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RESUMEN 

 
El presente trabajo ha sido elaborado a partir de la necesidad de impulsar un 

sistema de gestión de calidad que cumpla con los requisitos establecidos en la 

norma ISO 9001:2015, adecuados a un Centro de Reconocimiento de los Aprendi- 

zajes Logrados. 

 
El objetivo de esta investigación es el de diseñar un sistema de gestión de la 

calidad aplicando la norma ISO 9001:2015, que permita crear un Centro de Reco- 

nocimiento de los Aprendizajes Logrados, en la Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa. 

 
El trabajo muestra la secuencia de los procedimientos de normalización y 

certificación de los aprendizajes por competencias, paso a paso. 

 
 

Se realizó la identificación de los procesos del Centro de Reconocimiento 

de los Aprendizajes Logrados, de manera que cumplan los requisitos de la norma. 

Finalmente se presenta como propuesta el procedimiento para el reconoci- 

miento de los aprendizajes logrados. 

 
 

Palabras clave: calidad, reconocimiento del aprendizaje, sistema de gestión 

de calidad. 
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ABSTRACT 

 

This work has been developed from the need to promote a quality manage- 

ment system that complies with the requirements established in the ISO 9001: 2015 

standard, appropriate to a Center for the Recognition of Accomplished Learning. 

 
The objective of this research is to design a quality management system ap- 

plying the ISO 9001: 2015 standard, which allows the creation of a Center for the 

Recognition of Accomplished Learning at the National University San Agustín of 

Arequipa. 

 
The work shows the sequence of the procedures of normalization and certification 

of the learning by competences, step by step. 

 
The identification of the processes of the Center for the Recognition of Ac- 

complished Learning was carried out, so that they meet the requirements of the 

standard. 

 
Finally, the procedure for the recognition of the accomplished learning is pre- 

sented as a proposal. 

 
Keywords: quality, recognition of learning, quality management system. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Hoy en día, todos los sectores están de acuerdo que, para poder alcanzar la 

convergencia a los estándares de país desarrollado, debemos tener un capital hu- 

mano mejor calificado y competitivo internacionalmente. Para lograr ese capital hu- 

mano calificado es necesario empezar con las bases, es decir, desde la educación 

en el vientre materno y la infancia. Está demostrado científicamente que cuando los 

niños aprenden a temprana edad desarrollan mejor su inteligencia. 

La educación es la mejor inversión que podemos tener como país, aunque 

sea a largo plazo. Un país es más armónico al tener su población educada. 

 
En la actualidad, la calidad se ha convertido en una necesidad ineludible en 

el ámbito educativo y empresarial; por esta razón es importante basar los sistemas 

de gestión de calidad en la norma ISO 9001:2015, que son el reflejo de una apro- 

bación internacional de estándares de calidad. 

 
Debido a la globalización y la competencia internacional, en el Perú también 

se requiere trabajar con un sistema de certificación de los aprendizajes por compe- 

tencias para asegurar la calidad. 

 
Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una metodología para implementar 

un sistema documentado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, y que pueda ser 

aplicada en el Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados (CEREAL), 

para lograr obtener posteriormente una acreditación. 

La metodología aplicada ofrece un enfoque basado en procesos. 

El trabajo se ha estructurado en 4 partes: 

Capítulo I: Se presenta el marco teórico, acerca de la calidad y los sistemas 

de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2015. 



xii  

Capítulo II: Se explica el marco operativo de la investigación, los objetivos y 

la metodología del proyecto de implantación del sistema de gestión de calidad. 

 
Capítulo III: Corresponde a los Manuales de Procesos, Gestión de Audito- 

rías Internas y Elaboración de la Documentación CEREAL. En esta parte se descri- 

ben desde los pasos generales que se sigue para la implantación del sistema de 

gestión de la calidad, así como los procedimientos de control específicos según lo 

planteado por la norma ISO 9001:2015. 

 
Capítulo IV: Se desarrolla el procedimiento para la certificación o reconoci- 

miento de los aprendizajes logrados. 

 
Este procedimiento se justifica por la necesidad de reconocer el logro de los 

estudiantes y personas mediante una certificación de las competencias logradas, 

no importa cómo ni cuándo lo hayan adquirido. El único propósito es responder a 

la pregunta ¿cómo asegurar el logro de los aprendizajes?. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001 

 

1.1 Calidad 
 

La calidad es un término que busca transmitir la imagen de algo mejor, es 

decir, una idea de excelencia, hacer bien desde el principio. Predomina la preocu- 

pación de satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar cada día los proce- 

sos y resultados. 

 

 
Actualmente, se introduce el concepto de mejora continua que afecta a todos 

los niveles y a todos los procesos. 

 
 

1.1.1 Calidad en Educación 
 

Las instituciones educativas, al igual que organizaciones de calidad, buscan 

mejorar permanentemente sus procesos, crecer, lograr objetivos que se proponen, 

alcanzar las metas trazadas, satisfacer a sus clientes y ser cada vez mejores. 
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Dado que, la razón de una Institución Educativa es la formación de sus es- 

tudiantes, todos los procesos que allí se llevan a cabo, deben estar enfocados en 

su satisfacción. 

 
Se debe enfocar todos los esfuerzos, para que el estudiante sienta pasión 

por lo que hace y que su deseo de mejorar se convierta en su principal motivación 

para el aprendizaje. El estudiante debe llegar a ser el gerente de su proceso de 

crecimiento personal en todos los aspectos: humano, intelectual, espiritual, físico, 

afectivo y moral. 

 
La institución debe tener procesos pedagógicos que motiven el aprendizaje 

continuo. 

 
La educación debe tener en cuenta las diferencias individuales, no todos los 

estudiantes tienen las mismas aptitudes y habilidades, no todos aprenden de la 

misma forma. 

 
Por tanto, la institución educativa debe buscar los medios y procedimientos 

para llegar a cada uno de ellos, y explotar su potencia. Ver en cada niño, su enorme 

potencial. 

 
El docente es uno de los agentes más importantes en el proceso de ense- 

ñanza. El educador debe trabajar con estrategias innovadoras de aprendizaje di- 

vertido. Consciente de su papel de liderazgo debe ser el ejemplo permanente para 

sus estudiantes. 

 
 
 

1.1.2 Del control de la calidad a la excelencia empresarial 

 
Con el paso del tiempo la gestión de calidad ha ido evolucionando incorpo- 

rando nuevas ideas y eliminando las que se han ido quedando obsoletas. Podría- 

mos decir que ha pasado por cuatro etapas, correspondiendo cada una de ellas a 

un escalón más para llegar hacia la gestión de calidad actual. Estas cuatro etapas, 

enumeradas por numerosos expertos en la materia, son: 1) Control de la calidad 
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(Calidad = conformidad con las especificaciones) 2) Aseguramiento de la calidad 

(Calidad = aptitud para el uso) 3) Calidad Total (Calidad = Satisfacción del cliente) 

4) Excelencia empresarial (Calidad = Satisfacción de los clientes y eficiencia. 

 
 

1) Control de calidad: El departamento de gestión de calidad de la em- 

presa se encarga de la verificación de los productos mediante muestreo o inspec- 

ción 100%. Mediante este sistema se procura que no lleguen productos defectuo- 

sos a los clientes y evitar la aparición de errores. La dirección todavía no considera 

la calidad como un tema de importancia estratégica para la empresa centrándose 

sobre todo en el tema del marketing. Se queja del alto coste que supone la garantía 

de los productos y los rechazos, pero todavía nos es consciente del coste real que 

estos errores suponen para la empresa. 

 
2) Aseguramiento de la calidad: La dirección de la empresa, bien de- 

bido a la exigencia de un cliente importante o por convencimiento propio de que es 

bueno para la empresa, se da cuenta de la importancia que la calidad tiene para la 

empresa y empieza a plantearse el implantar un sistema de gestión de calidad, 

como, por ejemplo, el basado en las normas ISO 9000. 

 
3) Calidad total: La calidad total busca un alto nivel de calidad en cuatro 

aspectos: 

 Calidad del producto 

 Calidad del servicio 

 Calidad de gestión 

 Calidad de vida 

 

La calidad total supone un gran cambio en la cultura de la empresa. La di- 

rección es responsable de liderar este cambio concienciando que la calidad es res- 

ponsabilidad de todos y atañe a todos mediante la implantación de un sistema de 

mejora permanente y de un sistema de gestión participativo. 
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4) Excelencia empresarial 

 
Podemos entender el modelo de excelencia empresarial como una adapta- 

ción del modelo de calidad total (Origen Japonés) a las costumbres occidentales. 

Actualmente existen dos modelos ampliamente aceptados que son un comple- 

mento de las normas ISO 9000 y son el Baldrige en Estados Unidos y el de la EFQM 

en Europa, centrados en la importancia que supone las relaciones con los clientes 

y los resultados de la empresa. (Nebrera, 2016). 

 
 
 

1.2. Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015 

 
Actualmente existen más de 640.000 empresas en el mundo que gestionan 

y administran sus procesos mediante un sistema de Gestión de Calidad y cuentan 

con la certificación ISO 9001. 

 
 
 

1.2.1 Definición del Sistema de Gestión de la Calidad 

 
Un sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual 

una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para 

conseguir esto la organización, planifica, mantiene y mejora continuamente el 

desempeño de sus procesos bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le per- 

mite lograr ventajas competitivas (Yáñez, 2008). 

 
Según la Organización Internacional para la Estandarización, la norma ISO 

9001:2015 establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el único 

estándar en la familia que puede ser certificado (aunque esto no es un requi- sito). 

Puede ser utilizado por cualquier organización, grande o pequeña, indepen- 

dientemente de su campo de actividad. De hecho, hay más 1 millón de empresas y 

organizaciones en más de 170 países la certificación ISO 9001. Este estándar se 

basa en una serie de principios de gestión de calidad incluyendo un enfoque de 

cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque de procesos y 

mejora continua. 



5  

1.2.2 Objetivos del Sistema de Gestión de calidad 

 
Los objetivos de los sistemas de gestión de calidad son los siguientes: 

 
 Especificar los requisitos de los sistemas de gestión de calidad. 

 
 Permitir a cualquier tipo de empresa el establecimiento por escrito de un sistema 

de gestión de la calidad práctico y claro. 

 Proporcionar un medio para determinar con exactitud la capacidad de un provee- 

dor potencial. 

 Elevar los niveles de calidad promoviendo esta como arma competitiva. 

 
 
 

1.2.3 Beneficios 
 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema 

de gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

 

a. La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfa- 

gan los requisitos del cliente; 

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 calidad especificados. 

 
 

1.2.4 Características 
 

Enfoque a procesos Según la Norma ISO 9001, se promueve la adopción de 

procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión 

de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo los requisitos del 

cliente. La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad 

permite: (Norma ISO 9001, 2015, p.3). 
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1.3 Ciclo de Mejora Continua-PHVA 

a. La comprensión y consistencia de cumplir los requisitos. 

 
b. La consideración de los procesos en términos de valor agregado. 

 
c. El logro eficaz en el desempeño de proceso. 

 
d. La mejora de los procesos basados en la evaluación de datos e información. 

 
El modelo de esquema que se muestra en la Figura 1 cubre todos los requisitos de 

esta norma internacional, pero no refleja los procesos individuales a un nivel deta- 

llado. Muestra los enlaces a los capítulos de esta norma internacional. 

Cada uno de estos procesos, y el sistema en su conjunto, se puede gestionar con 

la metodología PHVA. (La Organización Internacional para la Normalización, Norma 

ISO 9001, 2015, p.3). 

 

 
Figura Nº 1: Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos. 



7  

1.3 Ciclo de mejora continua PHVA 
 

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: (La Organización 

Internacional para la Normalización, Norma ISO 9001, 2015, p.4). 

 

 Planificar: Establecer los objetivos del sistema y de sus procesos, y los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los re- 

quisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 Hacer: Implementar lo planificado. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de 

los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos y los requisitos, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesa- 

rio. 

