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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo general, implementar un sistema de gestión de 

calidad, basada en la ISO 9001:2008 en la empresa Acero y Construcción SAC, como 

herramienta de mejora que permita la satisfacción al cliente.  La metodología aplicada fue 

la Norma Técnica Peruana ISO 9001:2008. Como parte del desarrollo de la propuesta, se 

crearon diagramas de flujo, organigramas, MOF, programas, registros y procedimientos 

escritos requeridos por la Norma, tomando como base del sistema el Círculo de Deming 

(PHVA) para establecer los plazos de avance de la implementación. Concluyendo que la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad mejoró la imagen corporativa de la 

empresa y fortaleció los vínculos de confianza y fidelidad de los clientes con la 

organización, y estando acorde a los medios de difusión; así también se tiene control  de 

servicios que generan  no conformes, y se puede realizar el seguimiento de las no 

conformidades, así como la implementación de acciones correctivas/preventivas y 

oportunidades de mejora, las que se ve reflejados en la disminución del porcentaje de 

clientes insatisfechos, lo cual nos conduce al siguiente paso de ser evaluados por un ente 

acreditado para obtener la certificación en ISO 9001:2008. 

 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de Calidad, satisfacción al cliente, rentabilidad, 

certificación. 
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ABSTRACT 

 

The present work it had as a general objective, implementing a quality management system 

based ISO 9001: 2008 in the company Acero y Construcción SAC, as enhancement tool that 

allows customer satisfaction. The methodology used was the International Standard ISO 

9001: 2008. As part of the development of the proposal, flowcharts, organizational charts, 

MOF, programs, records and written procedures required by the Standard they were created, 

system based on the Deming Circle PHVA) to set deadlines for implementation progress. 

Concluding that the implementation of a Quality Management System improved the corporate 

image of the company and strengthened the bonds of trust and customer loyalty to the 

organization, and it is according to the media; well there is control of services that generate 

non-compliant , and can track non-conformities and implementing corrective/preventive and 

opportunities for improvement actions, which is reflected in the decrease in the percentage of 

dissatisfied customers , which leads us to the next step to be evaluated by an accredited entity 

for certification ISO 9001:2008. 

 

 

 

 

Keywords: Quality Management System, customer satisfaction, profitability, certification. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad Problemática 

En los últimos años el uso de la palabra calidad es mucho más que una simple forma de 

calificar un producto o servicio, se encuentra más identificado con una filosofía o política de 

producción, con objetivo de satisfacer al cliente mediante el uso de herramientas como los 

sistemas de gestión de la calidad. 

 

Cajamarca en la actualidad ocupa un lugar importante en el ranking nacional de 

departamentos con mayor número de empresas certificadas con ISO 9001; en el 2009 un total 

de 18 empresas ya contaban con esta certificación, 12 de las cuales fueron apoyadas por el 

Proyecto de Desarrollo de Proveedores Locales, impulsado por ALAC, IFC y Fondo empleo; 

es importante resaltar, que las organizaciones que cuentan con una certificación ISO 9001 han 

acreditado que su sistema de gestión de calidad se adecua a normas internacionales y que 

están orientadas a la satisfacción de sus clientes, motorizando al personal, sus procesos y 

sistemas para alcanzar la plena satisfacción. 

 

Teniendo éste nivel de competitividad en la zona, se determinó que la empresa Acero y 

Construcción SAC, necesitaba alcanzar que los procesos de gestión permitan controlar las 

operaciones para asegurar la calidad de sus servicios, desarrollar procedimientos operativos, 

agilizar tiempos de respuesta en la operación, definir responsabilidades de cada uno de los 

colaboradores y una mayor comunicación, información e integración entre el personal de las 

diferentes áreas, para beneficiar a sus clientes y ampliar su mercado y teniendo como meta 

ampliar sus horizontes, se hizo imprescindible que en la empresa implemente el sistema ISO 

9001:2008, a corto plazo, y por consecuencia logre posicionarse sobre sus competidores, 

satisfaciendo a sus clientes. 

 

 1.2      Antecedentes 

En investigaciones publicadas, encontramos que Marcano (2013), menciona las principales 

diferencias entre el control y la gestión de la calidad. 
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Tabla 01: Diferencia entre control y gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delessert, (2010), manifiesta que todas las empresas nos vemos enfrentados a la problemática 

de cumplir con estándares de calidad y mejorar nuestra gestión, para lo cual, ya sea por 

exigencias de mercados de exportación o por demandas de clientes se nos exige implementar 

y certificar un sistema de gestión de la calidad acorde a la norma ISO 9001.  

También es un factor considerado en licitaciones y evaluaciones financieras. La 

implementación de un sistema de gestión de la calidad acorde a la norma ISO 9001:2008 es 

una oportunidad para la organización para estructurarse, ordenarse, enfocarse en las 

necesidades del cliente, identificar costos de no calidad e iniciar la senda del mejoramiento 

continuo que le permita llegar a la excelencia operacional, y desde allí a la innovación. 

 

En el reporte de SGC (2010), en su propuesta de sistema de gestión de calidad para La 

empresa comercial, manifiestan que “El nuevo entorno económico y competitivo de 

globalización y transformación de las economías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la 

competitividad empresarial. Una manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un 

sistema de gestión de calidad, el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda la 

empresa, mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con la calidad.” 
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Según Amézquita (2010), la implementación del sistema de gestión de la calidad mejora a 

toda la organización a través de la planificación y estandarización, logrando la prevención de 

problemas; así mismo permite conocer el desempeño lo que conlleva a la mejora continua. 

 

Lavin (2012), En la Entrevista brindad a Empresas Certificadas 2012, Chile indica el por qué 

es necesario que una empresa se certifique?; toda empresa que se quiere proyectar y responder 

a las señales de mercado de estos tiempos requiere estar certificada para demostrar su 

capacidad, para cumplir consistentemente con los requisitos del cliente, en forma sistemática 

y confiable. También para conseguir la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

efectiva del sistema, incluyendo procesos para prevención de no conformidades y 

mejoramiento continuo. 

Otros beneficios de las normas son que ordenan y estandarizan los procesos. En lo 

competitivo, facilita el acceso a nuevos mercados y con ella se obtiene un reconocimiento 

internacional. 

 

SGS (2014), indica que la puesta en práctica de la ISO 9001:2008 permite la mejora continua 

de los sistemas de gestión de calidad (SGC) y los procesos de su organización. A su vez, esto 

mejora la capacidad de sus operaciones para satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente.  

Al mejorar los sistemas de gestión de calidad de su organización, podrá aumentar 

positivamente su rentabilidad. Si demuestra que está realmente comprometido con la calidad 

de los productos y servicios, podrá transformar su cultura empresarial, ya que, como 

resultado, los empleados entenderán la necesidad de mejorar continuamente.  

 

 1.3      Justificación 

Cada día las empresas buscan sobresalir de entre las demás con cualquiera detalle que a la 

larga termina siendo un punto de suma importancia porque si el cliente no está satisfecho con 

el producto final no habrá un segundo requerimiento y uno de los detalles importantes de esta 

empresa es que el cliente ya no busque otra opción al momento de requerir  los servicios 

nuevamente sino que de manera inmediata piense en esta empresa como la única que puede 

satisfacer sus necesidades  llegando incluso a ya no optar por el más económico sino por el 

que le ofrece un servicio con calidad y eficiencia, y que obviamente está garantizado.  
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Con esta investigación se recopiló toda la información necesaria para el diseño adecuado del 

sistema de gestión de calidad, facilitando la implementación de  un sistema de gestión de 

calidad, cumpliendo los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 adecuados para la 

empresa acero y construcción.  

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

rentabilidad, la productividad y la competitividad de la organización en la cual es aplicada, 

siendo esto de vital importancia en la empresa que brinda servicios en el sector minero, que es 

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

fuentes de empleo para trabajadores profesionales y no profesionales. En adición, la meta 

central de un sistema de gestión de calidad es conseguir la satisfacción del cliente a través del 

cumplimiento de sus requisitos. Considerando que el cliente puede ser interno (todo el 

personal que se encuentran organización) y externo (todos los proveedores y los 

consumidores), el lograr la satisfacción del cliente con el cumplimiento de sus requisitos es la 

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

actividades de la empresa de forma eficaz. Como parte del desarrollo de la propuesta, se 

crearon diagramas de flujo, organigramas, perfiles, programas, registros y procedimientos 

escritos requeridos por la Norma ISO 9001:2008, tomando como base del sistema el Círculo 

de Deming (PHVA) para establecer los plazos de avance de la implementación. Finalmente se 

demuestra que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2008, brinda importantes beneficios a la organización. 

 

 1.4      Problema 

¿Implementar un sistema de Calidad ISO 9001:2008 mejorará la satisfacción del cliente en la 

empresa Acero y Construcción SAC en Cajamarca? 

 

1.5      Hipótesis 

Implementar el sistema de calidad ISO 9001:2008 durante los meses de enero a octubre 2014, 

incrementó la mejora de satisfacción del cliente en la Empresa Acero y Construcción S.A.C, 

Cajamarca. 
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1.6      Objetivos 

 

1.6.1     Objetivo general 

Implementar un sistema de gestión de calidad, basada la ISO 9001:2008 en la empresa Acero 

y Construcción SAC, como herramienta de mejora que permita la satisfacción del cliente. 

 

1.6.2     Objetivos específicos 

a. Lograr el compromiso de la Alta Dirección. 

b. Elaborar conjuntamente con la empresa directrices, procesos, procedimientos, 

registros es decir toda la  documentación del Sistema de Gestión de Calidad de 

acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

c. Implementar el proceso de control de calidad en la empresa para encontrar 

posibles deficiencias que deberán ser mejoradas en el servicio. 

d. Mejorar la organización y la competitividad de la empresa, con la consecuente 

incrementar los  beneficios 

 

1.7      Operacionalidad de las variables  

Tomado como fuente de apoyo a Urrieta (2006) 

Tabla 2.  Operacionalidad de las variables 

CONCEPTUALIZACIÓN                                

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICA 

Sistema de Gestión de 

Calidad. 

ESTRUCTURAL Organigrama                                                          

Grado de 

cumplimiento 

de los requisitos 

establecidos. 

Técnica:                                        
Revisión de 

documentos.                   

Entrevistas.                           

Registros.                                               

Misión - Visión 

Política Instrumentos:                 

Lista de 

verificación.                     

Cuestionario. 

Formatos. 

