS” 

 F/SGC-002 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS” 
 F/SGC-003 “CONTROL DE DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS” 

 F/SGC-004 “LISTADO DE CONTROL DE LOS  REGISTROS DEL SGC” 
 

8. OPERACIÓN 
 

8.1. Planificación y control operacional 
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La empresa planifica la realización del servicio de tal forma que sea coherente con los 
requisitos de todos los procesos del SGC. Se ha elaborado el procedimiento como los 
siguientes, donde se establece cómo se realiza la planificación de la realización del servicio: 

 P/PLA-001” PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS” 

 P/EJO-001 “PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: TRAZO DE NIVELES Y 
REPLANTEO TOPOGRAFICO”   

 P/EJO-002 “PROCEDIMIENTO ELABORACION DE PLANOS DE FABRICACION, 
MONTAJE, RED LINE Y AS-BUILT “  

 P/EJO-003 “MOVIMIENTO DE TIERRAS "EXCAVACION, RELLENO Y 
COMPACTACION"   

 P/EJO-004 “OBRAS DE CONCRETO "PREPARACION, TRANSPORTE Y 
COLOCACION DE CONCRETO"   

 P/EJO-005 “FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS”  

 P/EJO-006 “SOLDEO DE TUBERIAS HDPE”   

 P/EJO-007 “SOLDEO DE TUBERIAS CS”   
 
Asimismo se ha definido lo siguiente:  
• La adecuación de los resultados esperados  a los requisitos del cliente. 
• Las actividades requeridas para la verificación, control y seguimiento de la ejecución del 

servicio, el cual está plasmado en el F/CC-G-001 “MATRIZ DE PUNTOS DE 
INSPECCIÓN”. 

• Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia que los procesos y el 
producto cumplen con los requisitos del servicio. 

La empresa revisa los cambios y revisa las consecuencias de los cambios no previstos, con la 
finalidad de controlarlos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea 
necesario 

 
8.2. Requisitos para los productos y servicios 

 
8.2.1. Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente está determinada según lo siguiente: 
a) Comunicación sobre información relativa a los productos y servicios, a cargo del 

Gerente General. La comunicación se brinda personalmente o correo, en el cuál se 
establece el alcance del servicio y/o producto, se genera la negociación y la 
propuesta de cotización al cliente. 

b) Comunicación sobre las consultas, contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; a 
cargo del residente de obra y del Jefe de Operaciones. 

c) Comunicación con el cliente para obtener su retroalimentación relativa a los productos 
y servicios se realiza a través de F/SGC-008 “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE”, las cuales son analizadas en F/SGC-009  “ANÁLISIS DE ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE”. 
Las quejas se gestionan a través del “Libro de Reclamaciones”  el cual se 
encuentra en los frentes de obra a cargo de los residentes de obra respectivos así 
como en oficinas administrativas a cargo del administrador, quejas que son 
comunicadas al Coordinador SGC a las que da seguimiento a través de F/SGC-010 
“CONTROL DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS”. 
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d) Comunicación sobre control y/o manipulación de propiedad del cliente, se realiza a 
través del residente de obra y del Jefe de Operaciones con el F/EJO-005 
“PRESERVACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDOR”. 

 
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

La determinación de los requisitos para los servicios se hace a través de las bases de 
licitación del  servicio que emite el cliente. De no tener claro algún alcance de licitación 
se procede a realizar consultas o RFI‟s al cliente. Se ha establecido un P/LIC-001 
“PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES” así como F/LIC-001 “LISTADO DE 
LICITACIONES”. 
 

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 
La empresa revisa si se encuentra en la capacidad de cumplir los requisitos para los 
servicios licitados; en caso de no contar con la capacidad suficiente, la empresa 
comunica al cliente, manteniendo evidencia de ello. 
Una vez hecha la revisión del alcance del servicio, se  procede a la  elaboración y 
presentación de las propuestas requeridas por el cliente para su evaluación. 

 
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

En caso se presenten situaciones de cambios en los requisitos para los productos y 
servicios, éstos son registrados en los RFI´S, F/EJO-004 “SOLICITUD DE CAMBIO”  o 
comunicaciones por parte del cliente, los cuales son comunicados a las áreas 
correspondiente para su gestión previa aprobación de la empresa y el cliente. 
 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
La empresa realiza la planificación del diseño y desarrollo de los servicios que lo requieran, 
considerando las entradas, controles, salidas y cambios de diseño y desarrollo de los servicios, 
para ello mantiene evidencia mediante el formato F/PLA-001 “FICHA DE DISEÑO”. 