Círculo de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (Plan-Do-Check-Act) según la 

norma ISO 9001:2015, el ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al 

sistema de gestión de la calidad como un todo. 

 

Figura Nº 2: Representación de la estructura de esta norma internacional 
con el ciclo PHVA 
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1.4 Principios de Calidad en Educación 
 

El mismo Yáñez (2008) identifica ocho principios de gestión de la calidad que 

pueden ser utilizados por la alta dirección de una organización con el fin de condu- 

cirla hacia una mejora en el desempeño. 

Tabla Nº 1: Principios de Calidad 
 

PRINCIPIOS DE 
CALIDAD 

CONCEPTO 

1. Enfoque al 
cliente 

Una organización depende de sus clientes por lo que deberían 
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los 
requisitos y esforzarse en superar las expectativas de éstos. 

2. Liderazgo Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 
la organización. Estos líderes deberían crear un ambiente in- 
terno, en el cual todo el personal pueda llegar a involucrarse to- 
talmente en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

3. Participación 
del personal 

El personal es la esencia de una organización y su compromiso 
posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de 
la organización. 

4. Enfoque basado 
en procesos 

Un resultado deseado es alcanzado más fácilmente si las activi- 
dades y recursos relacionados con él son gestionados como un 
proceso. 

5. Enfoque de sis- 
tema para la ges- 
tión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados 
como un sistema contribuye a la eficiencia y eficacia de una or- 
ganización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua La mejora continua del desempeño global de la organización de- 
bería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque basado 

en hechos para la 
toma de decisión 

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

8. Relaciones mu- 
tuamente benefi- 
ciosas con el pro- 
veedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y 
una relación beneficiosa para ambos aumenta su capacidad 
para crear valor. 

Fuente: elaboración propia 
 

Estos 8 principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 

de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 
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1.5 Objetivos de la revisión de la norma ISO 9001 
 

Algunos de los objetivos estratégicos fueron los siguientes: 

 
 

• Mayor claridad en la redacción: Sin perder de vista el rigor en la descrip- 

ción de los requisitos, se ha apreciado un claro esfuerzo en simplificar y clarificar 

su redacción. 

• Aplicabilidad de la norma: Se incide en el propósito de que la norma sea 

aplicable a todo tipo de empresas. Para ello, se ha flexibilizado el contenido de 

algunos requisitos (por ejemplo, el control de los equipos de seguimiento y medi- 

ción). Curiosamente desaparece el concepto de exclusión, pero es sustituido por el 

de no aplicabilidad. 

• Enfoque basado en riesgo: Este nuevo enfoque refuerza el carácter pre- 

ventivo del sistema de gestión de la calidad que de manera implícita ya estaba pre- 

sente en anteriores versiones de la norma, no olvidemos que con anterioridad ya 

existían las acciones preventivas para combatir las no conformidades “potenciales”. 

Ahora las acciones preventivas se eliminan y se sustituyen por una herra- 

mienta más eficaz como el análisis de riesgos. Para facilitar y flexibilizar esta labor, 

la norma no incorpora ningún requisito sobre la metodología a aplicar para la ges- 

tión de los riesgos. 

• Flexibilidad en la documentación: Este es un objetivo común a todas las 

revisiones de la norma. En la revisión de 2015 se concreta en la eliminación de los 

conceptos documentados, procedimientos, instrucción o registro y su sustitución 

por el término “información documentada”. 

 

 
1.6 Nueva estructura de la norma ISO 9001: 2015 

 
Uno de los cambios más destacados de la versión 2015 de ISO 9001 res- 

pecto de la versión de 2008 es sin duda el cambio a la estructura llamada Alto Nivel, 

establecida por ISO. El objetivo con esta adaptación de todas sus normas de siste- 

mas de gestión hacia esta estructura, es facilitar la integración de las mismas 
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cuando coexisten en una misma organización. En la figura que se muestra a conti- 

nuación se describe la estructura común que tendrán todas las normas ISO de sis- 

temas de gestión. Se prevé que los apartados 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZA- 

CIÓN, 5. LIDERAZGO, 6. PLANIFICACIÓN, 7. SOPORTE, 9. EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO y 10. MEJORA CONTINUA que sean prácticamente análogos (utili- 

zando incluso párrafos idénticos para describir los requisitos) para todas las normas 

y el elemento diferenciador sea el punto 8. OPERACIÓN (López, 2015). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura Nº 3: Estructura de la norma ISO 9001:2015 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

 

 
Conforme a esta nueva estructura, la norma ISO 9001:2015 contiene 10 puntos (en 

lugar de los 8 puntos que tenía la versión 2008) como se muestra a continuación). 

10. MEJORA 

9.EVALUACIÓN DESEMPEÑO 8. OPERACIÓN 7. SOPORTE 

 

6. PLANIFICACIÓN 
 

5. LIDERAZGO 

4.1 Entendiendo la 
 

4.2 Entendiendo las 

las partes interesadas. 

del sistema de gestión de 
calidad. 

4.4 Sistema de Gestión de 
calidad 

 

• 5.1 Liderazgo y compromiso 

• 5.2 Política 

• 5.3 Roles, responsabilidad y 
autoridad 

• 6.1 Acciones para abordar los 
riesgos y las oportunidades. 

• 6.2 Objetivos de calidad y 
planificación. 

• 6.3 Planificación y control de 
cambios. 

• 7.1 Recursos 

• 7.2 Competencia 

• 7.3 Concienciación 

• 7.4 Comunicación 

• 7.5 Información Documentada 

• 8.1 Planificación y control 
operacional. 

• 8.2 Interacción con los clientes 
y otras partes interesadas. 

• 8.3 Preparación operacional 

• 8.4 Control de procesos 

• 8.5 Diseño y desarrollo 

• 8.6 Ejecución/ implementación 

• 9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 

• 9.2 Auditorías internas 

• 9.3 Revisión por la dirección. 

• 10.1 No conformidades y acciones 
correctivas 

• 10.2Mejora contínua. 
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1.7 Comparación de la estructura de las normas 

 
 

Tabla Nº 2: Comparativa entre la estructura ISO 9001 en las versiones 2008 a 
2015 

 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 
2. Normas para la consulta 
3. Términos y definiciones 
4. Sistemas de gestión de calidad 
5. Responsabilidad de la dirección 
6. Gestión de los recursos 
7. Realización del producto 
8. Medición, análisis y mejora 

1. Alcance 
2. Referencias Normativas 
3. Términos y condiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla Nº 3: Puntos de la norma según el ciclo 
 

CICLO PUNTOS DE LA NORMA 

ACT = Actuar 10 
PLAN = Planificar 6 
DO = Hacer 8 
CHECK = Verificar 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
1.8 Certificación. 

La certificación es el reconocimiento público y temporal de las competen- 

cias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer funcio- 

nes profesionales o laborales. Según el artículo 11 de la Ley 28740 “Ley del Sis- 

tema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Edu- 

cativa”, SINEACE es la institución encargada de este proceso en todo el Perú. 

 

1.9 Empresas e instituciones. 

CONOCER: El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Com- 

petencias Laborales (CONOCER) es una entidad paraestatal sectorizada en la Se- 

cretaría de Educación Pública, con un órgano de gobierno tripartita con represen- 

tantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14243/PLAN_14243_2013_28740.pdf
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AENOR: Asociación Española de Normalización. 

SENA: Servicio Nacional del Aprendizaje, Colombia. 

INACAL: El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un Organismo Público 

Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, Perú. 

PROCALIDAD: El Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Su- 

perior, Perú. 

SINEACE: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa, Perú. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

 
 

2.1 Objetivos 

 
 

2.1.1 Objetivo general. 
 

Diseñar un sistema de gestión de la calidad aplicando la norma ISO 

9001:2015. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar los procesos del Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes 

Logrados (CEREAL). 

 Documentar los procesos involucrados dentro de la cadena de valor que se 

relacionen con el Sistema de Gestión de la Calidad y los documentos requeridos 

por la norma. 
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2.2 Cómo funciona el CEREAL 
 

El Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados se integra por 

instancias denominadas Comités de Gestión por Competencias, que definen el 

desarrollo de Estándares de Competencia relevantes para sus áreas. Estos Comi- 

tés se apoyan en grupos técnicos de expertos, para la elaboración de los Estánda- 

res de Competencia. 

 

 
Las normas de Competencia desarrolladas, también son insumo para que 

las instituciones educativas desarrollen programas curriculares alineados a los re- 

querimientos de los aprendizajes esperados. 

 
Los Comités de Gestión por Competencias tienen la responsabilidad de pro- 

poner y definir qué organizaciones y/o instituciones deben llevar a cabo el proce- 

dimiento de certificación de los aprendizajes de los estudiantes. 

 
¿Qué es un Estándar de Competencia? 

 
Es el documento oficial que sirve como referente para evaluar y certificar la 

competencia de las personas. El Estándar de Competencia describe el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, con las que debe contar un es- 

tudiante con un alto nivel de desempeño. 

 

Procedimiento de la Normalización: Tiene 9 pasos clave 

 
1. Propuesta de la Norma. Cual persona o empresa hace una propuesta para 

desarrollar una norma. 

 

2. Decisión de Normalización. La agencia normalizadora puede tomar dos 

decisiones; primera decide archivarla; segunda, decide desarrollar la norma. 

 

3. Formación del comité de gestión. Una vez que deciden desarrollar la 

norma se conforma un comité de gestión encabezado por un líder, quien impulsará 

el buen desarrollo de la norma o estándar y conformará el comité técnico y los sub- 

comités. 
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4. Comité técnico. La función del comité técnico de expertos es la estructura 

de la norma en capítulos. Un ejemplo simple y sencillo, queremos normalizar el 

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas de la Matemática entonces los capí- 

tulos que tendría la norma son: 

 

Capítulo 1. Operación básica de la suma 

Capítulo 2. Operación básica de la resta. 

Capítulo 3. Operación básica de la multiplicación. 

Capítulo 4. Operación básica de la división. 

 

 
5. Subcomités. La función de los subcomités es desarrollar esos capítulos. 

 
Con el ejemplo anterior se necesita formar cuatro subcomités para que desa- 

rrollen cada capítulo de la norma. 

 

6. Borrador del comité. Haciendo un consolidado de los dos borradores an- 

teriores se presenta el Comité Draft o borrador del comité. 

 

7. Borrador de la norma. El borrador del comité es sometido a una consulta 

de expertos y luego surge el primer borrador de la norma o Draft Estándar. 

 

8. Borrador final de la norma. El borrador de la norma es sometido a votación 

pública y finalmente tenemos el Final Draft Standard o borrador final de la norma 

 

9. Publicación de la norma. Después de una última revisión se publica la 

norma o estándar y se pone énfasis en la capacitación de la norma para evitar 

interpretaciones inadecuadas. 

 

Funciones de los Comités de Gestión 

 
Los Comités de Gestión por Competencias, deben integrarse a partir de tres 

criterios principalmente: Alcance, representatividad y alto nivel de interlocución. 
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Entre sus funciones clave están: 

 
 Designar a uno o más grupos técnicos para desarrollar Estándares de 

Competencia (EC). 

 

 Integrados por directivos, mandos medios y trabajadores de las diferen- 

tes áreas de negocios (operaciones, logística, ventas, adquisiciones, producción, 

recursos humanos, administración, mantenimiento, etc.) de las organizaciones que 

representan. 

 

 Promover los procesos de capacitación, evaluación y certificación de 

competencias de las personas con base en Estándares de Competencia. 

 

 Impulsar la Gestión por Competencias en el sector productivo, social, de 

gobierno, organizaciones laborales, empresas e instituciones que representen. 

 

 Definir los incentivos de la certificación y las consecuencias de la no cer- 

tificación, en los estándares que desarrollen. 

 

 Proponer las instituciones que serán responsables de la evaluación y 

certificación de los aprendizajes. 