Valores 

PROCESOS Documentación Número de 

procesos                          

Número de 

controles.                      

 

Controles 

LIDERAZGO Conocimiento de 

objetivos 

Grado de 

cumplimiento 

de objetivos. 

RESPONSABILIDAD Definición de 

responsabilidades                  

( Alta dirección ) 

Grado de 

cumplimiento 

de las 

responsabilidad

es. 
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INFRAESTRUCTURA  Edificios, 

equipos, 

servicios de 

apoyo. 

Mantenimiento 

de instalaciones, 

equipos. 

RECURSO HUMANOS Capacitación N° de 

capacitaciones                             

Evaluaciones 

del personal.  
Desarrollo 

PROVEEDOR Evaluación de 

proveedores 

N° de 

proveedores.                                                        

Cumplimiento 

de requisitos 

establecidos 
CONCEPTUALIZACIÓN                                

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICA 

Satisfacción del cliente CLIENTE Satisfacción de 

clientes 

Número de 

clientes                         

Nivel de 

satisfacción. 

Instrumentos:                 

Lista de 

verificación.                     

Cuestionario. 

Formatos. 

 

 

1.8      Marco teórico - conceptual 

Calidad (según Suarez, 2010) 

El término de calidad está directamente relacionado con la historia de la humanidad, 

se inicio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se realiza la 

verificación de los productos en la etapa final del proceso.  

Inicialmente Taylor y Henry Fayol hicieron grandes aportes al tema de la calidad, 

Taylor mediante sus teorías mejora la operación mediante el análisis de las 

operaciones realizadas y Henry Fayol enfatizó su estrategia hacia las personas.  

La primera etapa de la calidad, se caracterizo principalmente por la utilización de la 

inspección como herramienta de control para la detención de errores, esta labor era 

realizada por una persona diferente al operario que aceptaba o rechaza la calidad del 

producto.  

La segunda etapa de la calidad se desarrollada en Estados Unidos en los años 30 antes 

de la segunda guerra mundial, donde se realizaron varios experimentos con el objetivo 

de mejorar el tema de la calidad, en el año 1933 el doctor Shewhart junto con otros 

investigadores que pertenecían a los laboratorios de la compañía Bell Telephone, 

diseñaron nuevas teorías y métodos de inspección para mantener y mejorar la calidad, 
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los estudios reciben el nombre de control estadístico del proceso o control de producto 

por muestreo estadístico.  

Durante la segunda guerra mundial, los estudios del control estadístico del proceso, se 

fueron intensificando e implementando en las industrias norteamericanas, lo que les 

permitió crear el primer sistema de aseguramiento de la calidad. Uno de los 

principales interesados en elevar la calidad y el efecto productivo de ésta, fue el 

gobierno norteamericano y especialmente la industria militar de Estados Unidos, 

debido a la cantidad de jóvenes soldados caídos durante la segunda guerra mundial, 

como consecuencia de los defectos de calidad de los paracaídas, el armamento y el 

equipo pesado.  

Fue entonces la época donde se dieron a conocer las primeras normas de calidad 

llamadas normas Z1, las cuales fueron utilizadas por la industria militar 

norteamericana, les permitió con gran éxito elevar los estándares de calidad para evitar 

la pérdida de vidas humanas. Gran Bretaña fue uno de los países que gracias al apoyo 

de Estados Unidos logró aplicar las normas de calidad, lo que le permitió participar en 

la guerra con equipos con altos estándares de calidad, con respecto a otros países como 

la Unión Soviética, Japón y Alemania que tuvieron estándares de calidad en 

porcentajes menores, que determinaron en gran medida que la pérdida en las vidas 

humanas fuera mayor. 

Entre los años 1940 y 1945 Edwards W. Deming realiza grandes aportes para mejorar 

la calidad de la industria norteamericana dedicada a la guerra y define el concepto de 

calidad como la aplicación de principios y técnicas estadísticas en todas las etapas de 

producción, para lograr una manufactura económica con máxima utilidad del producto 

por parte del usuario. 

La tercera etapa de la calidad se desarrollo en Japón en el año de 1947, cuando 

Deming llego a Tokio e inicio sus primeros contactos con ingenieros japoneses, en 

1950 es invitado por el Presidente de la Unión de Ingenieros Científicos Japoneses 

(JUSE), a partir de este momento Deming empieza a enseñar sus conocimientos de 

calidad y en el año de 1954 junto con el Doctor Joseph Juran hacen parte de la misión 

reparadora de los estragos producidos por la guerra en Japón. 

Gracias a los aportes del Doctor Edwards Deming, los japoneses lograron tener un alto 

reconocimiento por el éxito que tuvieron sus empresas al implementar sistemas que le 

permitieron elevar la calidad y la productividad. Esto conllevo que para el año 1951 

los japoneses crearan el Premio Deming a la Calidad para ser entregado a una empresa 
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o institución, en la actualidad este premio se entrega en función de la capacidad que 

tiene la organización de mejorar sus procesos administrativos o productivos. 

Al finalizar la segunda guerra mundial, se dio inicio a la era de globalización de la 

calidad, donde países como Europa, Japón y Estados Unidos, se organizaron para crear 

y mejorar los estándares de calidad, como una nueva estrategia para competir, 

entender las necesidades del cliente y satisfacer la demanda de los mercados. 

En 1958 aparece el concepto de Control Total de Calidad (CTC) gracias al doctor 

Kaoru Ishikawa, su teoría logra ser aplicada cuando se consigue una completa 

revolución conceptual en toda la institución. 

Phillip B. Crosby inició en los años 60 una revolución de la calidad en Estados 

Unidos, en la cual propone un programa enfocado hacia las relaciones humanas, como 

también es famoso por su filosofía de “cero defectos”. 

Como se evidencia, el concepto de calidad se fue desarrollando a través del tiempo, 

gracias a diferentes autores que emergieron sus conocimientos para revolucionar el 

tema de la calidad principalmente en Japón, Estados Unidos y Alemania, 

posteriormente en Inglaterra y Francia. 

En 1975 un antecedente histórico que impulsa la industria para aumentar los índices de 

calidad y competitividad de organizaciones, es la crisis del petróleo que revoca una 

competencia por el mercado mundial, igualmente la presencia de nuevos mercados 

asiáticos como Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong enfocados en estrategias 

de calidad, desplazan a Estados Unidos como el primer productor mundial de 

automóviles, e impulsan a los japoneses para convertirse en los dueños del mercado 

global de los automóviles, de la cámara fotográfica, de la industria óptica, relojería, las 

motocicletas, la industria electrónica y de aparatos domésticos en general. 

De esta manera, a partir de los años 90 los japoneses haciendo uso de sus estrategias 

de Círculos de Control de Calidad y Total Quality Control, han desafiado a todos los 

países para contar con un verdadero y estricto control de calidad, aplicar normas de 

calidad y sistemas de certificación como el de ISO 9000 como herramienta de manejo 

y mejora de la calidad y la productividad. 

En la actualidad solamente las naciones que tengan la capacidad de mostrar que tienen 

calidad, podrán ofertar en el mercado mundial, para estos tiempos es lógico pensar que 

el sistema ISO 9000 que tiene vigencia sobretodo en Europa principalmente en 

Inglaterra, pero también en América Latina, Estados Unidos y Canadá tendrá que ser 

un sistema cada vez de mayor uso, un sistema que a través de la visión de 
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normalización de la calidad, así como el aseguramiento de la calidad por estándares a 

control permite demostrar a través de la certificación que los productos de una fábrica 

de un determinado país pueden entrar a un mercado globalizado y pueden cumplir con 

los estándares internacionales. En los años 90 las normas han sido revisadas de sus 

borradores originales y constantemente reactualizadas, a partir del año 2000 la ISO 

9000 regulará los sistemas de comercio mundial en Occidente, y los sistemas de 

calidad serán el único fundamento que permitirá a las empresas sobrevivir en un 

mundo cada vez más competitivo. 

 

Que es ISO? 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador mundial 

y editor de las normas internacionales.  Es una red de institutos de estándares 

nacionales de 163 países, un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, 

Suiza, que coordina el sistema. Organización no gubernamental que forma un puente 

entre los sectores público y privado. Por un lado, muchos de sus institutos miembros 

forman parte de la estructura gubernamental de sus países, o están obligados por su 

gobierno. Por otra parte, otros miembros tienen sus raíces únicamente en el sector 

privado, habiendo sido creada por las asociaciones nacionales de las asociaciones de la 

industria (Muñoz, 2015) 

Por lo tanto, la norma ISO permite a un consenso para llegar a soluciones que 

satisfagan tanto las necesidades de negocio y las necesidades más amplias de la 

sociedad (Pantymed, 2009). 

Debido a que "la Organización Internacional de Normalización" tenía siglas diferentes 

en idiomas diferentes ("IOS" en Inglés, "OIN" en francés de la Organización 

Internacional de Normalización), sus fundadores decidieron darle también un solo 

nombre con un corto propósito. Eligieron "ISO", derivado del griego isos, que 

significa "igual". Cualquiera que sea el país, cualquiera que sea el lenguaje, la forma 

corta del nombre de la organización es siempre ISO (Suarez, 2010). 

 

Antecedentes de la ISO (según Roldán, E. (2009). 

La Organización Internacional para la Estandarización nace después de la Segunda 

Guerra Mundial (fue creada el 23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales. Su función principal es la de buscar 
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la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones a nivel internacional. 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, 

por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. 

ISO es una organización internacional no gubernamental, compuesta por 

representantes de los organismos de normalización (ON) nacionales, que produce 

normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como 

Normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en 

consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el 

propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir 

con unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías. 

 

a.  Objetivos de las normas ISO 9000 

- Proporcionar elementos para que una institución pueda lograr la calidad del 

producto o servicio, a la vez que mantenerla en el tiempo, de manera que las 

necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente, permitiéndole a la 

empresa o institución reducir costos de calidad, aumentar la productividad y 

destacarse o sobresalir frente a la competencia. 

- Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el producto o los 

servicios tienen la calidad deseada, concertada, pactada o contratada. 

- Proporcionar a la dirección de la institución la seguridad de que se obtiene la 

calidad deseada. 

- Establecer las directrices, mediante las cuales la organización, puede seleccionar 

y utilizar las normas. 

 

b.  Evolución y versiones de normas de calidad ISO 9000 

Las normas ISO son analizadas para decidir si necesitan ser confirmadas, revisadas 

o canceladas. El propósito es asegurar que las mismas tomen en cuenta los 

desarrollos tecnológicos y de mercado, y que sean representativas del estado de la 

ciencia y de la técnica. 