 
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente se 
realizan a través de lo siguiente. 
- P/LOG-001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES“  
- P/LOG-002 “PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA Y ALMACEN”   
- F/LOG-001  “SELECCIÓN DE PROVEEDORES”   
- F/LOG-002  “LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS”   
- F/LOG-003  “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR“  
- F/LOG-004  “REQUERIMIENTO A LOGÍSTICA Y ALMACÉN”   
- F/LOG-005  “ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO“  
- F/LOG-006  “CONTROL DE SALIDA Y RETORNO DE ALMACÉN”   
- F/LOG-007 “INVENTARIO” 
La información que se comunica a los proveedores externos está en función a los productos y/o 
servicios que ellos suministran, dicha información se realiza a través de: 
- Contratos con el proveedor. 
- Órdenes de compra u órdenes de servicio. 
- Comunicaciones vía e-mail. 
- Comunicaciones telefónicas. 
- Otros. 
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8.5. Producción y provisión del servicio 

 
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

La producción y provisión del servicio se realiza a través de los procedimientos para la 
provisión de productos y prestación de servicios (Ver 8.1 del presente documento), 
además de los procedimientos o documentación particular de los proyectos, que se 
realizan a solicitud del cliente así como cuando la realidad individual de cada proyecto lo 
amerita. 
Se cuenta con los recursos de seguimiento y medición necesarios, infraestructura y 
entorno de trabajo, personas competentes, acciones de liberación, entrega y posteriores 
a la entrega, a fin de asegurar la satisfacción de nuestros clientes y la conformidad con 
los productos y servicios proporcionados por la organización. 
El control de la realización de los proyectos se evidencia según lo siguiente: 
- Cronograma de trabajo 
- Valorizaciones de obra 
- F/EJO-003 “REPORTE DE AVANCE DE OBRA” 
- F/EJO-001 “ACTA DE ENTREGA DE TERRENO”   

 
8.5.2.  Identificación y trazabilidad 

La empresa realiza la identificación y trazabilidad de sus servicios a través de los 
formatos utilizados antes, durante y después de la prestación del servicio, donde se 
identifica al proyecto por su nombre, Nro. de contrato/ Orden de servicio según sea 
conveniente asegurando la trazabilidad e identificación de las salidas con respecto de los 
recursos de seguimiento y medición. 

 
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La empresa controla la propiedad perteneciente a los clientes mediante F/EJO-002 
“CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL CLIENTE”, así también se 
lleva un control de la propiedad de clientes y proveedores por proyecto a cargo del 
residente de obra, el cual se realiza mediante F/EJO-005 “PRESERVACIÓN DE LA 
PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDOR”. 
 

8.5.4. Preservación 
En el caso de información documentada, se controla a través del Procedimiento de 
control de documentos. En el caso de bienes, éstos se cuidan y/o protegen en las 
instalaciones de la empresa así como en obra, instalaciones que se encuentran 
protegidas y resguardadas, en caso de las instalaciones de la empresa propias se 
cuenta además con cámaras de vigilancia. 
 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 
Para los proyectos ejecutados por la empresa se incluyen garantías, las cuales son 
aplicadas una vez concluyan los proyectos. Las características de las garantías son 
definidas por el cliente y asumidas por la empresa cuando se ejecuta una garantía se 
emite el F/GTA-001 “CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE SERVICIO”. 
 

8.5.6. Control de cambios 
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En caso se presenten cambios en la durante la ejecución de proyectos, pudiendo 
ameritar adendas o modificaciones en los contratos. Los cambios son autorizados tanto 
por el cliente, como por la empresa. Los cambios son documentados a través de RFI‟s 
así como por el formato F/EJO-004 “SOLICITUD DE CAMBIO”. 
 