 
 

 
2.3 Metodología Empleada 

 
La metodología para el proyecto de implantación de la norma ISO 9001:2015 

en el Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados está basada en el 

Manual “Como Documentar un Sistema de Gestión de Calidad según ISO 

9001:2015” elaborado por Paloma López Lemos (López P.2016). En dicho manual 

se propone una metodología basada en 5 etapas, que son las siguientes: 

 

- Etapa 1: Elaboración del Manual de Procesos. 

 
- Etapa 2: Elaboración del procedimiento Gestión de Auditorías. 

 
- Etapa 3: Elaboración del registro de calidad “Plan de Auditorías”. 

 
- Etapa 4: Elaboración del plan de objetivos y metas. 
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- Etapa 5: Elaboración de la instrucción técnica “Elaboración de la documen- 

tación”. 

 
 
 

Etapa 1: Elaboración del Manual de Procesos 

 
La elaboración del Manual de Procesos tiene por objeto describir de forma 

general el sistema de gestión de calidad que se querría implementar en el Centro 

de Reconocimiento de los aprendizajes logrados, e incluir información documen- 

tada básica sobre el sistema, como: 

 

- El alcance 

- La política de calidad 

- El mapa de procesos 

- Las fichas de procesos 

 
 

Etapa 2: Elaboración del procedimiento documentado “Gestión de Au- 

ditorías”. 

En esta etapa intentamos establecer un sistema para la planificación, programa- 

ción, ejecución y seguimiento de las auditorías internas que se realicen en la orga- 

nización. 

 

 
Etapa 3: Elaboración del registro de calidad “Plan de Auditorías” 

Elaboración de un registro de calidad, diseñado para auditar al sistema de 

gestión de calidad a lo largo de un año, con el que podremos comprobar, nosotros 

internamente o un auditor externo si se van cumpliendo los requisitos exigidos. 

 

 
Etapa 4: Elaboración del plan de objetivos y metas 

 
Elaboración de un plan a seguir para cumplir los objetivos y metas estable 

cidos a lo largo del periodo designado para ello. Incluye: 

 

- Acciones a llevar a cabo. 
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- Plazos de implementación de las acciones. 

- Responsables de implementación de las acciones. 

- Recursos necesarios para llevar a cabo las acciones. 

- Seguimiento y medición de los objetivos. 

 
 

Etapa 5: Elaboración de la documentación 

Tiene por objeto establecer directrices básicas para la elaboración de los 

documentos en la organización, de forma que los documentos conserven una ima- 

gen y estilo uniformes y homogéneos. 

 

 
2.4 Hipótesis: El sistema de calidad ISO 9001:2015 es una herramienta de ges- 

tión que ayudará a establecer los procesos del Centro de Reconocimiento de 

los Aprendizajes Logrados. 

 
2.5 Variables: 

2.5.1 Variable Independiente: El sistema de calidad ISO 9001:2015. 

2.5.2 Variable dependiente: Instrumento de gestión. 

 
 

2.6 Variables e indicadores 
 

 
Variables Indicadores 

El sistema de calidad ISO 9001:2015 Nivel de cumplimiento de la norma 

Instrumento de gestión Número de procesos elaborados 
 

2.7 Antecedentes o casos similares 

 
Caso 1. 

Título: Diseño de un sistema de gestión de calidad del Centro Santa María 

mediante la aplicación de la norma ISO 9001:2000. 

Institución: Pontificias Universidad Javeriana, Bogotá. 

Presentado por: María Isabel Ávila Sánchez. 

Año: 2004 

Objetivo: Diseñar un sistema de Gestión de Calidad en el Centro Santa Ma- 

ría aplicando la norma ISO 9001:2000. 
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Caso 2. 

Título: El sistema de calidad ISO 9001:2015 como herramienta de gestión 

que oriente al alcance de la excelencia académica en el colegio Santa María de la 

Providencia en el año 2016. 

Institución: Universidad San Ignacio de Loyola. 

Presentado por: Úrsula González Morales y Jesús Alberto Conde Valde- 

rrama. 

Año: 2017 

Objetivo: Ayudar a alcanzar la excelencia académica en el colegio Santa María de 

la Providencia aplicando el sistema de calidad ISO 9001:2015 como una herra- 

mienta de gestión. 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

 
INTRODUCCIÓN 

Prácticamente todas las normas y modelos en los que se basan la mayoría 

de los sistemas de gestión de calidad requieren que dicho sistema esté documen- 

tado. 

 
Con el manual que, a continuación, se pueden observar se ha intentado di- 

señar un sistema documental ágil, sencillo y totalmente adaptado para el Centro de 

Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados (CEREAL) sin más que prestar aten- 

ción a los requisitos de la norma y a las necesidades de la propia organización de 

forma que pueda serle de utilidad como punto de partida si en algún momento de- 

ciden realizar la implantación de un sistema de gestión de calidad. 

 
3.1 MANUAL DE PROCESOS 
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tada 

3.1.1 Objeto 
 

Este manual de procesos tiene por objeto describir de forma general el sis- 

tema de gestión de calidad que se quiere implementar en el Centro de Reconoci- 

miento de los Aprendizajes Logrados (CEREAL) e incluir información documen 

básica sobre el sistema, como son: 

 

 
 El alcance. 

 La política de calidad. 

 La gestión por procesos: enfoque basado en procesos. 

 
 

3.1.2 Campo de aplicación 

A continuación, podemos observar todas las actividades llevadas a cabo por 

el Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes logrados (CEREAL): 

 
Tabla Nº 4: Actividades del CEREAL 

 

Gestión Normalización Evaluación Reconocimiento 

- Sensibilización e 

inducción a la 

evaluación. 

- Recopilación de 

realizaciones. 

- Resultados de la 

evaluación. 

- Reconocimiento 

o Certificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.1.3 Definiciones 

 
 

 Cliente: Según ISO 9001:2015, es aquella persona o grupo de personas 

que recibe los productos y/o servicios de nuestra organización. Es, a su vez, quien 

demando los productos y servicios que ayudan a la organización a consolidarse en 

el mercado y a obtener ingresos y beneficios para mejorar su posición competitiva. 

 
 Proceso: Según ISO 9001:2015, conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. 
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 Procedimiento: Según ISO 9001:2015, forma específica de llevar a 

cabo una actividad o un proceso. 

 Misión: Según ISO 9001:2015, la misión de una organización es su pro- 

pósito general, la razón fundamental de su existencia. Contesta a la pregunta de 

“por qué existe la empresa”. 

 
 Contexto: Según ISO 9001:2015, combinación de factores internos y 

externos que pueden afectar en el enfoque de una organización a sus productos, 

servicios y partes interesadas. 

 
 Partes interesadas o grupos de interés: Según ISO 9001:2015, per- 

sonas u organizaciones que se ven afectadas directa o indirectamente en el funcio- 

namiento de la entidad. 

 

3.1.4 Responsabilidades 

 
 

• Elaboración del borrador: Lic. Rita Medina Chávez 

• Distribución y revisión del borrador: 

• Redacción definitiva del documento: 

 
 

3.1.5 Desarrollo 

 
El Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados CEREAL ope- 

rará en la Universidad Nacional San Agustín, su principal objetivo es describir el 

proceso de evaluación y reconocimiento gradual de los aprendizajes logrados. 

 

 
Contiene tres componentes: Gestión, normalización y certificación. 

 
Gestión 

 
• Designar a uno o más grupos técnicos para desarrollar Estándares de 

Competencia (ECO) que serán integrados por docentes y especialistas. 

• Promover los procesos de capacitación, evaluación y reconocimiento de 

competencias con base en Estándares de Competencia. 
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• Impulsar la evaluación con fines de reconocimiento de los aprendizajes. 

 
• Definir los incentivos del reconocimiento logrado. 

 
• Proponer las instituciones que serán responsables de la evaluación y 

reconocimiento de los aprendizajes. 

 

La normalización 

Proceso por el cual se institucionaliza una norma o estándar. Consiste en 

identificar los aprendizajes de calidad de una unidad de competencia. Una unidad 

de Competencia puede ser Matemática. 

 
Certificación o Reconocimiento 

La certificación consiste en determinar si una persona es competente o no 

en una Unidad de Competencia. La certificación es el proceso de verificar o dar fe 

si se cumple o no, con un determinado modelo de calidad, estándar o norma. Nos 

certificamos para tener un reconocimiento público y temporal de las competencias 

logradas. 

 
El reconocimiento de competencias registra el saber, el saber ser y el saber 

hacer de una persona independientemente de la forma en que haya adquirido esos 

saberes. 

El reconocimiento de competencia es un documento oficial donde se acredita 

a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en un estándar de 

competencia. 

 

3.1.6 Estructura y personal 

 
Se presenta a continuación, la estructura organizacional del Centro de Re- 

conocimiento de los Aprendizajes Logrados CEREAL, con la conformación de los 

órganos de decisión y su relación mutua con otros miembros de la organización, 

junto con la estructura de cargos, donde se establecen niveles de responsabilidad 

y coordinación dentro de un enfoque de imparcialidad, confidencialidad, participa- 

tivo y corresponsable. 
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Se presenta el organigrama de acuerdo a los procesos de gestión, normali- 

zación y certificación, identificados en el Centro de Reconocimiento de los Apren- 

dizajes logrados. 

 
Como se menciona anteriormente, la definición de la Estructura organizacio- 

nal del Centro, considera todas las actividades que forman parte de los objetivos 

estratégicos de la organización; los cuales están orientados a reconocer el logro de 

los aprendizajes por competencias, contribuir como actor relevante en el aumento 

de capital humano calificado. 

 
 
 

 
Figura Nº 4: Organigrama del CEREAL 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Estructura Jerárquica 

 
En cuanto a la estructura jerárquica de la organización, CEREAL tiene una 

estructura muy horizontal en 4 niveles algunas actividades y en 3 niveles otras que 

es coherente con el diagrama anterior: 
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NIVEL A 

DIRECTOR GENERAL O GERENTE. 

 

NIVEL B 

DIRECTOR DE CADA ÁREA: GESTIÓN, NORMALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN. 

 

NIVEL C 

COORDINADOR DE CADA ACTIVIDAD ESPECÍFICA. 

 

NIVEL D 

EQUIPOS DE TRABAJO Y COLABORADORES EXTERNOS. 

 

Figura Nº 5: Estructura jerárquica de la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Conforme al enfoque a procesos de nuestro sistema de calidad, se ha asig- 

nado un líder a cada uno de los procesos del sistema, que por defecto coincide con 

el Jefe del Área correspondiente. 

 
Sea cual sea nuestro puesto en el centro, hemos de pensar en global. Nues- 

tro trabajo en particular es una parte de lo que el cliente va a experimentar como 

una totalidad. 

Es fundamental que la comunicación sea fluida. 

 
 

El equipo directivo del CEREAL y sus responsabilidades: 

 
 

• Director General o Gerente. 

Responsable de la coordinación y gestión de las distintas áreas en las que 

se divide la organización. 

 
• Directores y coordinadores de cada Área. 

Responsables de la coordinación y gestión de los procesos involucrados en 

sus áreas y de los equipos de trabajo y colaboradores externos. 
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Figura Nº 6: Esquema general de organización del Centro de Recono- 

cimiento de los Aprendizajes Logrados 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
3.1.7 Identificación del contexto 

 

Una de las primeras tareas a llevar a cabo sería la planificación y posterior 

implementación de un sistema de gestión de calidad acorde a ISO 9001. 

 
 

MARCO LEGAL En lo que se refiere a la legislación y reglamentación, la normativa 

genérica a aplicar es la siguiente: 

 
 Ley N.° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 

Instituto Nacional de Calidad. 

 Norma ISO/IEC 17021 o ISO/IEC 1765 o ISO 50001. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa”, LEY 28740. 

Contexto interno: Nuestro centro estará formado por un equipo de trabaja- 

dores altamente calificados y con una dilatada experiencia en el campo de Reco- 

nocimiento de Aprendizajes por Competencias. 

 
información, capacitación, monitoreo y evaluación del sistema. 