La familia de las normas ISO 9000, es un conjunto de normas sobre calidad y 

gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 
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actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen 

tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de 

implantación, como los métodos de auditoría. 

El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en 

los estándares de este ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas 

operan. 

Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para 

las empresas, entre las que se cuentan son: 

- Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la organización por 

medio de la documentación 

- Incrementar la satisfacción del cliente 

- Medir y monitorear el desempeño de los procesos 

- Disminuir re-procesos 

- Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus 

objetivos 

- Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc. 

- Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios. 

Esta familia de normas apareció en 1987, tomando como base la norma británica 

BS 5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento a partir de la versión de 

1994. La versión actual data de 2008, publicada el 13 de noviembre de 2008. 

La principal norma de la familia es la ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de la 

Calidad - Requisitos. 

Otra norma vinculante a la anterior es la ISO 9004:2000 - Sistemas de Gestión de 

la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño. 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a organizaciones 

que realizaban procesos productivos y, por tanto, su implantación en las empresas 

de servicios planteaba muchos problemas. Esto fomentó la idea de que son normas 

excesivamente burocráticas. 

Con la revisión de 2000 se consiguió una norma menos pesada, adecuada para 

organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en empresas de servicios e 

incluso en la Administración Pública, con el fin de implantarla y posteriormente, 

si lo deciden, ser certificadas conforme a la norma ISO 90013. 

Las tres normas principales de la NTC ISO 9000, se relacionan a continuación: 
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Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las tendencias y 

dinámicas del contexto mundial. Actualmente está vigente la versión de la ISO 

9001:2008. 

 

c. Norma ISO 9001:2008 

La noma ISO 9001:2008 ha sido formalmente aprobada por unanimidad por los 

miembros de ISO, su publicación oficial se dio el 13 de noviembre de 2008. 

La noma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad en una organización, permite demostrar su capacidad para proporcionar de 

forma coherente productos que satisfagan al cliente y los requisitos legales y 

reglamentarios, y tiene como objetivo aumentar la satisfacción del cliente a través 

de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua 

del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los clientes y los requisitos 

legales y reglamentarios. 

Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008 son genéricos y se pretende que 

sean aplicables a todas las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño y 

producto suministrado. 

Cuando algún requisito (s) de la norma ISO 9001:2008 no se puede aplicar debido 

a la naturaleza de una organización y su producto, esto puede considerarse para su 

exclusión. 

Cuando se realicen exclusiones, las reclamaciones de conformidad con la norma 

ISO 9001:2008 no son aceptables a menos que dichas exclusiones queden 

restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 7, y tales exclusiones no 

afectan la capacidad de la organización, o la responsabilidad, para ofrecer 

productos que satisfagan al cliente y normativas legales y los requisitos 

reglamentarios. 

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los tres 

primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa, 

requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los capítulos 

cuatro a ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para 

la implantación del sistema de calidad. 

Esta norma no introduce nuevos requisitos sino que establece clarificaciones a la 

versión del año 2000, y aumenta su compatibilidad con la norma ISO 14001:2004 
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de Gestión Ambiental. No obstante cada organización deberá evaluar las mejoras a 

introducir para adaptarse a la norma. 

 

d. Contenido de la Norma ISO 9001:2008 (cuadro) 

Norma Internacional ISO 9001:2008 

0. Introducción 

0.1 Generalidades 

0.2 Enfoque basado en procesos 

0.3 Relación con la norma ISO 9004 

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1. Generalidades 

1.2. Aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la calidad 

4.1. Requisitos generales 

4.2. Requisitos de la documentación 

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

5.2. Enfoque al cliente 

5.3. Política de calidad 

5.4. Planificación 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6. Revisión por la dirección 

6. Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

6.2. Recursos humanos 

6.3. Infraestructura 

6.4. Ambiente de trabajo 

7. Realización del producto 

7.1. Planificación de la realización del producto 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

7.3. Diseño y desarrollo 
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7.4. Compras 

7.5. Producción y prestación del servicio 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1. Generalidades 

8.2. Seguimiento y medición 

8.3. Control de producto no conforme 

8.4. Análisis de datos 

8.5. Mejora 

Anexo 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1      Material de Estudio 

2.1.1. Población o Universo 

Estuvo conformada por la Empresa Acero y Construcción SAC con diez colaboradores 

y 6 clientes. 

2.1.2.   Muestra 

Se encuentra conformada por el universo muestral. 

2.2      Métodos y técnicas 

2.2.1.   Método Universal 

Se aplicó la Norma Técnica Peruana ISO 9001:2008. Ésta norma internacional se basa 

en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).  La 

metodología PHVA se puede describir brevemente como:  

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con la política ambiental de la organización.  

Hacer: implementar los procesos.  

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política 

ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e 

informar sobre los resultados.  

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de 

gestión ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Diagrama de Deming 
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Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un 

sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque 

basado en procesos". La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en 

procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos 

metodologías se consideran compatibles. 

Toda recopilación de información de Normas ISO 9001:2008, destinada a la 

implementación está basada en Diagrama de Deming. 

Por lo que como parte inicial se realizó una reunión con los encargados de áreas y el 

gerente de la organización para explicarles el desarrollo del proyecto, donde se expuso 

sobre la importancia de implementar la Norma ISO 9001:2008 en la empresa. 

Para el diagnóstico de la empresa se realizó entrevistas según lo exigido por la norma 

con los encargados de área de la organización, para luego recopilar los resultados 

donde utilizamos herramientas estadísticas para su análisis. 

El desarrollo de la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad se elaboró según los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008; para definir los procesos usamos la 

metodología del Enfoque basados en procesos. En cuanto al desarrollo de la 

documentación, manual de calidad, procedimientos, se estableció un equipo de 

trabajo, con los representantes de cada área involucrada, a través de reuniones 

mensuales.  

 2.2.2. Diseño de la Investigación 

La presente investigación fue aplicada y experimental debido a que se implementó un 

sistema de gestión de calidad y evaluó la mejora de satisfacción del cliente. 

 

2.3     Procedimientos para la recolección de información  

Se utilizó el uso de entrevistas al personal de la organización de distintos niveles 

jerárquicos y la revisión de documentos, registros que se manejan en los procesos 

operativos, para así obtener mediante un muestreo lo siguiente:  

Información acerca de las actividades que realiza la empresa, la infraestructura, 

procedimientos y prácticas de trabajo.  

Conocimiento sobre el sistema interno de información y la existencia de los documentos y 

registros.  

Se estableció reuniones con Alta Gerencia, para dar cumplimiento a Acta de Compromiso, 

elaboración de Política de Calidad. 



17 

 

Se revisó y evaluó el desempeño de los diferentes procedimientos, MOF, reglamento 

interno, entre otros. 

Todas estas actividades culminaron en el diagnóstico del nivel de aseguramiento de la 

calidad que se empleaba en la empresa. De manera de poder calificar el estado de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad se ha definido dos maneras de 

presentar los resultados: una descriptiva y otra cuantificable.  

 

2.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se realizó un análisis de satisfacción del cliente, evaluando el desempeño de procesos 

(objetivos y metas), aplicación de procedimiento de proveedores (en función de su re-

evaluación de desempeño a través del tiempo), servicios no conformes, (SAC) entre otros.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. ANÁLISIS FODA   

Tabla 03. Análisis FODA 

 

 

Interpretación. 

La tabla 03, nos muestra que la empresa carece de posicionamiento en el mercado, que 

requiere implementar un sistema de gestión de proveedores, pero que a su vez cuenta 

con profesionales altamente capacitados y que tiene la oportunidad de aprovechar el 

crecimiento de proyectos en minería, por lo que se hace también necesario el 

compromiso de la Alta Dirección (anexo 01). 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS Fortalezas Internas (F): Debilidades Internas (D):

1.      Profesionales altamente

calificados y con experiencia en

el sector. 

4.       Falta de posicionamiento en el mercado.

2.      Capacidad de respuesta

ante el incremento de servicios.
5.       Falta de capital para nuevas inversiones.

3.      Empresa homologada en

sus procesos para el desarrollo

de los proyectos mineros.

6.      Insuficiente capacidad de respuesta para los

requerimientos contractuales. 

 FACTORES  EXTENOS

Oportunidades externas (O):
Estrategia Ofensivas FO (Maxi-

maxi):EXPLOTE
Estrategias Adaptativa DO (Mini-maxi):BUSQUE

1.  Crecimiento de proyectos en

minería.

Formar alianzas estratégicas con otras empresas.

D1,D2-O1

2.   Buen historial crediticio. Implementar una gestión de proveedores. D3-O1

3.  Estabilidad económica y política en

el país.
Posicionamiento de marca D1- O1

Amenazas externas (A):
Estrategia Defensiva FA (Maxi-

mini):CONFRONTE
Estrategia Supervivencia DA  (Mini-mini):EVITE

1.  Alta Competitividad. Presencia de

otras empresas con certificación SIG,

mejor organizadas y con mayor

capacidad logística.

2.  Clientes más exigentes en materia

de calidad.

3.  Conflictos socio ambientales con

las comunidades.

4.  Restricciones por políticas del

gobierno regional.

5.  Cambio de regulaciones legales y

reglamentarias.

Desarrollar un área de proyectos 

de mejora continua (F1, F2, F3-

O1) Implementar el SIG para 

fidelizar e incrementar clientes 

(F1, F2, F3-O1,O2)

Realizar evaluaciones de 

desempeño y fortalecer las 

habilidades del capital humano. 

F1-A2   Implementar programas 

sociales que sean sostenibles en 

el tiempo.F3-A3

Desarrollar  una estrategia de marketing para difundir 

los atributos de calidad de nuestros servicios.D1-A1
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3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (según 

Norma Técnica Peruana ISO 9001:2008)  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 

Alcance del SGC 

El alcance del Sistema de Gestión integrado de Acero & Construcción SAC comprende los 

procesos de mantenimiento de los sistemas mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico y 

electrónico de maquinarias pesadas (excavadoras, retroexcavadoras, mini cargador, cargador 

frontal y volquetes), del sector minero para sus operaciones ubicadas en la región 

Cajamarca. 

 

Exclusiones del SGC 

Acero & Construcción SAC se ha excluido el siguiente requisito de la norma ISO 

9001:2008: 

Diseño y Desarrollo (7.3), el alcance definido en el punto 2.2 no aplica este requisito, porque 

nuestros procesos, están basados en normas nacionales o internacionales y no en diseños 

propios. 