8.6. Liberación de los productos y servicios 
La liberación interna de las partidas de la obra se lleva a cabo mediante las pruebas o controles 
que realiza el personal de la empresa a través de: 

- F/CC-G-002 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO   
- F/CC-G-004 HOJA DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTO   
- F/CC-G-005 LISTA MAESTRA DE PLANOS DEL PROYECTO   
- F/CC-G-006 VERIFICACION TOPOGRAFICA  
- F/CC-C-001 PROTOCOLO DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO   
- F/CC-C-002 PROTOCOLO DE ENCOFRADO   
- F/CC-C-003 PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE CONCRETO   
- F/CC-C-004 INSPECCIÓN DE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN 
- F/CC-C-005 PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO   
- F/CC-C-006 PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL   
- F/CC-M-001 PROTOCOLO DE PRUEBA DE TINTES PENETRANTES 
- F/CC-ME-001 PROTOCOLO DE INSTALACION, ALINEAMIENTO Y NIVELACION DE 

SOPORTERIA 
- F/CC-ME-002 REGISTRO GENERAL DE AJUSTE Y TORQUEO   
- F/CC-MT-001 PROTOCOLO DE UNIÓN POR FUSIÓN   
- F/CC-MT-002 PROTOCOLO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA HDPE  
- F/CC-MT-003 PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HDPE  
- F/CC-MT-004 PROTOCOLO DE INSTALACION DE TUBERIA METALICA   
- F/CC-MT-005 PROTOCOLO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA DE 

TUBERIA METALICA   
- F/CC-MT-006 PROTOCOLO DE ALINEAMIENTO DE TUBERIAS  
- F/CC-MT-007 REGISTRO DE INSTALACION DE ALCANTARILLA ABOVEDADA 
- F/CC-MG-001 PROTOCOLO DE PRUEBA DE PRESIÓN DE AIRE   
- F/CC-MG-002 PROTOCOLO DE UNIÓN POR EXTRUSIÓN   
- F/CC-MG-003 PROTOCOLO DE PRUEBA DE AIRE VACUUM BOX   
- F/CC-MG-004 PROTOCOLO DE DESPLIEGUE DE GEOMALLA   
- F/CC-MG-005 REGISTRO DE INSPECCION DE GEOTEXTIL   
- F/CC-MG-006 PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE SUPERFICIE PARA 

INSTALACIÓN DE  GEOTEXTIL   
- F/CC-E-001 LISTA DE VERIFICACION DE TUBERIAS CONDUIT   
- F/CC-E-002 LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION DE TENDIDO DE CABL  
- F/CC-E-003 LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO 
- F/CC-E-004 REGISTRO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE CONEXIÓN A 

TIERRA/PUESTA A TIERRA (MALLA O ANILLO)   
- F/CC-E-005 REGISTRO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

(CABLES DE FUERZA Y CONTROL) 
- F/CC-E-006 REGISTRO DE PRUEBA DE ÍNDICE DE POLARIZACIÓN Y 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE EQUIPOS (MEGÓHMETRO)   
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- F/CC-E-007 REGISTRO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
(EQUIPO ROTATIVO)   

- F/CC-E-008 LISTA DE VERIFICACION DE MOTORES   
- F/CC-E-009 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS - 

MOTOR ELÉCTRICO   
- F/CC-E-010 VERIFICACION DE CONTINUIDAD EN CABLES ELECTRICOS 
- F/CC-E-011 REGISTRO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE CONTINUIDAD DE 

PUESTA A TIERRA   
- F/CC-E-012 REGISTRO DE PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA DE MOTORES 

ELÉCTRICOS   
- F/CC-E-013 PROTOCOLO DE INSTALACION DE PUESTA A TIERRA   
- F/CC-E-014 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 
- F/CC-E-015 PROTOCOLO DE MONTAJE DE TABLEROS   
- F/CC-E-016 PROTOCOLO DE TENDIDO DE CABLE DE FUERZA Y CONTROL  
- F/CC-E-017 MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR ELÉCTRICO  
- F/CC-E-018 MEDICION DE AISLAMIENTO DE MOTOR ELÉCTRICO   
- F/CC-E-019 PROTOCOLO DE MEDICION DE CONTINUIDAD DE CONDUCTOR  
- F/CC-E-020 INSTALACION DE POSTE Y ELEMENTOS   
- F/CC-E-021 REGISTRO DE INSPECCION DE EQUIPO ROTATIVO   
- F/CC-I-001 REGISTRO DE INSPECCION Y PRUEBA DE EQUIPOS ELECTRICO  
- F/CC-I-002 LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS   
- F/CC-I-003 LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓ  
- F/CC-I-004 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 

INSTRUMENTOS   
- F/CC-I-005 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS   
- F/CC-I-006 VERIFICACION DE CONTINUIDAD EN CABLES DE 

INSTRUMENTACIÓN A 50 VDC   
- F/CC-I-007 VERIFICACION DE LA INSTALACION DE INSTRUMENTOS LOCALES 

 