 
 

 
 

Se encarga de los procesos de identificación de competencias y la 
Componente de  

  

Componente de  
el recocimiento. 
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En cuanto a la Misión general: Se sugiere, gestionar el reconocimiento de 

los aprendizajes logrados para desarrollar el potencial educativo del capital hu- 

mano. 

 
Respecto a la Visión general: Ser líderes en nuestras actividades en un en- 

torno global y percibido como referente en el reconocimiento gradual de aprendiza- 

jes logrados. 

 

3.1.8 Alcance del Sistema de Gestión 

 
El alcance se centrará en la actividad Certificación tal y como se muestra a 

continuación. 

 

 
“Proceso seguido desde que un candidato viene a consultar información so- 

bre el reconocimiento de los aprendizajes logrados hasta que dicho candidato final- 

mente recibe su reconocimiento”. 

 

3.1.9 Política de Calidad 

 
El director general de CEREAL con la colaboración y acuerdo del equipo 

directivo, establecen la política de calidad: 

 

CEREAL encargado del reconocimiento de los aprendizajes logrados en la 

Universidad Nacional de San Agustín decidirá implementar un sistema de gestión 

de calidad acorde a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 
EL CENTRO decidirá aplicar todos los requisitos de la norma con el objetivo 

de proporcionar la atención y los servicios de la mayor calidad que satisfagan ple- 

namente a sus clientes. 

 
El objetivo del Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados, es 

que nuestro sistema de gestión de calidad sea una herramienta para alcanzar, los 

mejores resultados, que son la mejora continua de nuestros servicios y la satisfac- 

ción de nuestros clientes. 
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La política de calidad se difunde entre los grupos de interés de CEREAL de 

la siguiente forma: 

 
 Forma parte de los contenidos de la página web de la organización. 

 Está incluida en todos los catálogos de servicios que se entregan a los 

clientes y usuarios. 

 Está publicada en lugares visibles de la universidad (recepción y sala de 

espera, oficinas del director general, área de gestión y administración. La política 

de calidad se revisará anualmente por el Director General y el equipo directivo coin- 

cidiendo con la revisión del sistema por la dirección. 

 
3.1.10 GESTIÓN POR PROCESOS: Este enfoque basado en procesos 

consiste en la identificación y secuenciación de los procesos. 

 

Procesos estratégicos o de mejora: Son aquellos en los que se toman 

decisiones estratégicas sobre el rumbo de la entidad: 

 
 Revisión y planificación estratégica. 

 Marketing y comunicación. 

 Medición, seguimiento y mejora. 

 Auditorías internas. 

 
 

Procesos operativos o de prestación del servicio: Constituyen el core 

business, es decir, las actividades que tiene capacidad de generar valor de nuestra 

entidad y son las que tiene un impacto directo en la satisfacción de nuestros usua- 

rios y otros grupos de interés. 

 
 Gestión de candidatos. 

 Normalización. 

 Certificación: asesoramiento, diagnóstico, decisión de certificación, ins- 

cripción, examen, diploma de competencia y verificación. 
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Procesos auxiliares o de apoyo: Imprescindibles para el funcionamiento 

de la entidad. 

 Gestión del talento humano, formación y capacitación. 

 Gestión de la documentación. 
 

Figura Nº 7: Diagrama de Procesos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se presenta la estructura Estratégica, Operativa y de Apoyo para el inicio de 

las actividades de Evaluación y Reconocimiento de Aprendizajes Logrados del Cen- 

tro, que darán cumplimiento a la Política de Calidad y los objetivos generales de la 

organización. 

 
Los Procesos Operativos 

 
En el Centro de Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados, CEREAL, se 

ha identificado los siguientes procesos operativos: 

 Gestión. 

 Normalización. 

 Certificación. 

 
 

• Gestión: Consiste en promover la certificación para el reconocimiento 

gradual de los aprendizajes. 

 

 
 

Seguimiento 

Auditoría 

 

Gestión 

 

 

 
humano 

Gestión de la 
 

 
 

 
apoyo 
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• Normalización: Consiste en identificar las competencias de los 

aprendizajes de cada área curricular. El producto de este proceso son las Normas 

de competencia. 

• Certificación: Consiste en determinar si una persona es competente 

o no en una determinada área con fines de reconocimiento de los aprendizajes 

logrados que es conducida por evaluadores certificados en una Entidad Certifica- 

dora autorizada. 

• Reconocimiento: Consiste en la selección de una entidad responsa- 

ble del proceso de evaluación, registro y entrega de la información y reconocimiento 

a los interesados. 

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
 
 

 

Figura Nº 8: Mapa de procesos operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2 Gestión de Auditorías Internas 
 

3.2.1 Objeto 
 

Establecer un sistema para la planificación, programación, ejecución y se- 

guimiento de las auditorías internas que se realizan en la organización. 

 

Capacitación 
Estándares 

Revisión y 
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3.2.2 Campo De Aplicación 

 
Este procedimiento es de aplicación al personal de la organización involu- 

crado en el proceso de auditorías internas, concretamente en el área de mejora, los 

responsables del proceso y los auditores externos. 

 
 

3.2.3 Definiciones 
 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 

que se cumplen los requisitos de la norma ISO 9001 en su revisión vigente y del 

propio sistema de gestión de calidad de la organización, así como evaluar la efica- 

cia de los procesos del sistema. 

 

 
• Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra in- 

formación que son pertinentes para los criterios de la auditoría y que son objetivos 

y verificables. 

 

 
3.2.4 Responsabilidades 

Responsables de Mejora 

• Asignar los recursos necesarios para cumplir con el Plan de Auditorías. 

 
• Analizar los resultados del Plan de Auditorías. 

• Aprobar el Plan de Auditorías. 

 
 

Equipo de Mejora 

• Elaborar el Plan de Auditorías. 

• Coordinar la ejecución de las auditorías. 

• Centralizar los Informes de auditorías y distribución. 

• Asegurar las acciones correctivas oportunas y hacer el seguimiento. 

• Vigilar que se han cumplido los objetivos del Plan de Auditoría. 

• Proponer las mejoras en el proceso de auditorías. 
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Auditor Interno/Externo 

• Elaborar el Programa de Auditoría. 

• Ejecutar la auditoría conforme a lo programado, a la metodología de este 

procedimiento y a las recomendaciones de la norma ISO 19011 en su versión vi- 

gente. 

 
Responsables de Procesos 

• Facilitar al equipo auditor la documentación que este le solicite. 

• Prestar su colaboración al equipo auditor. 

• Eliminar las no conformidades detectadas en la auditoría. 

• Emprender las acciones correctivas que sean necesarias. 

 
 

3.2.5 Planificación de Auditorías 
 

Tras completar un ciclo completo de auditorías a todo el sistema de gestión, 

el equipo de mejora elabora el siguiente plan de auditorías con objeto de planificar 

los siguientes aspectos: 

 

 
• Fechas y duración aproximadas de las auditorías. 

• Alcance de cada una de las auditorías programadas. 

• Asignación de auditores a cada una de las auditorías programadas. 

 
 

Esta planificación se refleja en el registro Plan de auditorías. 

 
 

El Plan de auditorías se somete a la aprobación de la responsable de mejora. 

Una vez aprobado, forma parte de la información de entrada de la revisión del sis- 

tema por la dirección y figura como anexo al acta de la misma. 

 
Fecha y duración 

La organización lleva a cabo auditorías internas del sistema de gestión de 

calidad con una periodicidad mínima anual, para determinar la conformidad, idonei- 

dad y eficacia del sistema de gestión con los requisitos de la norma y los estableci- 

dos por la propia organización. 
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Esta frecuencia puede ser aumentada en función de los resultados de las 

auditorías internas, a criterio del equipo de mejora y con la aprobación del respon- 

sable de mejora. 

 
En el Plan de auditorías se establecen fechas aproximadas para las audito- 

rías de forma que la fecha definitiva se acuerda entre el auditor asignado y el res- 

ponsable del proceso correspondiente. 

 
En el caso de auditores externos a la organización, la fecha se acuerda entre 

el auditor y el responsable de mejora. 

 
La duración de las auditorías internas es establecida por el equipo de mejora. 

Alcance 

 
 

El alcance de la auditoría interna se establece por procesos, de forma que el 

Plan de auditorías completo suponga la auditoría de la totalidad de los procesos del 

sistema de gestión en el área. 

 
Asignación de auditores 

El equipo de mejora lleva a cabo la asignación de auditores entre el propio 

personal de la organización, siempre que tengan las competencias oportunas para 

ello. 

Si un solo auditor no tiene todas las competencias necesarias para llevar a 

cabo la auditoría, el responsable de mejora puede designar a un equipo auditor 

formado por varios auditores que en su conjunto sí tengan las competencias reque- 

ridas. 

 
Los auditores deben: 

 
 

• Conocer la organización, sus actividades y procesos. 

• Tener formación en calidad y técnicas de auditoría. 

• Tener experiencia en realización de auditorías. 
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Las competencias mínimas del auditor se concretan en el registro Perfil del 

auditor. 

 
El auditor debe ser totalmente independiente del proceso auditado. 

Cuando esto no es posible con personal interno de la propia organización, el 

equipo de mejora debe recurrir a subcontratar auditores externos. 

 
El auditor externo puede ser independiente (autónomo) o pertenecer a una 

entidad especializada (empresa consultora). En cualquier caso, debe ser un pro- 

veedor evaluado y homologado por la organización. 

 
El auditor externo debe acreditar su formación y experiencias previamente a 

la celebración de la auditoría mediante la presentación de su currículum vitae, títu- 

los, diplomas y registros de auditoría. 

 
Difusión del plan de auditorías 

 
 

Una vez aprobado el Plan de auditorías por parte del responsable de mejora, 

el equipo de mejora lo envía a todo el personal involucrado (responsable de proceso 

y equipo auditor) vía correo electrónico “Convocatoria de Auditorías” con el Plan de 

auditorías adjunto. 

 
Se da un plazo de una semana para la presentación de solicitud de modifi- 

caciones a dicho plan. 

 
Solo son valoradas solicitudes de modificación debidas a compromisos pre- 

vios coincidentes con las fechas aproximadas de las auditorías aprobadas con an- 

telación a la difusión del Plan de auditorías. 

 
En ese caso, el equipo de mejora realiza las modificaciones oportunas y lo 

somete nuevamente a la aprobación del responsable de mejora. 
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Una vez aprobado el Plan de auditorías se publica oficialmente en la intranet 

corporativa y se coloca una copia del mismo en todos los tablones de anuncios de 

la organización. 

3.2.6 Ejecución de la Auditoría 

Acordar fecha y horario definitivos 

El auditor designado para realizar una auditoría o el auditor líder en el caso 

de que se haya designado un equipo auditor, contacta con el/los responsables/s 

del/los proceso/s dentro del alcance para establecer una fecha y horarios definitivos 

acorde a sus disponibilidades y al Plan de Auditoría. Es responsabilidad del auditor 

determinar que la auditoría es viable según ha sido planificada. En caso de que 

esto no sea posible, se debe informar de inmediato al equipo de mejora y esperar 

instrucciones. 

 
Elaboración del programa de auditoría 

 
 

Una vez confirmada la viabilidad de la auditoría, el auditor o el auditor líder, 

elaboran el Programa de auditoría y lo envía vía correo electrónico a cada uno de 

los responsables de proceso involucrados con copia vista al equipo de mejora. El 

formato de Programa de auditoría está disponible en la Intranet corporativa en la 

sección de documentación, carpeta denominada “Documentos de Auditoría”. 

 
Revisión documental 

A la vista de cada Programa de auditoría, el equipo de mejora facilita los 

auditores toda la documentación necesaria para la realización de la auditoría, in- 

cluidos los documentos del sistema de gestión de calidad que estén relacionados 

con el alcance a auditar, con al menos un mes de antelación a la fecha de auditoría 

programada. 