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (7.5.2) debido a 

que ellos no son una empresa de producción, el servicio que brindan lo realizan en el producto 

terminado. 

Herramientas de mejoras. 

Para estas operaciones y actividades, la organización implementó y mantiene controles 

operacionales, aplicables a la organización y a sus actividades; la organización ha integrado 

esos controles operacionales en su sistema de gestión de calidad. 

Los elementos de entrada para el inicio de un proyecto y para mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión resultan a partir del análisis del uso de la política, los 

objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas, la revisión por la dirección y los requerimientos de mejora solicitados por los 

responsables. 
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RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

Tabla 04. Propuesta de Política, Objetivos, Meta e Indicadores de Calidad 

POLÌTICA DE CALIDAD OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 

Acero & Construcción SAC es una compañía 

peruana que impulsa el progreso en el sector 

minero, desarrollando una variedad amplia de 

proyectos de ingeniería, ofreciendo servicios 

especializados en Mecánica, Electromecánica y 

mantenimiento. 

Nos comprometemos: 

 

Cumplir con los requisitos y expectativas acordadas 

con nuestros clientes y con los requisitos legales y/o 

reglamentarios correspondientes, teniendo como 

principal propósito llevar a cabo un servicio de alta 

calidad. Para ello, la alta Dirección lidera, facilita y 

establece las medidas que conducen a la 

implantación y mejora continua de los procesos, a 

fin de proporcionar a sus clientes la satisfacción de 

resultados óptimos de calidad y coste en el servicio 

prestado. 

 

 

1. Obtener un alto 

grado de 

satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

 

 

2. Contar con personal 

competente. 

 

 

 

 

3. Mejorar 

continuamente la 

eficacia de nuestros 

servicios. 

 

 

1.  85% de satisfacción 

del cliente 

 

 

 

 

 

2. 85% de personal 

capacitado 

 

 

 

 

 

3. 80% de Reducción 

de quejas de cliente 

 

 

1. Nº de encuestas de clientes 

muy satisfechos/Nº total de 

encuestas 

 

 

 

 

2. Evaluación del desempeño 

del personal técnico 

 

 

 

 

3. Reducir los productos no 

conformes. 
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Figura 02. Política de calidad aprobada 

 

Interpretación. 

Se muestra en la figura 2 y tabla 04, la política de calidad con el compromiso asumido 

por la alta dirección para el logro de los objetivos y metas en la satisfacción del cliente. 
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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Diagrama de Procesos 

 

Interpretación. 

En la figura 03, se muestra la secuencia e interacción de los procesos para la realización 

del producto de la empresa Acero & construcción SAC para la toma de decisiones. 
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Figura 04. Mapa Estratégico 

 

Interpretación. 

La figura 04, muestra la secuencia estratégica para el posicionamiento de mercado, e 

incremento de la rentabilidad de la empresa Acero & construcción SAC. 
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Tabla 05. Gestión Comercial 

OBJETIVO 
Gestionar de manera eficaz y efectiva la participación en la licitación de acuerdo a los 

requerimientos del cliente 

ALCANCE Proceso de comercial, Calidad, Seguridad, Medio ambiente y logística. 

RESPONSABLE Jefe Comercial 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
Licitación 

Acero & Construcción 

S.A.C. 
Edición 1 

FECHA: 

Setiembre 2014 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

1. Call Center 

 

2. Comercial 

 

3. Planeamiento 

                                                                                                                                                                                                                                                

-Requerimientos del  

cliente (bases). 

 

- Recepción de bases. 

 

-Condiciones de 

entrega. 

 

- Estrategia 

comercial 

 

- Requerimiento 

contractuales. 

 

- Envío de correo 

sobre inicio de 

licitación a las áreas 

involucradas. 

PLANEAR:                                                                
- Reunión de interacción 

para el planeamiento de 

todas las áreas involucradas 

con el fin de determinar 

necesidades del licitante.   

- Distribución de las 

responsabilidades de la 

documentación requerida a 

entregar. 

HACER:                                                                   
 - Registro de la 

documentación enviada de 

acuerdo a los requerimientos 

de la convocatoria (costos, 

logística, Calidad, Seguridad 

y Medio ambiente)                                                                                                                             

- Gestionar los 

requerimientos contractuales 

del cliente. 

VERIFICAR: 
- Verificar el desempeño de 

procesos y eficacia de los 

mismos.                                                               

Propuesta 

Técnica  

                                   

Propuesta 

Económica 

 

Carta de 

garantía de 

conformidad de 

los servicios 

ofrecidos de 

acuerdo a las 

bases. 

Evaluación 

Técnica  

 

Evaluación 

Económica 

 

Publicación de 

Resultados del 

cliente externo 

 
 

ACTUAR:                                                                        
- Tomar acción sobre las 

oportunidades de mejora 

realizadas  

- Oportunidades de mejora 

en la propuesta técnica y 

económica. 

- Gestionar el tratamiento de 

Sugerencias, quejas y 

reclamos en caso de 

insatisfacción del cliente con 

la respuesta dada. 

  

RESPONSABLES 

PARAMETROS DE 

CONTROL  / MEDICION 

/ SEGUIMIENTO 

DOCUMENTOS / REGISTROS 

Asesores Comerciales y Licitaciones 

Recepción de documentación 

solicitada a las áreas de 

apoyo. 

Tiempo de entrega de 

propuesta 

Bases de la licitación 

Procedimiento de Licitación 

Registro de recepción de propuesta. 

Entrega de propuesta. 

PROCESO DE SOPORTE RECURSOS REQUISITOS A CUMPLIR 

Áreas de Calidad, Logística, 

operaciones. 

Papelería, personal, 

conocimiento 

Equipos PC 

Transporte 

Presentación de documentos 

requeridos en las bases en tiempo 

establecido. 
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Figura 05. Diagrama de Flujo para el Área Comercial 

 

Interpretación.  

En la tabla 05 Se observa la descripción del proceso crítico, para la gestión de 

cotizaciones, licitaciones (figura 05) y adjudicaciones de manera eficaz y efectiva, de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. 
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PROCESOS RELACIONADOS AL CLIENTE 

 

Tabla 06. Cliente, producto, requisitos y característica de calidad 

PARTES 

INTERESADAS 

EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS 

PROVEEDORES Cumplimiento de Pagos  Precio competentes en el mercado, que 

permitan ganar -ganar. 

Continuidad del servicio  Cumplimientos del servicio con la 

calidad, asimismo cumplimiento de las 

fechas establecidas. 

Reconocimiento de servicio de 

calidad. 

Personal especializado. 

INVERSIONISTAS Aumento de la rentabilidad 

(ROI) 

Inversión y crecimiento de la cartera de 

cliente. 

Posicionamiento de la marca. Marketing de los servicios realizados. 

GERENTES Incremento de proyectos Mayor participación en las licitaciones 

Reconocimiento laboral Contar una evaluación de desempeño 

con la calificación exigida por la 

empresa. 

Cumplimiento del servicio con 

los estándares requeridos en 

calidad. 

Contar con un sistema de gestión de 

calidad. 

Respuesta inmediata del 

servicio. 

Contar con la logística requerida del 

servicio. 

Fortalecimiento de la imagen 

del mercado. 

Servicio con altos estándares de calidad. 

No se cuente con reclamos de 

los servicios realizados. 

Cumplir con las especificaciones 

requeridas por el cliente. 

Compromiso del personal 

colaborador. 

Cumplimiento de las obligaciones de 

empresa hacia los colaboradores. 
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Interpretación. 

En la tabla 06 podemos observar las expectativas y requerimientos relacionados con los 

requisitos específicos por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma, así mismo los requisitos no establecidos por el cliente 

pero necesarios para el uso previsto 

CLIENTES Servicios en las fechas 

establecidas 

Lineamientos específicos del servicio. 

 Servicio con la calidad 

requerida. 

Lineamientos específicos del servicio. 

Cumplimiento de las 

obligaciones de la Empresa con 

sus colaboradores, proveedores. 

Cumplimiento de las normas vigentes. 

Respuesta inmediata frente a la 

gestión del cambio. 

Lineamientos específicos de la gestión 

de cambio con fechas establecidas. 

COMUNIDAD 

LOCAL 

Incremento de puestos de 

trabajo local. 

Proyectos de envergadura. 

Crecimiento de comercio local. Diversidad de productos ofrecidos. 

COLABORADORES Pagos de acuerdo al mercado y 

en la fecha establecida. 

Compromiso de la empresa hacia los 

colaboradores 

Línea de carrera Evaluaciones de desempeño periódico. 

Reconocimiento a la labor 

realizada. 

Establecimiento de programa de 

reconocimiento (bonos, vales, etc.) 

GOBIERNO Desarrollo de inversión privada.   

Aprobación por parte del gobierno de los 

proyectos realizados 

Cumplimiento de las normas 

vigentes establecidas 

relacionadas al servicio 

realizado. 

 

Personal competente para 

establecimiento y cumplimiento de las 

normas. 

Pago de impuestos. Impuestos a la SUNAT. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD (SGC) 

Tabla 07. Evidencia de cumplimiento del SGC 

Sistema de Gestión 

Calidad 
100% Evidencias de Cumplimiento 

 

Buenas prácticas para 

implementar / 

recomendaciones 

4.1 
Requisitos 

generales  
100% 

La organización ha elaborado un mapa 

de procesos y un diagrama de la 

interacción de estos procesos para el 

sistema de gestión, donde se especifican 

los controles necesarios para asegurar 

que el proceso es eficaz. Cuenta con una 

carta de compromiso de la alta dirección 

para la provisión de los recursos y de los 

jefes de área de facilitar la información 

para apoyar la operación y el 

seguimiento de los procesos. 

Se implementa Mapa de 

Procesos y diagrama de 

interacción de los procesos 

de gestión mediante reunión 

con todo el equipo para 

identificación procesos. 

4.2.1 Generalidades 100% 

La documentación del sistema de calidad 

incluye la política, objetivos, manual de 

calidad, procedimientos documentados y 

los registros necesarios requeridos por 

esta norma internacional. 

Se realiza reunión con Alta 

Gerencia, donde se establece 

necesidades para la 

implementación del sistema. 

4.2.2 
Manual de la 

Calidad 
100% 

Está documentado un Manual de Calidad 

donde se detalla el alcance, los 

procedimientos documentados 

necesarios y la descripción de la 

interacción de los procesos de gestión de 

la calidad. 