También se libera mediante la aprobación de F/EJO-003 “REPORTE DE AVANCE DE OBRA” 
que la empresa emite a sus clientes. La liberación es emitida por la supervisión del proyecto 
por parte del cliente. Además al concluir todas las partidas, a la entrega de la obra así como la 
documentación al cliente se utilizan los formatos: 

- F/ENO-001 “ACTA DE RECEPCION DE OBRA” 
- F/ENO-002 “ACTA DE ENTREGA DE OBRA”  

 
8.7. Control de salidas no conformes 

En caso de detectarse salidas no conformes, la empresa cuenta con el P/SGC-002 
“PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES 
CORRECTIVAS”, F/SGC-013 “REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y NO 
CONFORMIDAD”, F/SGC-015 “CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES, NO 
CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS” y F/SGC-014 “REGISTRO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS”. 
De acuerdo a la salida no conforme, la empresa realiza lo siguiente: 
- Corrección. 
- Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios. 
- Informar al cliente. 
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- Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 
 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.1.1. Generalidades 

La empresa determina el seguimiento y medición a los procesos según los indicadores 
identificados  en el F/SGC-007 “SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD”. 
También se realiza seguimiento a través del cumplimiento de las acciones propuestas 
para el control de los riesgos.  
El seguimiento y medición se realiza en las reuniones del Comité de Gestión de Calidad, 
en dichas reuniones se revisa el cumplimiento del F/SGC-007 “SEGUIMIENTO DE 
OBJETIVOS DE CALIDAD”, así como el desempeño global del SGC, en donde se 
realizan observaciones o acciones a tomar, como resultado del proceso de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación. 

 
9.1.2. Satisfacción del cliente. 

La empresa realiza el seguimiento de quejas y reclamos con el “Libro de 
Reclamaciones” y se realiza el seguimiento de la satisfacción del cliente mediante la 
F/SGC-008 “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE”, las cuales son 
analizadas en F/SGC-009  “ANÁLISIS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE”. 

9.1.3. Análisis y evaluación 
El análisis y evaluación de datos se realiza mediante las revisiones del F/SGC-007 
“SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD”  a cargo del Comité de Gestión de 
Calidad. 
 

9.2. Auditoría interna 
Para la gestión de auditorías internas, la empresa cuenta con el P/SGC-003 
“PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS”. La frecuencia de las auditorías, así como 
los procesos a ser auditados, se planifican mediante el D/SGC-004 “PROGRAMA DE 
AUDITORÍAS”, F/SGC-016 “PLAN DE AUDITORIA” 
Los resultados de las auditorías internas son registradas en F/SGC-017 “INFORME DE 
AUDITORÍA” son informados a todos los procesos involucrados, además de la alta dirección. 
 

9.3. Revisión por la Dirección 
En la empresa se realiza según el P/DES-001 “REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN”. Para lo cual 
se tiene en cuenta los siguientes elementos de entrada: 
 
a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 
b) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión 

de la calidad. 
c) Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas 

las tendencias relativas a: 
1. Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. 
2. Grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad. 
3. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. 
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4. No conformidades y acciones correctivas. 
5. Resultados de seguimiento y medición. 
6. Resultados de las auditorías. 
7. Desempeño de los proveedores externos. 

d) Adecuación de recursos. 
e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 
f) Oportunidades de mejora. 
 
El Gerente General así como el Coordinador de SGC está encargado de la organización de 
acciones para la ejecución de la revisión por la dirección, se mantiene el F/DES-002 “ACTA DE 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN”. 

10. MEJORA 
La empresa ha considerado la mejora de la organización como de su sistema de gestión de la 
calidad considerando los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la 
dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte 
de la mejora continua, mediante lo siguiente: 
a) Mejora de los servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y 

expectativas futuras. 
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
Para  lograr  la mejora, se utiliza lo siguiente: 
a) Iniciativas de mejora: Las cuales se registran en el F/SGC-007 “SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

DE CALIDAD”: Se revisa periódicamente el avance de las iniciativas de mejora a través de las 
reuniones del comité de calidad. 

b) Oportunidades de mejora: Se realiza mediante el  P/SGC-002 “PROCEDIMIENTO DE SALIDAS 
NO CONFORMES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

c) Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y salidas no conformes: Se realiza 
mediante el P/SGC-002 “PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES, NO 
CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS”. 

d) F/SGC-007 “SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD” se determina objetivos de mejora, 
indicadores e iniciativas los cuales son evaluados periódicamente en las reuniones del comité de 
calidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

No Aplica, Creación del documento Versión 01 

 

 