 
Preparación de formatos 

Todos los formatos necesarios para la preparación y ejecución de la auditoría 

están disponibles en la en la carpeta denominada “Documentos de Auditoría”. 

El auditor debe descargar como mínimo los siguientes documentos: 
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 Programa de auditoría 

 Lista de chequeo 

 Informe de auditoria 

 
 

Acción correctiva 

En el caso de que el equipo auditor sea externo a la organización, el equipo 

de mejora les facilita los formatos a utilizar vía correo electrónico. 

 
Reunión de apertura 

 
 

El equipo auditor comienza la auditoría con una reunión con los responsables 

de proceso involucrados para informarles de las actividades que se van a seguir, 

para confirmar la disponibilidad del personal de las áreas que van a ser auditadas 

y para que le faciliten la documentación que necesita, si no lo han hecho antes. 

 
Si se informa de algún inconveniente o incidencia que pueda afectar al desa- 

rrollo de la auditoría y afectar a su viabilidad se debe informar de inmediato al 

equipo de mejora y esperar instrucciones. 

Desarrollo de la auditoría 

 
 

La auditoría se lleva a cabo mediante: 

 
 

• La revisión de documentos y registros. 

• La realización de entrevistas a las personas implicadas en el proceso. 

• La observación de las actividades que realizan, así como las situaciones 

que se dan. 

 
El responsable de proceso acompaña al auditor durante la auditoría “in situ”, 

siempre que sea posible. 

 
La auditoría se desarrolla de manera que se asegure que se cumple con lo 

establecido en el sistema de gestión de la calidad y que este es eficaz para alcanzar 

los objetivos establecidos. 
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Para conseguir esto, la organización tiene definidos los siguientes criterios 

de auditoría: 

 
• Se debe comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, de los 

clientes y del propio sistema. 

• Los procesos deben estar implementados de manera eficaz y eficiente. 

• Se debe comprobar la adecuación del seguimiento y medición de los 

procesos. 

• Se deben considerar las oportunidades para la mejora continua. 

 
 

Durante la realización de la auditoría, los auditores recogen evidencias obje- 

tivas del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, así como de todas las 

no conformidades detectadas reflejando la perfecta trazabilidad de las mismas a 

través de las distintas evidencias objetivas que las sustentan. 

 
Reunión de cierre 

Una vez finalizada la auditoría, el auditor o equipo auditor se reúne nueva- 

mente con los responsables de proceso para informarles de las conclusiones de 

auditoría y los hallazgos encontrados. 

 
Informe de Auditoría 

El auditor o auditor líder debe elaborar el Informe de auditoría y enviárselo 

vía e-mail al equipo de mejora, junto con las listas de chequeo utilizadas en un plazo 

de tres días laborables tras la finalización de la auditoría. 

 
El equipo de mejora revisa el Informe de auditoría y comprueba que los ha- 

llazgos están correctamente redactados y sustentados con evidencias objetivas tra- 

zables y verificables o en su defecto, solicita a auditor que haga las modificaciones 

oportunas. 

 
Una vez aprobado por el equipo de mejora, el Informe de auditoría es en- 

viado vía correo electrónico a los responsables del proceso. 
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Una vez completado el Plan de auditorías, el equipo de mejora elabora un 

informe resumen con los resultados globales de las auditorías y se lo remite al res- 

ponsable de mejora para su evaluación y análisis junto con la propuesta del si- 

guiente Plan de auditorías. 

 
Plan de acciones correctivas 

Tras recibir el Informe de auditoría, cada responsable de proceso debe em- 

prender una Acción correctiva por cada no conformidad identificada en el informe 

en un plazo no superior a cinco días laborables y enviárselo vía correo electrónico 

al equipo de mejora, que las revisa y aprueba, o en su defecto, devuelve al respon- 

sable de proceso con los comentarios oportunos para su modificación. 

 

3.2.7 Seguimiento y Mejora del Proceso de Auditoría 

Revisión de actividades 

El equipo de mejora debe asegurarse de que las auditorías se llevan a cabo 

en tiempo y forma y se alcanzan los objetivos planificados. 

 
Para ello, una vez finalizado el Plan de auditorías, debe comprobar que: 

• Se han realizado todas las auditorías incluidas en el plan de auditorías. 

En su conjunto, se ha auditado todos los procesos del sistema de gestión de cali- 

dad. 

 
Los auditores tenían todas las competencias necesarias para ello. 

Se han emprendido todas las acciones correctivas necesarias. 

 
Si detecta alguna carencia, debe programar las auditorías extraordinarias 

que sean necesarias hasta que se alcancen estos objetivos o emprender las accio- 

nes correctivas oportunas. 

 
Evaluación de incidencias 

El equipo de mejora debe identificar y evaluar todas las incidencias que pue- 

dan haber ocurrido a lo largo de las auditorías realizadas. Para ello, debe: 
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• Revisar los documentos de auditoría (Plan de auditorías, Programa de 

auditoría, Informes de auditoría, Lista de chequeo, Acción correctiva). 

• Entrevistarse con los auditores. 

• Entrevistarse con los responsables de proceso. 

 
 

Aquellas incidencias o sucesos que hayan sido causa de que no se alcanza- 

sen real o parcialmente los objetivos de auditoría, deben ser objeto de acción co- 

rrectiva inmediata. 

 
Identificar mejoras 

El equipo de mejora debe identificar todas las oportunidades de mejora que 

sea posible en el proceso de auditoría y presentárselas a la responsable de mejora. 

Aquellas que sean aprobadas por el responsable de mejora, serán puestas 

en marcha de inmediato por el equipo de calidad. A su vez, la responsable de me- 

jora expone los resultados del Plan de auditorías en la revisión del sistema por la 

dirección. 

 
Actualización proceso de auditoría 

El responsable de mejora debe realizar y actualizar el procedimiento de au- 

ditoría interna en función de las acciones correctivas y mejoras que se emprendan 

y difundirlo después a las personas involucradas en el proceso de auditoría. 

 

 
3.2.8 Riesgos De Auditoría 

 
El proceso de auditoría está sujeto a los riesgos que se indican a continua- 

ción: Muy Graves 

 

• No se respetan los alcances establecidos en el Plan de auditorías. 

• Los auditores no son realmente competentes. 

 
 

Graves 

• Incumplimiento de fechas de realización de las auditorías. 
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Leves 

• No se entregan los Informes de auditoría en los plazos establecidos. 

• No se entregan las acciones correctivas en los plazos establecidos. 

 
 

3.2.9 Documentación de Referencia 
 

• Acción correctiva 

• Informe de auditoría 

• Plan de auditoría 

• Perfil de auditor 

• Programa de auditoría 

• Lista de chequeo 

 
 

3.3 Elaboración de la documentación 
 

3.3.1 Objeto 

 
Esta ficha técnica tiene por objeto establecer directrices básicas para la ela- 

boración de los documentos en CEREAL., de forma que los documentos conserven 

una imagen y estilo uniformes y homogéneos. 

 

 
3.3.2 Campo De Aplicación 

 
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de la organización en 

lo que se refiere a la elaboración de los siguientes documentos: 

 

• Manuales, procedimientos, instrucciones y registros de carácter interno y 

de uso exclusivamente interno. 

• Catálogos, ofertas y cualquier otro documento que vaya dirigido al exterior 

(cliente, proveedores, medios de comunicación, etc.). 

 

 
3.3.3 Definiciones 

 
• Documento: Información y su medio de soporte. 
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3.3.4 Responsabilidades 

Todo el Personal 

• Elaborar los documentos siguiendo la metodología de esta instrucción téc- 

nica. 
 
 

Responsable de Proceso 

• Asegurar que los documentos que tengan origen o den soporte al desem- 

peño de su proceso, cumplen con las directrices básicas de esta instrucción técnica. 

 
3.3.5 Desarrollo 

La elaboración de los documentos que se utilizarán en CEREAL es respon- 

sabilidad de los responsables de proceso y de sus equipos de trabajo. 

 
En general, CEREAL tiene por objetivo facilitar la máxima libertad a su per- 

sonal en lo que se refiere a la elaboración de documentos, pero siempre dentro de 

unos límites que aseguren la homogeneidad de los documentos elaborados. 

 

 
3.3.6 Tipos de Documentos 

 
• Documentos de uso interno: Son aquellos documentos que se manejan 

exclusivamente de forma interna. Algunos ejemplos son: Manual de procesos, pro- 

cedimientos documentados e instrucciones técnicas. 

 Documentos de uso externos: Son aquellos documentos que se elabo- 

ran con objeto de ser entregados a personal externo, como clientes, proveedores, 

medios de comunicación, etc. Algunos ejemplos son: Registro de aprendizajes por 

competencias, folletos informativos, ofertas. 

 
En cuanto al medio de soporte utilizado, los más habituales son: 

• Documentos en formato Word. 

• Documentos en formato Excel. 

• Presentaciones en formato PowerPoint. 

• Vídeos demostrativos en formato AVI. 
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3.3.7 Estructura y Contenido de los Documentos 

Documentos en formato Word 

• Fichas de proceso. 

• Procedimientos documentados. 

• Instrucciones de trabajo. 

• Registros. 

 
 

En estos documentos “tipo” se muestra la estructura general y contenidos 

que deben tener estos documentos. 

Si alguno de los apartados no es de aplicación en algún caso concreto, no 

se debe eliminar sino indicar “No aplica”. 

 
Diagramas de flujo 

Muchos documentos de uso interno (por ejemplo, fichas de proceso, proce- 

dimientos documentados e instrucciones técnicas) llevan incorporados diagramas 

de flujo para mayor claridad de las actividades que se llevan a cabo, así como la 

cronología de las mismas. 

 

3.3.8 Formato del Documento 

 

Imagen e identidad corporativa: Para los documentos de uso externo, se 

deben respetar estos criterios mínimos en el formato de los documentos: 

 
Tipo y tamaño de letra: Arial 11. Podrán utilizarse otros tamaños de letra 

en títulos, subtítulos. Encabezados y pies de página e información incluidos en grá- 

ficos y registros. Para asegurar la legibilidad, el tamaño máximo será 12 y el mínimo 

de letra será 6. 

 
Espacios: Interlineado a espacio sencillo. 

Títulos: Se emplearán números arábigos empezando por el 1. 

- Los títulos de primer y segundo nivel serán en Arial 12 negrita mayúscula. 

- Los títulos de tercer nivel serán en Arial 12 negrita minúscula. 
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Márgenes: En los documentos en formato Word, se establecerán unos már- 

genes similares a los establecidos como plantilla “Normal” en Microsoft 

Word, salvo en el caso de los registros en que podrán ser inferiores. 

 
En la medida de lo posible, la redacción de los textos debe hacerse de forma 

impersonal, utilizando los verbos en forma presente y en modo infinitivo o impera- 

tivo. 

 
En el caso de los registros, se buscará la máxima simplicidad y claridad en 

los datos a registrar, potenciando el uso de tablas, evitando los campos en blanco. 

Todos los documentos de uso interno en formato Word, llevan un cuadro en 

su portada para el control de la revisión y aprobación de los mismos y una tabla de 

revisiones para identificación de los cambios que sufre un documento de un nivel 

de revisión a otra. 

 
Identificación 

 
 

 Todos los documentos, independientemente del uso y del medio de soporte, 

deben estar identificados con un título, fecha de emisión y nivel de revisión. 

 Documentos en formato Word: El título debe aparecer en la portada y en el 

resto de las páginas, preferiblemente en el encabezado, junto con el nivel de revi- 

sión. La fecha se colocará junto con la paginación, en el pie de página. 

 Documentos en formato Excel: El título debe aparecer al principio de la página, 

arriba a la izquierda, junto con el nivel de revisión y la fecha. 

 Documentos en formato PowerPoint: El título debe aparecer en la primera dia- 

positiva, junto con el nivel de revisión y la fecha de emisión. No es necesario incluir 

paginación. 

 Documentos en formato vídeo: No está establecida una sistemática concreta. 