Se realiza una reunión con 

todo el equipo de Acero & 

Construcción donde se 

brindan alcance de la 

implementación del sistema. 

4.2.3 
Control de 

documentos 
100% 

Está documentado el Procedimiento de 

control de documentos donde está 

definido los controles necesarios para 

aprobar, revisar, actualizar , controlar 

cambios y acceso de los documentos 

Se realiza la recopilación de 

datas con el personal de 

operaciones, y lineamientos 

de la Norma, 

implementándose el  

Procedimiento de Control de 

Documentos y registros 

4.2.4 
Control de 

registros 
100% 

Existe evidencia documentada de un 

Procedimiento de Control de Registros 

Se realiza la recopilación de 

datas con el personal de 

operaciones, y lineamientos 

de la Norma, 

implementándose el  

Procedimiento de Control de 

Documentos y registros 

 

Interpretación. 

La tabla 07 nos muestra que el cumplimiento de implementación del SGC fue al 

100% respecto al punto 4.1 y 4.2 de la NTP ISO 9001:2008. 
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Tabla 08. Evidencia de cumplimiento de la responsabilidad de la Dirección 

Responsabilidad de 

Dirección 
100% Evidencias de Cumplimiento 

 

Buenas prácticas para 

implementar / 

recomendaciones 

5.1 
Compromiso de 

la Dirección 
100% 

La organización ha elaborado un mapa 

de procesos y un diagrama de la 

interacción de estos procesos para el 

sistema de gestión, donde se 

especifican los controles necesarios 

para asegurar que el proceso es eficaz. 

Cuenta con una carta de compromiso 

de la alta dirección para la provisión de 

los recursos y de los jefes de área de 

facilitar la información para apoyar la 

operación y el seguimiento de los 

procesos. 

Se implementa Mapa de 

Procesos y diagrama de 

interacción de los procesos 

de gestión MEDIANTE 

reunión con todo el equipo 

para identificación 

procesos. 

5.2 
Enfoque al 

cliente 
100% 

La documentación del sistema de 

calidad incluye la política, objetivos, 

manual de calidad, procedimientos 

documentados y los registros 

necesarios requeridos por esta norma 

internacional. 

Se realiza reunión con Alta 

Gerencia, donde se 

establece necesidades para 

la implementación del 

sistema. 

5.3 
Política de la 

calidad 
100% 

Está documentado un Manual de 

Calidad donde se detalla el alcance, los 

procedimientos documentados 

necesarios y la descripción de la 

interacción de los procesos de gestión 

de la calidad. 

Se realiza un reunión con 

todo el equipo de Acero & 

Construcción donde se 

brindan alcance de la 

implementación del 

sistema. 

5.4.1 
Objetivos de la 

calidad 
100% 

Está documentado el Procedimiento de 

control de documentos donde está 

definido los controles necesarios para 

aprobar, revisar, actualizar , controlar 

cambios y acceso de los documentos 

Se realiza la recopilación 

de datas con el personal de 

operaciones, y lineamientos 

de la Norma, 

implementándose el  

Procedimiento de Control 

de Documentos y registros 

5.4.2 

Planificación 

del sistema de 

gestión de la 

calidad 

100% 
Existe evidencia documentada de un 

Procedimiento de Control de Registros 

Se realiza la recopilación 

de datas con el personal de 

operaciones, y lineamientos 

de la Norma, 

implementándose el  

Procedimiento de Control 

de Documentos y registros 

5.5.1 
Responsabilidad 

y autoridad 
100% 

Existe un organigrama departamental 

donde está establecida la autoridad, sin 

embargo no se evidencia que las 

responsabilidades estén bien definidas 

dentro de la organización. 

Se recopila data de los 

puestos existen, y se 

elabora con el apoyo de 

Gerencia,  las funciones 

mediante la elaboración de 

MOF 
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5.5.2 
Representante 

de la dirección 
100% 

Existe un representante de la alta 

dirección, el que se encarga de 

establecer, implementar y mantener los 

procesos para el sistema de calidad, 

informa a la alta dirección sobre el 

desempeño del sistema y de cualquier 

necesidad de mejora. Fomenta la toma 

de conciencia de los requisitos del 

cliente a través de charlas de 

sensibilización. 

Se establece en la primera 

reunión con Alta Dirección 

el representante. 

5.5.3 
Comunicación 

interna 
100% 

La alta dirección ha definido como 

medio comunicación interna: el correo 

electrónico, memorándum, reuniones, 

publicaciones y otros medios 

establecidos apropiados que 

incrementen la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad; sin embargo solo 

se evidencia comunicaciones vía 

correo electrónico. Existen los 

procedimientos de ¨Atención de 

Reclamos, Apelaciones, Quejas y 

Disputas¨ y ´´Comunicaciones Internas 

y Externas¨ 

Se establece medio de 

comunicación con el 

cliente, mediante encuesta 

de antes, durante y después 

de servicio. 

5.6.1 Generalidades 100% 

Se ha hecho referencia de la 

periodicidad de la revisión por la 

dirección en los objetivos. 

Se establece mediante 

reuniones periódicas la 

revisión de objetivos y 

metas. 

5.6.2 
Información 

para la revisión 
100% 

La información de entrada para la 

revisión por la dirección incluye: el 

desempeño de los procesos, 

retroalimentación del cliente, el estado 

de las acciones correctivas. 

Se realizó un auditoria 

interna, para verificar 

estado actual de la empresa 

en sistema de gestión 

5.6.3 
Resultados de la 

revisión 
100% 

Los resultados de la revisión por la 

dirección incluyen las decisiones y 

acciones relacionadas con: la mejora 

del producto relacionado con los 

requisitos del cliente y las necesidades 

de recursos. No cuenta con indicadores 

de eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

Se evidencia el acta de 

revisión por la dirección 

primer periodo de 

seguimiento. 

 

Interpretación. 

El cumplimiento de la revisión de la Dirección se evidencia que fue al 100% (tabla 08), 

respecto al punto 5.1 al 5.6.3 de la NTP ISO 9001:2008 
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Tabla 09. Evidencia de cumplimiento de gestión de recursos 

Gestión de Recursos 100% 
Evidencias de Cumplimiento 

 

Buenas prácticas para 

implementar / recomendaciones 

6.1 
Provisión de 

recursos 
100% 

Recursos necesarios para  

implementación 

La organización determina y 

proporciona los recursos 

necesarios para implementar y 

mantener el sistema de gestión de 

la calidad y para satisfacer las 

necesidades del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

Existe una declaración de 

compromiso para tal fin, además 

de estar dentro del presupuesto 

anual. 

6.2.1 Generalidades 100% 

Personal es competente con 

base a educación, formación y 

experiencias apropiadas para 

realizar trabajos  

 Existen currículos documentados 

que demuestran que el personal es 

competente con base a educación, 

formación y experiencias 

apropiadas para realizar trabajos 

que afectan a la conformidad con 

los requisitos del producto. Las 

habilidades son verificadas in situ 

por cada jefe de área en la 

ejecución del trabajo desarrollado. 

6.2.2 

Competencias, 

toma de 

conciencia y 

formación 

100% 

El personal cuenta con 

competencia necesaria para 

realizar los trabajos que 

afectan la conformidad del 

servicio. 

La organización debe asegurarse 

de que su personal es consciente de 

la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen 

al logro de los objetivos de 

calidad. 

6.3 Infraestructura 100% 

La organización cuenta con 

programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

equipos, la edificación no 

tiene condiciones adecuadas 

ya que está parcialmente 

deteriorada. 

Por el tipo de trabajo que se 

realiza, se recomienda realizar un 

programa de mantenimiento 

frecuente a las instalaciones. 

6.4 
Ambiente de 

trabajo 
100% 

Condiciones de realización de 

actividades 

El cliente dota de las condiciones 

apropiadas para la ejecución del 

servicio. 

 

Interpretación. 

El cumplimiento de la revisión de la gestión de recursos se evidencia que fue al 100% 

(tabla 09), respecto al punto 6.1 al 6.5 de la NTP ISO 9001:2008 
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Tabla 10. Evidencia de cumplimiento de realización de productos 

Realización de 

Productos 
100% Evidencias de Cumplimiento 

 

Buenas prácticas para 

implementar / 

recomendaciones 

7.1 

Planificación de 

la realización del 

producto 

100% 

La organización debe desarrollar los 

procesos operativos necesarios, los 

objetivos de la calidad y los requisitos 

para el servicio. 

Se estableció una reunión 

con proveedores para 

indicar procedimiento 

establecido de evaluación 

de proveedores. 

7.2.1 

Determinación 

de los requisitos 

relacionados con 

el 

producto/servicio 

100% 

Los requisitos especificados por el 

cliente están establecidos desde la 

licitación, el contrato de servicio y la 

matriz de partes interesadas 

Se estableció una reunión 

con proveedores para 

indicar procedimiento 

establecido de evaluación 

de proveedores. 

7.2.2 

Revisión de los 

requisitos 

relacionados con 

el producto 

100% 

Se ha determinado: 

 

• Los requisitos especificados por el 

cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las 

posteriores a la misma en los Contratos 

o Cotizaciones de los servicios 

• Los requisitos no especificados por el 

cliente pero necesarios para la 

utilización prevista o especificada, 

tales como manuales, procedimientos e 

instructivos. 

• Los requisitos legales relacionados 

con el producto y cualquier otro 

requisito adicional determinado por la 

organización los cuales son 

controlados por las áreas mediante un 

formato. 

Se establece dentro de la 

empresa un área de 

licitaciones, donde evaluará 

todo lo requerido por el 

cliente. 

7.2.3 
Comunicación 

con el cliente 
100% 

La comunicación se mantiene por 

medio de un trato personalizado, 

haciendo uso del internet, correo 

electrónico, material publicitario y 

visitas a los clientes. El procedimiento 

“Comunicaciones internas y externas” 

establece los canales y mecanismos de 

comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones dentro la 

organización, la comunicación con los 

contratistas y visitantes. Así como las 

comunicaciones relevantes con las 

partes externas interesadas. 

Se establece dentro del 

procedimiento encuesta 

para realizar 

periódicamente al cliente. 

7.4.1 
Proceso de 

compras 
100% 

La organización mantiene el 

procedimiento ¨Proceso de Compras, 

selección, evaluación y re evaluación 

Se estableció una reunión 

con proveedores para 

indicar procedimiento 
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de proveedores¨ el que le permite 

garantizar que el producto cumple con 

los requisitos de compra especificados. 

establecido de evaluación 

de proveedores. 