 
Codificación 

La codificación de los documentos se reserva únicamente para los documen- 

tos de uso interno asociados a alguno de los procesos identificados en el mapa de 

procesos de la entidad. 
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Las codificaciones establecidas para los documentos de uso interno son las 

siguientes: 

 
XX-YY-ZZ 

 

XX Es un código de dos letras que identifican el proceso al que está asociado el 
documento. 

YY Es un código que identifica el tipo de documento 

ZZ Es un código de dos números correlativo, comenzando por 01 que distinguen 
documentos del tipo dentro del mismo proceso. 

 
Donde: 

XX: Es un código de dos letras que identifican el proceso al que está aso- 

ciado el documento. Ejemplo: 

Código Proceso 

RP Revisión y planificación estratégica 

MC Marketing y Comunicación 

MM Medición, Seguimiento y Mejora 

AI Auditorías internas 

GC Gestión de candidatos 

GR Gestión de recursos humanos 

GD Gestión de la documentación 

 
YY: Es un código que identifica el tipo de documento. 

 

Código documento 

MP Manual de Procesos 

FP Ficha de procesos 

PO Plan de objetivos 

PR Procedimiento documentado 

IT Instrucción de trabajo 

R Registro de uso interno 

 
ZZ: Es un código de dos números correlativo, comenzando por 01 que distinguen 

documentos del tipo dentro del mismo proceso. 

 
Por ejemplo: DO-IT-01 Elaboración de la documentación. 

En todos los casos la codificación se colocará antes del título del documento, 

como se muestra en el ejemplo anterior. 

A continuación, se muestra la codificación de algunos documentos relacio- 

nados con los procesos. 
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Tabla Nº 5: Codificación de los documentos 
 

Codificación Documentos Procesos 

RP-FP-01 Revisión y planificación estratégica Procesos Estratégicos 

o De Mejora 

MC-FP-01 Marketing y Comunicación  

MM-FP-01 Medición, Seguimiento y Mejora  

AI-FP-01 Auditorías internas  

GC-FP-01 Gestión de candidatos Procesos Operativos o 

De Prestación de Servi- 

cios 
 

NO-FP-01 
 

Normalización 

CE- FP-01 Certificación  

GT-FP-01 Gestión del talento humano o de 

RR.HH. 

Procesos Auxiliares o 

de Apoyo 

 
GD-FP-01 

 
Gestión de la Documentación 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO 

DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS 

 
 

4.1 Objetivo 

Ofrecer a las partes interesadas el procedimiento para reconocer los apren- 

dizajes de los estudiantes y trabajadores, teniendo como referencia el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en una norma de competencia, para satisfacer los 

requerimientos de calidad educativa. 

 

4.2 Alcance 

 
Este procedimiento está dirigido a los estudiantes y personal de la universi- 

dad interesados en el reconocimiento del logro de sus aprendizajes, a los evalua- 

dores, auditores, empresas y organizaciones. 
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4.3 Documentos de referencia 

 
Los lineamientos para desarrollar el proceso de Reconocimiento de los apren- 

dizajes logrados, tiene como fundamento el siguiente cuerpo de normas: 

 Ley Nº 28044. Ley general de Educación. 

 Ley Nº 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Cer- 

tificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

 Decreto Supremo Nº 018- 2007- ED. Reglamento de Ley del SINEACE. 

 Decreto Supremo Nº 016-2010-ED Modifican el Reglamento de la Ley Nº 

28740. 

 Ley Nº 27444. Ley de Procedimientos Administrativos. 

 Norma ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la Calidad. 

 Guía de Procedimientos para Autorización y Registro de Entidades Certifica- 

doras y Certificación Profesional. 

 Directriz CRT-acr-16-D. Directriz para la aplicación de la Norma NTP- 

ISO/IEC 17024 para Organismos de Certificación de Personas. 2007-01-09. Ver- 

sión 00. RN°018-2008-INDECOPI/CRT del 2008-02-10. 

 
 

4.4 Referente teórico y definiciones 
 

4.4.1 Principios del proceso de reconocimiento de los aprendizajes 
 

El proceso de reconocimiento se soporta en cuatro principios fundamentales: 

 
 

 Validez: Las evidencias recogidas durante el proceso de certificación, 

pruebas reales del aprendizaje, deben estar directamente relacionadas con la 

norma de aprendizaje en la que el candidato quiere ser reconocido. 

 Accesibilidad y Equidad: El proceso debe ser asequible a toda per- 

sona, independiente de los límites regionales y/o culturales, evitando toda práctica 

discriminatoria, barreras o restricciones por razones de nacionalidad, sexo, raza, 

origen étnico, religión o creencia, discapacidad física o edad. 

 Confiabilidad: El proceso es confiable en la medida en que las mismas 

evidencias, para un mismo candidato, recogidas por otros evaluadores en otros es- 

cenarios, deben tener el mismo juicio. 
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 Factibilidad: El proceso de reconocimiento debe ser posible en un con- 

texto viable y específico, llevado a cabo por los certificadores. 

 

4.5 Características del proceso de certificación. 

 

 Voluntario, toda persona por voluntad propia puede acceder al proceso de 

reconocimiento gradual del logro de sus aprendizajes; sin embargo, el go- 

bierno puede hacerlo obligatorio en aquellos sectores que considere de vital 

importancia. 

 Orientado a los estudiantes y personas que desean ser competentes en lo 

que les gusta hacer. 

 Precedida de un proceso de producción y de recolección de evidencias. 

 Independiente de dónde, cómo y cuándo se adquiere los aprendizajes. 

 Transparente. Realizas un examen diagnóstico todas las veces que quieras, 

es similar al examen de certificación. Se conoce las competencias que se 

debe lograr para certificarse en una determinada norma. 

 

4.6 Beneficios del reconocimiento gradual de logros de aprendizaje 

 
 

Permite a los estudiantes: 

 Reconocimiento social de los logros del aprendizaje, no importa cómo ni 

cuándo lo hayan adquirido. 

 Orientación para continuar a lo largo de la vida, el aprendizaje permanente. 

 Satisfacción y motivación con el aprendizaje logrado. 

 

Al Estado: 

 Regulación y ejecución de políticas de calidad, articuladas y coherentes, 

referidas al talento humano, como uno de los factores clave para la competitividad. 

 Promoción y desarrollo del talento humano de un sector, subsector, ca- 

dena productiva, necesario para apalancar planes, programas y proyectos. 

 Definición de mejores y adecuadas políticas para la gestión del talento 

humano. 

 Mejora continua, dado que el reconocimiento gradual de los logros de 

aprendizaje incentiva un espíritu de mejora. 
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 Ejecución de planes de capacitación y formación puntuales, pertinentes 

a las necesidades reales de los estudiantes, optimizando recursos. 

 Estructurar y/o modernizar programas de formación, flexibles y modula- 

res que permitan atender las falencias identificadas en las personas durante los 

logros de aprendizaje. 

 

4.7 Definiciones 

Las siguientes definiciones son aplicables al reconocimiento gradual de los 

logros de aprendizaje, en este contexto. 

 
Candidato: Persona interesada en el reconocimiento de los logros de su 

aprendizaje. 

Centro de Formación Certificador: Responsable, entre otros, de la presta- 

ción de los servicios de normalización y certificación de los aprendizajes de una 

persona, en interacción con entes públicos y privados, cadenas productivas y los 

sectores económicos. 

 
 

Evaluación de la competencia educativa: Proceso por medio del cual un 

evaluador recoge de una persona, evidencias de su aprendizaje, producto y cono- 

cimiento, con el fin de determinar si es competente, o aún no. La evaluación de los 

aprendizajes con fines de reconocimiento se centra en el aprendizaje real de las 

personas, soportado por evidencias válidas y confiables relacionadas con una 

norma de aprendizaje. 

 
Elemento de competencia: Descripción de lo que una persona debe ser 

capaz de conocer en una determinada área del conocimiento. 

Evaluadores: Organizaciones y empresas públicas o privadas, o personas 

naturales, formadas en la metodología para evaluar logros de aprendizaje por com- 

petencias. 

 

Evidencias: Pruebas claras y objetivas de logros de aprendizaje de una per- 

sona. 
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Evidencias requeridas: Componente normativo de la norma técnica de 

competencia educativa define qué tipo de evidencias y cuántas son las que debe 

presentar un candidato para ser juzgada. 

 
Reconocimiento de los aprendizajes: Proceso mediante el cual un orga- 

nismo investido de autoridad jurídica, certifica por escrito que un estudiante es com- 

petente en determinada unidad de competencia. 

 
El proceso se centra en las realizaciones, sobre los cuales el evaluador debe 

emitir el juicio de "competente" o de "aún no competente". La certificación está pre- 

cedida por una evaluación que permite establecer el grado de competencia que 

posee el candidato, pero además identifica aquellas competencias faltantes que 

deben ser adquiridas a fin de facilitar procesos a la medida de formación, capacita- 

ción o de entrenamiento, para lograr el nivel de competencia exigido en la norma. 

 
Reconocimiento del Aprendizaje adquirido: Documento otorgado por el 

organismo certificador investido de autoridad jurídica, donde se reconoce el logro 

de aprendizaje de una persona. El reconocimiento se otorga sobre una norma de 

competencia de aprendizaje. 

 
Definiciones Establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 28740 

 

 

Conjunto de características inherentes a un producto o servicio que cumple 

los requisitos para satisfacer las necesidades preestablecidas. 

 
 

Resultado de un proceso por el que se verifica y documenta el cumplimiento 

de requisitos de calidad referidas a competencias profesionales de personas. 
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. 

 

Son las pruebas claras y manifiestas de los conocimientos, habilidades, des- 

trezas y actitudes que una persona posee y que determinan su competencia (SENA, 

2003). 

 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa. 

 
 

El autodiagnóstico es el análisis que realiza el postulante sobre su nivel de 

conocimientos, habilidades y requisitos de las normas de competencia profesional 

en que debe o pretende ser evaluado. 

 
 

“Integrar y movilizar saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales 

para resolver problemas profesionales en forma autónoma y flexible en contextos 

determinados” (CONEAU-Perú 2009). 

 
 

Es el elemento de competencia normalizado. 
 

 

Es un instrumento de evaluación que contiene enunciados afirmativos o in- 

terrogativos sobre los resultados que debe obtener el profesional, lo que debe estar 

previsto en la norma de competencia. 

 
Una lista de chequeo puede abarcar los criterios de desempeño correspon- 

dientes a uno o más elementos de la norma, caso en el cual se dejará constancia 

de tal hecho en el instrumento. 

 
Las listas de chequeo se utilizan para registrar las evidencias obtenidas al 

utilizar las técnicas de observación directa en ambiente real de trabajo, simulación 

de situaciones, valoración de productos, estudio de casos y entrevista. 
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Son el conjunto de estándares de competencia o elementos de competen- 

cias normalizados. 

 
 

El portafolio es un conjunto de evidencias (documentos, audios, vídeos, 

otros) que demuestran la actualización o el avance en el aprendizaje personal ne- 

cesario para ejercer determinadas competencias. 

 

4.8 Descripción del proceso general para reconocer logros de aprendizaje 

 
Para desarrollar el proceso de reconocimiento de logros del aprendizaje, se 

debe seguir el siguiente procedimiento que se presenta integralmente y que con- 

templa todo el proceso desde lo administrativo hasta lo metodológico, denominado 

“Proceso general para el reconocimiento gradual del logro de aprendizajes”. 

 
 
 

4.8.1 Procedimiento administrativo 
 

Es responsabilidad de la Dirección, a través de la Coordinación de Certifica- 

ción de competencias, la revisión, actualización y aprobación del procedimiento 

tanto administrativo como metodológico, con base en los aportes y solicitudes de 

los diferentes actores tanto internos como externos. 

 
Es responsabilidad del subdirector del centro, en trabajo conjunto con los 

especialistas en educación, su equipo de certificación de la competencia, identificar 

las áreas clave a certificar, teniendo en cuenta insumos como el plan estratégico de 

la entidad, el plan de desarrollo regional. 