7.4.2 
Información de 

las compras 
100% 

Existen requerimientos de compras, en 

el que se incluyen requisitos del 

producto 

Se estableció una reunión 

con proveedores para 

indicar procedimiento 

establecido de evaluación 

de proveedores. 

7.4.3 

Verificación de 

los productos 

comprados 

100% 

Se realizan inspecciones para la 

verificación de los requisitos de los 

productos comprados. No se ha 

definido sobre las disposiciones de la 

visita a las instalaciones de los 

proveedores. 

Se recomienda elaborar un 

check list de verificación de 

los productos comprados y 

definir las disposiciones 

sobre visitas en las 

instalaciones del proveedor. 

7.5.1 

Control de la 

producción y de 

la prestación del 

servicio 

100% 
Se debe establecer procedimiento e 

instructivos de servicios. 

Se ha determinado y 

mantienen procedimientos 

o instrucciones, donde 

establece la descripción de 

la operación a ser realizada, 

los parámetros de proceso 

que son controlados y el 

uso del equipo adecuado. 

7.5.3 
Identificación y 

trazabilidad 
100% 

Se debe contar con lineamientos de 

identificación y trazabilidad de 

actividad. 

Se han establecido los 

criterios para identificar de 

manera adecuada el 

servicio a lo largo de su 

realización hasta su entrega 

final, incluyendo su registro 

y control, lo cual permite 

tener una trazabilidad. Se 

han previsto actividades de 

seguimiento y medición 

que permiten identificar el 

estado del servicio, los 

cuales se encuentran 

referenciados en los 

procedimientos e 

instructivos de trabajo 

correspondientes 

7.5.4 
Propiedad del 

cliente 
100% 

Se debe establecer medios de 

confiabilidad de lo requerido por el 

cliente. 

Los bienes que son de 

propiedad del cliente como 

datos, documentos del 

cliente (Información 

general para desarrollar el 

servicio) se identifican, 

verifican y protegen dando 

acceso solo a personal 

autorizado. Existe un 

documento de entrega de 

infraestructura en el cual se 
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menciona las condiciones 

de recepción y posterior 

entrega. 

7.5.5 
Preservación del 

producto 
100% Existe evidencia relacionada 

Establecer criterios de la 

preservación del producto 

del cliente mientras este en 

custodia de la empresa. 

7.6 

Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y de 

medición 

100% 
Establece  dispositivos de seguimiento 

y de medición 

Se ha establecido 

procedimientos para 

asegurar que los servicios  

y seguimiento se realizan 

de una manera coherente 

con los requisitos 

establecidos 

 

 

Interpretación. 

La tabla 10 muestra que el cumplimiento de realización de productos fue al 100%, 

respecto al punto 7.1 al 7.6 de la NTP ISO 9001:2008 
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Tabla 11. Evidencia de cumplimiento de medición y análisis de mejora 

Medición, Análisis de 

Mejora 
100% 

Evidencias de Cumplimiento 

 

 Buenas prácticas para 

implementar / recomendaciones 

8.1 Generalidades 100% 

Se tiene implementado 

metodología para realizar 

seguimiento y análisis de 

mejora en el sistema. 

Se asegura la conformidad del 

SGC mediante revisiones y 

evaluaciones de la Dirección, 

resultados de encuestas de 

satisfacción del cliente, mejora 

continua y auditorias de calidad; y 

mejora continuamente la eficacia 

del SGC mediante revisiones y 

evaluaciones de la Dirección, 

resultados de encuestas de 

satisfacción del cliente, mejora 

continua y auditorias de calidad 

8.2.1 
Satisfacción del 

cliente 
100% 

Se identifica medios de 

evaluación de  satisfacción al 

cliente 

Se obtiene información con 

respecto al cumplimiento de sus 

requisitos a través de  

Cuestionarios y encuestas; Buzón 

de quejas y sugerencias; Quejas 

directas; Correo electrónico; 

Informes de Auditoría (interna o 

externa).  

En la tabla de objetivos de calidad 

cada área establece de acuerdo a la 

naturaleza de su proceso, la 

frecuencia de medición de la 

satisfacción de los requisitos del 

cliente. Se ha formado un equipo 

de mejora, quienes analizan los 

datos que arroja la aplicación de 

encuestas y las transforma en 

gráficos.  

8.2.2 
Auditoría 

interna 
100% 

Se establece criterios de 

auditoría interna. 

Se ha establecido el Procedimiento 

de Auditoria Internas e 

Inspecciones y el Procedimiento 

de Criterios para la Selección y 

Calificación de Auditores, en el 

que se describe los requisitos de 

calificación del personal que 

realiza las auditorías internas. 

8.2.3 

Seguimiento y 

medición de los 

procesos 

100% 

Se establece medios para la 

aplicación de controles para 

seguimiento. 

Se aplican controles para asegurar 

la capacidad del proceso(descritos 

en el Diagrama de procesos) y 

verificar si cumplen los requisitos 

establecidos en los objetivos de 

calidad o en los acuerdos con el 

cliente para cada servicio 
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8.2.4 

Seguimiento y 

medición del 

producto 

100% 

Se establece medios para la 

aplicación de controles para 

seguimiento. 

Las actividades de medida y 

seguimiento de las características 

del producto son medidos a través 

del seguimiento y medición de las 

no conformidades en la 

documentación generada del 

proceso y en el documento final. 

 

Cuando el servicio cumple con los 

requisitos especificados, el 

responsable de liberarlo lo firmará 

o pondrá su V°B° (según lo 

indique el procedimiento del 

servicio), caso contrario se 

registrará los no conformes según 

los procedimientos 

correspondientes de Productos No 

Conformes. 

 

No se emitirá ningún servicio 

mientras éste no haya completado 

los controles a los productos, es 

decir se haya aprobado el 

documento final. 

8.3 

Control del 

producto no 

conforme 

100% 

Se establece lineamientos de 

control de productos no 

conformes. 

Se ha establecido el 

¨Procedimiento No Conforme y 

Producto/Servicio No Conforme¨ 

para identificar y se prevenir su 

utilización o entrega inadvertida. 

8.4 
Análisis del 

datos 
100% 

La organización recolecta y 

analiza datos apropiados para 

determinar la adecuación y 

eficacia de su sistema de 

gestión de calidad y para 

identificar oportunidades de 

mejora. Los datos provienen de 

encuestas de satisfacción y 

reclamos del cliente. 

Tener en cuenta para el análisis de 

datos los resultados de auditorías 

previas, seguimiento de productos 

no conformes, Evaluación 

estadística de los procesos y de la 

conformidad del servicio, 

evaluación de desempeño de 

proveedores y Acciones 

correctivas y preventivas 

. 

8.5.1 Mejora continua 100% 

La organización mejora la 

eficacia del sistema de gestión 

de la Calidad mediante el uso 

de la Política de Calidad y el 

cumplimiento de los objetivos. 

Tener en cuenta el seguimiento de 

los indicadores de desempeño, 

resultado de auditorías, 

retroalimentación del cliente, 

análisis de los datos, acciones 

correctivas y preventivas y la 

revisión por la Dirección para 

mejorar la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 
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8.5.2 
Acción 

correctiva 
100% 

Se ha establecido el 

Procedimiento de acciones 

correctivas y preventivas. 

Difusión de procedimiento para el 

cumplimiento de los lineamientos 

establecidos. 

8.5.3 
Acción 

preventiva 
100% 

Se ha establecido el 

Procedimiento de acciones 

correctivas y preventivas. 

Difusión de procedimiento para el 

cumplimiento de los lineamientos 

establecidos. 

 

 

Interpretación. 

La tabla 11 muestra que el cumplimiento de medición y análisis de mejora fue al 100%, 

respecto al punto 8.1 al 8.5.3 de la norma ISO 9001:2008 
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Figura 06. Diagrama en porcentaje de análisis de brecha inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Diagrama en porcentaje de análisis de brecha final 

 

Interpretación. 

La figura 06 muestra el % de cumplimiento que obtuvo la empresa en la brecha inicial 

(antes de la implementación) y en la figura 07 el % de cumplimiento al 100% en la 

brecha final (después de la implementación). 



38 

 

Tabla 12. Resumen de los datos obtenidos de la encuesta sobre satisfacción del 

cliente aplicada antes de la implementación de la norma ISO 9001:2008. 

 

ITEM DESCRIPCION 

Escala de Likert 
 

Total 

encuestados 

1 2 3 4 5 

1 
Cuál es su grado de satisfacción con el 

servicio brindado  

3  

(42.9%) 

1 

(14.2%) 

3 

(42.9%) 
 

7  

(100%) 

2 El trato del personal hacia Ud. es 
 

3 

(42.9%) 

3 

(42.9%) 

1 

(14.2%) 
 

7  

(100%) 

3 
Que le parece los precios ofrecidos por 

nuestros servicios  

3 

(42.9%) 

1 

(14.2%) 

2 

(28.7%) 

1 

(14.2%) 

7  

(100%) 

4 El tiempo de respuesta a las cotizaciones es 
 

4 

(57.1%) 

2 

(28.7%) 

1 

(14.2%) 
 

7  

(100%) 

5 
La plataforma electrónica le sirve para poder 

comunicarse con nosotros. 

3 

(42.9%)  

3 

(42.9%) 

1 

(14.2%) 
 

7  

(100%) 

ITEM DESCRIPCIÓN SI (5) NO(1)  

1 
Los servicios ofertados cubren sus 

expectativas 

5 

(71.3%) 

2 

(28.7%) 

7  

(100%) 

2 Volvería Ud. a solicitar nuestros servicios 
5 

(71.3%) 

2 

(28.7%) 

7  

(100%) 

3 
Recomendaría Ud. nuestros servicios a otras 

empresas 

5 

(71.3%) 

2 

(28.7%) 

7  

(100%) 

4 
Los precios ofertados son asequibles a 

diferencia de nuestros competidores 

3 

(42.9%) 

4 

(57.1%) 

7  

(100%) 

5 

Considera Ud. que nuestros asesores de 

servicios le ofrecen toda la información que 

necesita 

1 

(14.2%) 

6 

(85.8%) 

7  

(100%) 

6 
Los reclamos que Ud. o empresa presenta 

son atendidos oportunamente 

1 

(14.2%) 

6 

(85.8%) 

7  

(100%) 
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Tabla 13. Resumen  de los datos obtenidos de la encuesta sobre satisfacción del 

cliente, aplicada después de la implementación de la norma ISO 

9001:2008. 