 

 
Con la anterior información, el subdirector y el equipo humano responsable 

del proceso, elaboran el Plan Operativo Anual, con flexibilidad trimestral, para ofer- 

tar y desarrollar el proceso de reconocimiento de los aprendizajes en las personas 

interesadas. 
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El subdirector de centro, conforme a lo planificado y establecido en el Plan 

Operativo Anual, debe ofertar trimestralmente el servicio de CEREAL, a través de 

diferentes estrategias: Haciendo uso de las TIC, web del CEREAL, etc. 

 
El candidato, bien por su cuenta o canalizado por el centro, solicita, por uno 

de los medios de comunicación disponibles, el interés de iniciar el proceso. 

 
El CEREAL registra las solicitudes del servicio. 

 
 

Aseguran los recursos humanos, técnicos, financieros y tecnológicos, nece- 

sarios para los procesos planificados. 

 
El centro de formación certificador debe garantizar la conformación y forma- 

ción del equipo humano que gestiona y ejecuta el proceso: Responsable del pro- 

ceso en el centro, formador de evaluadores, evaluadores y auditores, roles que 

exigen el cumplimiento de los perfiles establecidos 

 
Realizado el proceso metodológico y con base en el informe de auditoría, el 

centro de formación certificador expide el reconocimiento con vigencia de cinco 

años al candidato declarado competente, registrándolo en el sistema destinado 

para tal fin. 

 
Es potestad del candidato presentar una queja o bien apelar los resultados 

intermedios y finales del proceso de evaluación de las competencias, así: 

 
1. El candidato hace acercamiento verbal con el evaluador buscando solu- 

ción a sus inquietudes, cuando identifica que ha sido afectado en el desarrollo del 

proceso de certificación o en sus resultados. Básicamente los puntos críticos están 

en las fases de Recolección de Evidencias y de Emisión del juicio, así como en el 

desarrollo del proceso de auditoría y sus resultados. 
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2. Si su petición verbal no fue atendida, el candidato expone en forma es- 

crita, conservando constancia de ello, los motivos de su inconformidad al actor res- 

ponsable: Evaluador o auditor de competencias. 

 

 
4.8.2 Procedimiento metodológico para la certificación o reconoci- 

miento de los aprendizajes logrados. 

 

Se presenta 7 pasos clave del procedimiento de Certificación: 

 

 
A. Asesoramiento. Preparación de la evaluación del candidato, este primer 

paso consiste en la sensibilización mediante la información del procedimiento que 

un candidato tiene que seguir para lograr una certificación. Se sugiere: 

a. Motivar a la postulación al reconocimiento de los aprendizajes logrados. 

b. Consolidar una cultura de calidad en los servicios proporcionados. 

c. Para la sensibilización es necesario informar al postulante sobre: 
 

 

Vigencia, pertinencia, autenticidad. 

que recibirá. 

erechos y deberes del candidato y del certificador. 

 
 

La información puede realizarse por diferentes medios, tales como: Talleres 

o jornadas de sensibilización, medios impresos (boletines, trípticos, periódico, re- 

vistas, etc.), medios magnéticos (página web, correo electrónico, CD, otros). 

 
B. Autodiagnóstico 

Después de realizado el asesoramiento, el estudiante realiza el autodiagnós- 

tico mediante un examen simulacro y lo puede repetir las veces que quiera. 

 
C. Decisión. Puede surgir tres casos: 

a. El candidato decide no dar el examen. 

b. Decide prepararse mejor. 

. 
. 

. 

: 
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c. Decide dar el examen de certificación. 

 
 

D. Inscripción 

La inscripción del estudiante interesado se realiza con el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la entidad certificadora, asignándosele un código de 

identificación y los siguientes documentos: 

 
 

 

 

También se acuerda sobre el Plan de Evaluación: 

 Acudiendo al lugar, el día y la hora especificado. 

 Explicando al candidato qué deberá realizar, los resultados esperados 

y forma de presentarlos de acuerdo con el Estándar de Competencia. 

 Corroborando con él, que la información descrita en la Ficha de Refe- 

rencia corresponde a sus datos personales y con los del Estándar de Competencia 

de su interés; 

 Aclarándole las dudas que manifieste. 

 Especificándole cómo se aplicarán las técnicas de evaluación, y; 

 Describiéndole los instrumentos que se aplicarán durante su evaluación 

de acuerdo al plan de evaluación presentado. 

Tabla Nº 6: Formato del Plan de Evaluación 
 
 

Nombre del candidato  

Nombre del evaluador  

Lugar de la evaluación  

Fecha de la evaluación  

Hora de la evaluación  

Responsables de proporcionar cada 
requerimiento 

 

Resultado del diagnóstico 
Recomendaciones 

 
 

Firma del candidato 

 
 
 
 
 

Firma del evaluador 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

. 

. 



56  

E. Examen de Certificación. 

El candidato se presenta a la hora acordada para dr el examen portando su 

documento de identidad. 

Recopilar las evidencias de la competencia del candidato 

 
a. Verifica las condiciones para la aplicación del instrumento de evaluación. 

 
b. Comunica al candidato las instrucciones de aplicación: 

 
c. Recopila las evidencias demostradas por el candidato. 

 
d. Aplica cuestionarios al candidato: 

 
• Explicándole las instrucciones, y; 

 
• Aclarándole las dudas que manifieste. 

 
e. Cierra la aplicación 

 
• Notificando al candidato que la aplicación del IEC ha concluido; 

 
• Revisando que se evaluaron todos los reactivos del IEC; 

 
• Firmando el IEC en los espacios asignados; 

 
• Requiriendo al candidato su firma/rúbrica/huella digital en los espacios 

asignados. 

Finalmente, se cierra la evaluación mencionando al candidato las fechas, 

lugares y horarios para la retroalimentación sobre los resultados obtenidos del pro- 

ceso de evaluación de acuerdo con lo determinado en el Plan de evaluación. 

 

 
F. Diploma de Competencia. Se expresa las competencias logradas y las 

no logradas. 

Características: 

 Incluye los datos generales solicitados en el formato; 

 Describe las mejores prácticas presentadas por el candidato. 

 Describe las áreas de oportunidad del candidato identificadas durante la 

evaluación de competencia; 
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 Incluye las recomendaciones del evaluador de acuerdo con las mejores 

prácticas y áreas de oportunidad del candidato presentadas durante la evaluación 

de competencia; 

 Incluye los incumplimientos del candidato. 

 Especifica el juicio de competencia obtenido con base en el resultado de 

las suficiencias, y; 

 Presenta el nombre y firma del evaluador y candidato. 

 Finalmente, la persona certificada ingresa a formar parte de un registro 

de personas certificadas. 

 
G. Verificación. 

La persona interesada sobre la competencia del candidato, desde cualquier 

parte del mundo ingresa a la página web de la entidad certificadora y colocando el 

código puede verificar la veracidad del documento. 

A continuación, se presenta la descripción de actividades del proceso de 

evaluación y reconocimiento: 

 
Tabla Nº 7: Descripción de actividades de evaluación y reconocimiento 

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 De promoción, 
sensibilización e 
inducción. 

Información sobre el pro- 
ceso de evaluación. 

Registro de normas de 
competencia. 

2 evaluador Presentar el autodiagnós- 
tico al candidato. 

Evaluación. 

 evaluador Preparar la evaluación del 
candidato. 

Plan de evaluación. 

3 evaluador Recopilar evidencias. Instrumento de evalua- 
ción. 

4 evaluador Aplica evaluaciones. Instrumento de evalua- 
ción. 

5 evaluador Emite un juicio de la com- 
petencia. 

Portafolio de eviden- 
cias. 

6 evaluador Presentar los resultados 
de la evaluación de com- 
petencia. 

Cédula de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 8: Evaluación del candidato 

 
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 Evaluador Presenta el diagnós- 

tico. 

Evaluación. 

2 Evaluador Presenta al candidato 

el plan de evaluación. 

Plan de la evaluación de la 

competencia. 

3 Evaluador Acuerda el plan de 

evaluación. 

Plan de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla Nº 9: Descripción de actividades para recopilar evidencias 

 
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 Evaluador Comunica al candidato las ins- 
trucciones de aplicación. 

Instrucciones de la apli- 
cación. 

2 Evaluador Recopila realizaciones de 
aprendizaje. 

Instrumento de evalua- 
ción de Evidencias de 
aprendizaje. 

3 Evaluador Recopila evidencias de pro- 
ducto. 

Instrumento de evalua- 
ción. 

4 Evaluador Aplica cuestionarios. Instrumento de evalua- 
ción. 

5 Evaluador Cierra la aplicación. Cédula de evaluación. 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Tabla Nº 10: Descripción de actividades para emitir juicio de los aprendizajes. 

 
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 Evaluador Emitir un juicio de los 

aprendizajes. 

Portafolio de evidencias: Re- 

gistros que sustentan el juicio. 

2 Evaluador Dar las recomendacio- 

nes. 

Cédula de evaluación requisi- 

tada. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 11: Descripción de actividades de presentación de resultados. 
 

 

PASO 
 

RESPONSA- 
BLE 

 

ACTIVIDAD 
 

DOCUMENTO 

1 Evaluador Comunicar al candidato el 
juicio de competencia com- 
petente. 

Cédula de evalua- 
ción. 

2 Evaluador Comunica al candidato el 
juicio de competencia aun 
no competente. 

Cédula de evalua- 
ción. 

Fuente: elaboración propia 



 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Profundizar en el conocimiento de la normativa de calidad ISO 

9001:2015, permitió elaborar los formatos de los documentos del Sis- 

tema de Gestión de Calidad. 

 
SEGUNDA: El conocimiento adquirido de la norma ISO 9001:2015 tras la consecu- 

ción del objetivo anterior dan la seguridad necesaria para aplicar dicha 

normativa. En este caso se han planteado las características del Centro 

de Reconocimiento de los Aprendizajes Logrados CEREAL, se ha apli- 

cado la normativa en aquellos puntos en los que da alcance el Sistema 

de Gestión de la Calidad, adaptándose tanto a los requisitos de la norma 

como a las características y actividades del centro. 

 
TERCERA: Se ha obtenido una valiosa experiencia, con la aplicación de la norma- 

tiva ISO 9001:2015 en la creación del Centro de Reconocimiento de los 

Aprendizajes Logrados, para futuras implantaciones de un sistema de 

calidad que puedan surgir en la universidad, ya que se han elaborado 

los principales formatos de documentos que han de sustentar un Sis- 

tema de Gestión de la Calidad. 

 
CUARTA: La norma ISO y su enfoque basado en procesos permite el desarrollo 

del diseño de un sistema de Gestión de Calidad gracias a la aplicación 

del ciclo PDCA y los principios de calidad, identificándose paso a paso 

los procedimientos de normalización y certificación de los aprendizajes. 

 
QUINTA: La norma ISO 9001:2015 propone una serie de requisitos que ayuda 

como instrumento de gestión; la organización del trabajo, la eficiencia en 

los procesos, el liderazgo, la mejora continua y como resultado la mejora 

del servicio que conlleva a un nivel de satisfacción óptimo por parte de 

los interesados. 
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ANEXOS 



 

ANEXO A: FORMATO FICHAS DE PROCESO 
 

 
LOGO PROCESO  CÓDIGO  

TIPO  LÍDER DEL 
PROCESO 

 

MISIÓN  

DESTINATARIOS  

VARIABLES DE 
CONTROL 

 INDICADORES 

ACTIVIDADES 

DOCUMENTACIÓN 

Fuente: elaboración propia 

ANEXO B: EJEMPLO DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
LOGO PROCESO REVISIÓN Y PLA- 

NIFICACIÓN ES- 
TRATÉGICA 

CÓDIGO RP-FP-01 

TIPO ESTRATÉGICO LÍDER DEL 
PROCESO 

 

MISIÓN Revisión de la marcha de la organización para detectar oportunidades de mejora y deci- 
dir objetivos y políticas de empresa para desarrollar en el nuevo periodo. 

DESTINATA- 
RIOS 

Toda la organización. 

VARIABLES 
DE CON- 
TROL 

Información que llega a la Direc- 
ción. Revisión del proceso. 

INDICADO- 
RES 

Grado de cumplimiento de objetivos. 
Grado de satisfacción de los clientes 
en relación con las mejoras empren- 
didas en el periodo, número de likes 
en Facebook. 

ACTIVIDADES 

 

- Realización de un análisis FODA mensual para ir observando si se van eliminando las debilidades, estu- 
diar las amenazas que vayan surgiendo, si están potenciando las fortalezas de la empresa y si se están 
aprovechando. 

DOCUMENTACIÓN 
 

Quejas y reclamaciones. 
 

- Informe de auditorías. 
 

- Informes/estudios de mercado, gustos, tendencias. 
 

- Información sobre desviaciones, no conformidades. 
 

- Informe de la revisión. 

Fuente: elaboración propia 



 

ANEXO C: FICHAS DE PROCESO MARKETING Y COMUNICACIÓN 
 

 
LOGO PROCESO MARKETING Y 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO  

TIPO  LÍDER DEL 
PROCESO 

 

MISIÓN Revisión de la marcha de la organización para detectar oportunidades 
de mejora y decidir objetivos y políticas para desarrollar en el nuevo pe- 
riodo. 

DESTINA- 
TARIOS 

Toda la organización 

VARIABLES 
DE CON- 
TROL 

Información de clientes. 
Datos de Mercado. 

INDICADORES 
Nº de visitas diarias página web. 
Nº de likes en Facebook 

ACTIVIDADES 
 
Revisión y aprobación de la imagen e identidad corporativa. 
- Diseño de campañas de promoción de CEREAL. 
- Diseño de campañas de promoción de servicios. 
- Diseño de catálogos y folletos de servicios y actividades. 
- Diseño y gestión de los contenidos de la página web www.cereal.com 
- Gestión del posicionamiento en redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter…) 

DOCUMENTACIÓN 
 
Plan de publicaciones en redes. 
Informe de actividad ocurrida en redes. 

Fuente: elaboración propia 

http://www.cereal.com/


 

 

ANEXO D: FICHAS DE PROCESO MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA 
 

 
LOGO PROCESO MEDICIÓN, SE- 

GUIMIENTO Y 
MEJORA 

CÓDIGO MM-FP-01 

TIPO ESTRATÉGICO LÍDER DEL 
PROCESO 

Responsable de mejora 

MISIÓN Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Trata- 
miento de las No conformidades que vayan surgiendo en la actividad diaria. 
Gestión de acciones correctivas y preventivas. 

DESTINA- 
TARIOS 

 

VARIABLES 
DE CON- 
TROL 

 

- Información sobre el desem- 
peño del resto de procesos (no 
conformidades). 
- Información del cliente. 

- Revisión del proceso 
- No conformidades (NC) 
- Acciones correctivas (AACC) 

INDICADORES 
 

- Nº de NC repetidas (en el tiempo) 
- % Cumplimiento del plan de objetivos y 
metas. 
- % Cumplimiento del plan de acciones de 
mejora. 
- % Cumplimiento del plan de auditorías. 

ACTIVIDADES 
 

- Planificación, coordinación y seguimiento del plan de objetivos y metas. 
- Planificación, realización y revisión del análisis de riesgos de los procesos. 
- Planificación, coordinación y seguimiento del plan de acciones de mejora. 
- Gestión de servicios no conformes. 
- Gestión de acciones correctivas. 
- Planificación, gestión y ejecución de auditorías internas. 

- Planificación y coordinación de la reunión de revisión del Sistema 

DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
- Manual de Procesos 
- Gestión del Plan de Objetivos y Metas. 
- Gestión de los riesgos. 
- Gestión de los servicios no conformes. 
- Gestión de acciones correctivas y acciones de mejora. 
- Gestión de Auditorías internas. 
- Gestión de la revisión del Sistema. 
- Mapa de procesos. 
- Flujogramas. 
- No conformidad. 
- Acción correctiva. 
- Informe de auditoría. 
- Informe de revisión del sistema. 
- Plan de auditorías. 
- Perfil del auditor. 

- Programa de auditorías. 
- Lista de chequeo. 

Fuente: elaboración propia 



 

 

 

ANEXO E: FICHAS DE PROCESO 
 

LOGO PROCESO AUDITORÍA 
INTERNA 

CÓDIGO AI-FP-01 

TIPO  LÍDER DEL 
PROCESO 

 

MISIÓN Planificación y realización de las auditorías internas al Sistema de 
gestión de la organización para asegurar que se cumple con lo es- 
tablecido y emprender acciones oportunas si no fuera así. 

DESTINATARIOS Auditores; Dirección; Personal implicado en auditorías; personal 
responsable de resolver No Conformidades. 

 
 
 

VARIABLES DE 
CONTROL 

 

- No conformidades 
- Nº de aspectos analiza- 
dos. 

INDICADORES 
 
- Nº de no Conformidades detecta- 
das/ nº de aspectos analizados. 
- Evolución del nº de No Conformida- 
des en el tiempo. 
- Nº de No Conformidades detecta- 
das repetidas de auditorías anterio- 
res 

ACTIVIDADES 
 
- Formación y concienciación de las personas que intervienen en el proceso. 
- Revisión del proceso. 

DOCUMENTACIÓN 
 
- Anexo 2 de este Manual “Gestión de Auditorías Internas” (AI-MP-01). 
- Informes 
- Acciones correctivas 
- Plan de Auditorías 
- Perfil del Auditor 
- Programa de auditoría 
- Lista de chequeo 

Fuente: elaboración propia 



 

 
 
 

 

ANEXO F: FICHAS DE PROCESO GESTIÓN DE CANDIDATOS 
 

 
LOGO PROCESO GESTIÓN DE 

CANDIDATOS 
CÓDIGO GC-FP-01 

TIPO OPERATIVOS O 
DE PRESTA- 
CIÓN DE SERVI- 
CIOS 

LÍDER DEL 
PROCESO 

Dirección 

MISIÓN Identificar y analizar los requisitos, necesidades y expectativas de los can- 
didatos para transformarlos en mejoras del servicio. Evaluar su grado de 
satisfacción y gestionar sus sugerencias, quejas y reclamaciones. 

DESTINATARIO Candidatos a reconocimiento de los aprendizajes, responsables de 
área. 

VARIABLES DE 
CONTROL 

 
 

- Información recogida en el bu- 
zón on-line. 
- Información recogida a través de 
las encuestas. 
- Información recogida en que- 
jas/reclamaciones 

INDICADORES 
 
- Nº total de quejas de clientes de este 
año. 
- Tiempo de respuesta 
- Quejas por los evaluadores. 
- Quejas por entidades de certificación. 

 
- Nº de sugerencias implantadas/ nº de 
sugerencias 
- Índice de satisfacción encuestas 

ACTIVIDADES 
- Descarga diaria de los comentarios de los usuarios recibidos en el buzón on-line de la página 
web. Respuesta al usuario. Elaboración de Informe BUZÓN ON LINE. 
- Selección de clientes y envío de encuestas personalizadas. Análisis de resultados y elabora- 
ción de Informe ENCUESTAS. 
- Registro, control y gestión específico de quejas/reclamaciones recibidas a través de cualquier 
medio. Respuesta al usuario. Elaboración Informe QUEJAS/RECLAMACIONES. 
- Análisis trimestral de Informes y elaboración de Informe anual CLIENTES. 

DOCUMENTACIÓN 
 
Documentación con la Administración durante el tratamiento de la reclamación. 
- Registro de quejas/ reclamaciones. 
- Modelo Informe. 
- Modelo Encuesta 
- Modelo Queja/Reclamación. 
- Información al cliente (Cartas, mails, etc.). 

Fuente: elaboración propia 



 

ANEXO G: FORMATO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1    

2    

3    

4    

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

ANEXO H: EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 director Realización de un 
análisis de las 
FODA. 

 

- Análisis FODA. 

2 director Absolver quejas y 
reclamos. 

- Quejas y reclamaciones. 

3 auditor Realizar auditoría in- 
terna. 

- Informe de auditorías. 

4 director Realizar estudio de 
mercado. 

-Informes/estudios de mercado, 
gustos, tendencias, etc. 

5 director Revisar el sistema. - Informe de la revisión. 

 
Fuente: elaboración propia 



 

ANEXO I. Formato de plan de objetivos y metas 

 
Plan de objetivos y metas Logo 

Objetivo 1 Meta 

justificación 

Asignación de recursos 

Plan de acciones 

Acción Responsable Fecha 
   

   

Seguimiento y medición 
 

Revisado por responsable de mejora Aprobado por director general 
  

Fecha Fecha 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

ANEXO J: Ejemplo plan de objetivos y metas 
 

Plan de objetivos y metas Logo 

Objetivo 1 COMPONENTE HUMANO 
Implantar un sistema de desarrollo profesional y 
personal, en el que el factor humano sea un eje 
clave y fundamental en la gestión de nuestro ser- 
vicio asegurando su formación específica como 
medio para el mejor cumplimiento de sus funcio- 
nes. 

Meta 
1. Obtener un resultado de al menos 3,5 
sobre 5 en encuestas aplicadas a efectos 
de medir la satisfacción del personal en su 
entorno de trabajo. 
2. Que el 100 % de los puestos de trabajo 
tengan asignados las funciones y los perfi- 
les. 
3. Que el 100 % del personal quede in- 
cluido en el plan anual de formación 
espe- cífica. 

Justificación 
Es muy importante no caer en la precipitación ni en la improvisación, para que la formación de 
nuestros empleados resulte rentable y provechosa se debe de realizar un Plan de Acción For- 
mativa acorde con las necesidades del Centro y de los profesionales que trabajan. 

Asignación de recursos 
Para la consecución de este objetivo se ha asignado una partida de: 

Plan de acciones 

Acción Responsable Fecha 

Implementar el organi- 
grama del Centro con asig- 
nación de puestos de tra- 
bajo, funciones y perfiles. 

  

Seguimiento y medición 
Porcentaje de personal que está incluido en el plan de formación específico. 
Porcentaje del personal eventual respecto al personal fijo. 

 

Revisado por responsable de mejora Aprobado por director general 
  

Fecha Firma 

Fuente: elaboración propia 



 

ANEXO K: Formato de relación de documentos internos 
 
 
 

Nº NOMBRE PROPIETARIO FORMATO CATEGORÍA PUBLICADO 

      

      

      

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

ANEXO L: Ejemplo de relación de documentos internos 
 

Nº NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

PROP. FORM. CAT. PUB. 

RP-FP-01 Revisión y planificación 

estratégica 

Dirección Word FP No 

RP-PR-01 Quejas y reclamaciones Dirección Word PR No 

RP-PR-01 Informe de auditorías Auditor Word PR No 

RP-IT-01 Informe de mercado Resp. Word IT No 

RP-R-01 Análisis FODA Dirección Word R No 

RP-R-01 Informe de la revisión Dirección Word R No 

RP-R-01 Informe desviaciones, 

no conformidades 

Dirección Word R No 

RP-R-01 Informe de la revisión Dirección Word R No 

MC-FP-01 Marketing y Comunica- 

ción 

Resp. Mk Word FP No 

MM-FP-01 Medición, Seguimiento y 

Mejora 

Resp. Mejora Word FP No 

MM-MP-01 Manual de Procesos Resp. Mejora Word MP No 

MM-PR-01 Gestión del Plan de Ob- 

jetivos y Metas 

Resp. Mejora Word PR No 

MM-PR-01 Gestión de los Riesgos Resp. Mejora Word PR No 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Dónde: FP es ficha de proceso, PR proceso, IT instrucción técnica, 

R registro, MP manual de procesos, Revisión y planificación estratégica (RP) Mar- 

keting y comunicación (MC), Medición Seguimiento y Mejora (MM) 