 

ITEM DESCRIPCION 

Escala de Likert 
 

Total 

encuestados 

1 2 3 4 5 

1 
Cuál es su grado de satisfacción con el 

servicio brindado   

2 

(28.7%) 

2 

(28.7%) 

3 

(42.9%) 

7  

(100%) 

2 El trato del personal hacia Ud. es 
  

2 

(28.7%) 

2 

(28.7%) 

3 

(42.9%) 

7  

(100%) 

3 
Que le parece los precios ofrecidos por 

nuestros servicios   

1 

(14.2%) 

2 

(28.7%) 

4 

(57.1%) 

7  

(100%) 

4 El tiempo de respuesta a las cotizaciones es 
 

1 

(14.2%) 

2 

(28.7%) 

1 

(14.2%) 

3 

(42.9%) 

7  

(100%) 

5 
La plataforma electrónica le sirve para poder 

comunicarse con nosotros.   

2 

(28.7%) 

2 

(28.7%) 

3 

(42.9%) 

7  

(100%) 

ITEM DESCRIPCIÓN SI (5) NO(1)  

1 
Los servicios ofertados cubren sus 

expectativas 

7 

(100%)  

7  

(100%) 

2 Volvería Ud. a solicitar nuestros servicios 
7 

(100%)  

7  

(100%) 

3 
Recomendaría Ud. nuestros servicios a otras 

empresas 

7 

(100%)  

7  

(100%) 

4 
Los precios ofertados son asequibles a 

diferencia de nuestros competidores 

7 

(100%)  

7  

(100%) 

5 

Considera Ud. que nuestros asesores de 

servicios le ofrecen toda la información que 

necesita 

4 

(57.1%) 

3 

(42.9%) 

 

7  

(100%) 

6 
Los reclamos que Ud. o empresa presenta son 

atendidos oportunamente 

6 

(85.8%) 

1 

(14.2%) 

 

7  

(100%) 
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Tabla 14. Puntaje obtenido por encuestado en relación a la encuesta de satisfacción 

del cliente aplicada antes y después de la implementación de la norma 

ISO 9001:2008 

Encuestado Pretest Postest 

1 17 40 

2 29 47 

3 37 45 

4 34 55 

5 37 42 

6 47 55 

7 17 55 

Mínimo 17 40 

Máximo 47 55 

Desv. 

Estándar 
11.0518 6.5283 

Moda 17 55 

 

Tabla 15. Nivel de satisfacción del cliente obtenido mediante encuesta aplicada 

antes y después de la implementación de la norma ISO 9001: 2008 

 
Escala Pretest % Postest % 

Muy buena > 43 - 55 1 14 5 71 

Buena > 32 - 43 4 57 2 29 

Regular >21 - 32 0 0 0 0 

Deficiente >10 - 21 2 29 0 0 

Total 7 100 7 100 
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Figura 08. Nivel de satisfacción promedio del cliente. 

 

Interpretación. 

La tabla 15, muestra el porcentaje de satisfacción del cliente donde la calificación “muy buena” 

subió del 14% (pretest) al 71 % (postest), según los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los 

clientes antes y después de la implementación de la norma ISO 9001:2008 respectivamente. 

Además, la figura 08 evidencia que la calificación de satisfacción promedio del cliente, alcanzó 

el nivel promedio de “muy buena” con 48.429 en el postest, subiendo 17 puntos en comparación 

del resultado promedio obtenido en el pretest (31.143), donde obtuvo una calificación de 

“regular”, permitiendo que la empresa muestre flexibilidad con las exigencias del cliente y se 

encuentre más preparada para afrontar amenazas y/o posibles cambios, con la capacidad de 

aprovechar y actuar frente a las oportunidades de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Tabla 16. Informe de revisión por la dirección antes de la implementación de la 

norma ISO 9001:2008 en la empresa Acero y Construcción SAC 

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCION                                                                                                                                                                    

SGC-R-06-00 

(OPERACIONES - 2014) 

 

FECHA DE REVISIÓN: 27-01-

2014 
  ASISTENTES: FC/ MQ/MA/ 

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA RESULTADOS COMENTARIOS 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

E INDICADORES 
No se cuenta.   

RECLAMOS EXTERNOS / 

APELACIONES 
No se cuenta.   

RETROALIMENTACIÓN DEL 

CLIENTE 
No se cuenta.   

RESULTADO DE AUDITORIAS  

INTERNAS Y EXTERNAS 
No se cuenta.   

ESTADO DE ACCIONES 

CORRECTIVA Y  PREVENTIVAS 
No se cuenta.   

CAMBIOS QUE PODRIAN 

AFECTAR AL SISTEMA DE 

GESTION  

No se cuenta.   

RECOMENDACIONES PARA LA 

MEJORA 
No se cuenta.   

NO CONFORMES (INCLUYE 

RECLAMOS INTERNOS  
No se cuenta.   

FORMACION Y CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 
No se cuenta.   

ADECUACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
No se cuenta.   

RESULTADOS DE 

PARTICIPACION Y CONSULTA  
No se cuenta.   

EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO CON LOS 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS  

No se cuenta.   

COMUNICACIONES DE LAS 

PARTES EXTERNAS 

INTERESADAS  

No se cuenta.   
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CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES No se cuenta.   

LOGROS MEDIBLES  DEL ÁREA (AÑO O PERIODO) 

  

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS 

ACCIONES PROPUESTAS RESPONSABLE PLAZO ESTADO 

        

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

Implementación de Objetivos y Metas  Gerente. 
1 año con revisión cada 

6 meses 

Implementación de Encuestas Gerente. 
1 año con revisión cada 

6 meses 

 Implementación de políticas y 

procedimientos 
Gerente. 

1 año con revisión cada 

6 meses 

Implementación de pagina web 

ofertando servicios. 
Gerente. 

1 año con revisión cada 

6 meses 

Brindar recursos para contratación de 

personal. 
Gerente. 

1 año con revisión cada 

6 meses 

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN 

El gerente Frank Castañeda Agurto, se compromete a acciones para a implementación del sistema 

de Gestión 
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Tabla 17. Informe de revisión por la dirección después de la implementación de la 

norma ISO 9001:2008 en la empresa Acero y Construcción SAC. 

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCION                                                                                                                                                                    

SGC-R-06-00 

(OPERACIONES- 2015) 

 

FECHA DE REVISIÓN: 16-12-

2015 
  ASISTENTES: FC/MQ/MA/JC/GC 

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA RESULTADOS COMENTARIOS 

CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS E INDICADORES 
Se cumplieron al 100%   

RECLAMOS EXTERNOS / 

APELACIONES 
No se cuenta    

RETROALIMENTACIÓN DEL 

CLIENTE 

Se viene realizando al termino de 

cada proyecto mediante encuesta 

de satisfacción 

  

RESULTADO DE AUDITORIAS  

INTERNAS Y EXTERNAS 

 Se realizó una auditoría interna el 

01 de Julio del 2015, contando con 

02 No conformidades. 

  

ESTADO DE ACCIONES 

CORRECTIVA Y  PREVENTIVAS 

 En total 06 NC las cuales están 

cerradas. 
  

CAMBIOS QUE PODRIAN 

AFECTAR AL SISTEMA DE 

GESTION  

Se realizó el cambio de logo de la 

empresa. 
  

RECOMENDACIONES PARA LA 

MEJORA 

Implementación en la página web 

cartera de clientes actuales. 
  

NO CONFORMES (INCLUYE 

RECLAMOS INTERNOS  
No cuenta.   

FORMACION Y CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

Capacitación permanente según 

requerimiento del cliente. 
  

ADECUACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

No  existen cambios.   

RESULTADOS DE 

PARTICIPACION Y CONSULTA  
No cuenta   

EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO CON LOS 

REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS REQUISITOS  

Aplicable con mayor exigencia en 

el sector minero según DS 055 - 

2010 

  

COMUNICACIONES DE LAS 

PARTES EXTERNAS 

INTERESADAS  

No cuenta   
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CIRCUNSTANCIAS 

CAMBIANTES 
Cambio de logo de la empresa.   

LOGROS MEDIBLES  DEL ÁREA (2015) 

 Se implemento el sistema de gestión en su totalidad, viéndose reflejando el compromiso de la Alta 

Gerencia mediante la difusión de Políticas, e implementación de  procedimiento y capacitación al 

personal. 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS 

ACCIONES PROPUESTAS RESPONSABLE PLAZO ESTADO 

 Capacitación al 100% del personal 

en Implementación de ISO 9001, y 

ventajas de contar  con sistema de 

gestión de la calidad. 

 Gerente  Julio 2015 Cerrado  

Cambio de Logo de la Empresa con 

mayor impacto visual. 
Gerente  Julio 2015 Cerrado  

Implementación de Pagina WEB  Gerente  Julio 2015 Cerrado  

Aplicación de registro de 

satisfacción del cliente. 
Supervisores  Dic 2015 Cerrado 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

Aplicación de encuesta a todos los 

servicios realizados incluyendo 

sector público. 

Supervisor  Julio 2016 

Implementación de supervisión en 

calidad de servicio para el personal 

como cliente interno 

Supervisor  Julio 2016 

Solicitar cotización para auditoría 

externa para certificación en ISO 

9001 

Supervisor  Julio 2016 

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN 

Con la implementación se ha logrado incrementar los servicios respecto al 2015 

Para el 2016, se plantea certificar con ISO 9001. 

 

Interpretación 

Las tablas 16 y 17 muestran los informes de revisión por la dirección antes y después de 

la implementación de la norma ISO 9001 respectivamente, donde se puede observar que 

al inicio la empresa no cumplía con ningún requisito de la norma y se compromete a 

implementar la norma. Finalmente con la implementación, la empresa logra incrementar 

sus servicios con respecto al 2015 y se plantea certificar con ISO 9001 para el año 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la lista de Análisis de 

brecha inicial (figura 6), se detectó en porcentaje promedio de información el 19% de 

sistema de gestión de calidad, siendo gestión de recursos el porcentaje de mayor alcance 

dentro del sistema de 35%, considerando que nuestras actividades son realizadas dentro 

de las instalaciones de nuestro cliente, por la calidad de servicio brindado; esto lo 

reafirma Medina (2013) donde demuestra que el sistema de gestión de calidad brinda 

una mejora en la imagen de la empresa, la rentabilidad, la productividad y la 

competitividad de la organización en la cual es aplicada, siendo esto de vital 

importancia en el sector construcción, que es uno de los líderes de crecimiento 

económico del país, y que, por ende, es una de las mayores fuentes de empleo para 

trabajadores profesionales y no profesionales. 

 

En la figura 6 se muestra los requisitos a cumplir, pero al detectar que un grupo de 

requisitos no se cumplían o se cumplían parcialmente, por consiguientes, fue hacia ellos 

que se dirigió el énfasis del trabajo en el momento de enfrentar la implementación de un 

sistema de gestión de calidad. 

 

Con la información obtenida en el análisis de brecha se pudo hacer una caracterización 

más real de la entidad, que permitió comenzar el diseño del Sistema de Gestión de la 

Calidad.  Esta caracterización se realizó partiendo  de la norma donde la realización del 

sistema de gestión de calidad,  responsabilidad de la dirección,  gestión de recursos, 

realización de producto, medición, análisis y mejora, que van relacionados con los ocho 

principios de gestión de la calidad enunciados en la norma, lograron obtener el 100% 

luego de la implementación (Figura 7). 

 

Teniendo presente el enfoque al cliente; se identificó que la  alta dirección tenía que 

diseñar la matriz de identificación de requisitos de las partes interesadas y encuestas de 

satisfacción al cliente de manera que nos aseguramos que los requisitos sean 

identificados y se cumpla con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, 

siendo un objetivo específico trazado  en el presente trabajo; la meta central de un 
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Sistema de Gestión de Calidad es conseguir la satisfacción del cliente a través del 

cumplimiento de sus requisitos. Considerando que el cliente puede ser interno (todo el 

personal que se encuentran organización) y externo (todos los proveedores y los 

consumidores), el lograr la satisfacción del cliente con el cumplimiento de sus requisitos 

es la mejor manera de posicionarse en el mercado nacional; para ello es necesario 

gestionar las actividades de la empresa de forma eficaz (Medina, 2013). 

 

La alta dirección muestra persistencia en el liderazgo orientado a la calidad (figura 2); 

éste hecho es en el sistema de gestión de la calidad un asunto con prioridad, como lo 

menciona Hugo Gonzales Director del Estudio de Consultoría Calidad y Gestión, en 

Blog de Calidad, donde hace mención al Liderazgo como “Ellos deberían crear y 

mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 

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

 

En cuanto a la participación del personal, este es uno de los aspectos en los que se 

comienza ahora a trabajar ya que, verdaderamente, sin la colaboración de todos los 

colaboradores de Acero & Construcción SAC sería imposible llevar a cabo los planes de 

acción previstos. En cualquier organización el personal es vital. Todo el know how se 

encuentra en la mente de las personas; por ello lograr que ese conocimiento sea 

compartido, difundido entre todos los trabajadores y documentado garantiza la 

perpetuidad desarrollada y de los resultados alcanzados. Por tanto, el apoyo a la 

innovación y la creatividad se torna extremadamente importante, Medina (2013) 

sostiene que cuando existen valores compartidos y una cultura de confianza y asunción 

de responsabilidades que fomentan la implicación de todos se logrará aflorar el 

potencial de todos de los empleados, proporcionando los siguientes beneficios: Máxima 

participación, actitud positiva y motivación, buena contratación y retención en la 

empresa, el conocimiento se comparte de manera eficaz y se presenta oportunidad para 

las personas de aprender y desarrollar nuevas capacidades.  

 

Referente al Enfoque basado en procesos (figura 3); en la revisión de la alta de 

dirección se trata de que cada proceso se tenga definido sus elementos de entrada, de 

salida, los recursos y los mecanismos de control (procedimientos, especificaciones, no 
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conformidades, acciones preventivas y correctivas, y registros) para poder evaluar la 

eficacia de cada uno. Las organizaciones actúan de manera más efectiva cuando todas 

sus actividades interrelacionadas se comprenden y gestionan de manera sistemática, y 

las decisiones relativas a las operaciones en vigor y las mejoras planificadas se adoptan 

a partir de información fiable que incluye las percepciones de todos sus grupos de 

interés.  

 

 

En el Enfoque de sistema para la gestión; cada proceso contribuye a la conformación de 

un resultado final que es común y en el que participan varias áreas. En Acero & 

Construcción el personal aún no está acostumbrado a ver la organización como un todo, 

ni incluso a sus tareas como parte de un sistema que tiene como objetivo transformar 

entrada en salidas y cuyos resultados dependen de lo que todas sus partes hagan. Esta 

dificultad está presente y ello incide en la eficiencia y eficacia de los procesos (figura 3 

y 4).  Valencia (2012), afirma que el proceso representa un sistema particular, que opera 

dentro de un sistema general, cuyas actividades interactúan para obtener un resultado de 

mayor valor que al principio y que los procesos representan la razón de ser de los 

objetivos e intereses de la organización en su totalidad, es importante su identificación, 

midiéndolos y controlándolos para asegurar un buen desempeño. 

 

La mejora continua involucra tanto la mejora de los procesos como de los servicios 

existentes, la innovación y la creatividad juegan un papel fundamental para adaptarse a 

los cambios del entorno y responder ante las demandas de los clientes (tabla 11, figura 

7).  El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: La información y datos 

generados en todos los procesos constituyen la vía para la toma de decisiones. Después 

de un análisis objetivo se consideran las acciones correctivas y/o preventivas que sean 

necesarias para lograr los resultados esperados. Valencia (2012), en su investigación nos 

muestra que para lograr mejores resultados y deje de ser solo una mera implementación 

de un sistema de calidad, se inculca en todo el personal una pasión y compromiso por 

cada una de las actividades desarrolladas, orientándolos al logro de objetivos y la 

satisfacción del cliente. Para ello, se efectúan reuniones periódicas con el personal y se 

instituye el nuevo concepto de cultura organizacional, con el apoyo constante de la 
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retroalimentación. Sin embargo, es primordial el apoyo y ejemplo de la alta dirección, 

quien debe participar activamente en las actividades propias de este proceso de cambio. 

 

Otro hecho importante son las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor; la 

mayoría de los proveedores son intermediarios con los que se mantiene un constante 

intercambio. Se procura establecer vínculos de cooperación con ellos, constante 

evaluación. Predomina la selección preferentemente en base a la relación precio/calidad.  

El sistema de gestión de la calidad nos indica el camino hacia la satisfacción al cliente, 

esto lo hemos podido corroborar al evaluar el nivel de satisfacción al cliente (figura 8), 

donde se muestra que el grado de dispersión es menor al implementar el sistema ISO 

9001:2008, alcanzando un nivel de satisfacción bueno; Medina (2012) afirma que los 

procesos tienen un punto de partida en relación a las metas establecidas y estas deben 

ser cada vez más exigentes, alcanzando la excelencia y mayor competitividad, donde la 

satisfacción del cliente debe ser el principal indicador de la eficacia del sistema y que la 

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

9001:2008, también brinda importantes beneficios a la organización que lo justifica, 

como por ejemplo obtener una Tasa Interna de Retorno Económico igual a 39,34% y 

una Tasa Interna de Retorno Financiero igual a 27,47%, donde existe un Costo de 

Oportunidad de 20%. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se implementó un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008, 

en la empresa Acero y Construcción SAC al 100%, lo cual se evidencia en: 

- El compromiso de la Alta Dirección, mediante la revisión de la dirección antes y 

posterior a la implementación, evidenciándose mediante los recursos brindados 

según SGC-R-06-00 Registros de  Informe de revisión por la dirección brindando 

100% recursos para mantener el sistema1.  

- La elaboración al 100%, de la  documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

de acuerdo a la norma ISO 9001:20082. 

- El mejoramiento y facilitación de la administración de los manuales, 

caracterizaciones, procedimientos, instructivos, programas, planes, documentos 

externos y registros de la empresa Acero & Construcción SAC, así como el 

cumplimiento de la Normativa legal vigente; manteniendo objetivos y metas de 

Calidad alineados con la Política de Calidad de la empresa permitió una mejor toma 

de decisiones y acciones para alcanzar un sistema de gestión acorde a la realidad3. 

- La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, mejoró el 

nivel de satisfacción del cliente, según una encuesta aplicada, donde la calificación 

“muy buena” subió del 14% al 71 %, antes y después de la implementación 

respectivamente; lo cual significa mejora de la imagen corporativa de la empresa y 

fortalecimiento de los vínculos de confianza y fidelidad de los clientes con la 

organización; mostrando una empresa flexible con las exigencias del cliente, y que 

se encuentra más preparada para afrontar amenazas y/o posibles cambios, con la 

capacidad de aprovechar y actuar frente a las oportunidades de mejora4. 

 

 

 

 

_________ 

1Se evidencia en las tablas 16 y 17 de las páginas 42 y 44 respectivamente 

2Se evidencia en el anexo 02, 03 y 04 de las páginas 56 al 72, 73 al 142 y 143 al 156, respectivamente. 

3Se encuentra en las tablas 07, 08, 09, 10, y 11 de las páginas 27, 28, 30, 31 y 34 respectivamente 

4Se ubica en las tablas 12, 13, 14 y 15 de las páginas 38, 19 y 40 respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se debe continuar con el seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad por 

parte de la Alta Dirección para continuar con el cumplimiento de objetivos  

Es necesario que se mantenga en capacitación constante a los colaboradores por parte 

del Departamento de Calidad en cuanto al control de documentos así como para el 

llenado de Registros a fin de mantener uniformidad con los mismos. 

Se necesita controlar con prontitud la documentación aprobada entre los miembros de la 

organización, de manera que estos entiendan los documentos finales y conozcan su 

ubicación para futuras consultas instaurando así la capacidad de detectar errores antes 

de que lleguen al usuario final lo que conlleva a mejorar el servicio de atención al 

cliente, para esto se debe tener claridad en los procedimientos para el control de 

documentos y registros. 

Se sugiere que todos los miembros de la organización deben conocer y entender las 

necesidades de sus clientes externos e internos, y los medios de comunicación para 

interactuar con estos, de forma que se orienten las acciones de la dirección hacia la 

satisfacción de sus clientes con los servicios y productos entregados. 
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ANEXO 01: DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ACERCON 

 
Acero y Construcción SAC, dedicada a los procesos de mantenimiento de maquinaria pesada 

del sector minero, ubicada en el departamento de Cajamarca – Perú, en su decisión de 

conseguir la satisfacción de sus clientes, se compromete a: 

 

Dedicar todos los recursos necesarios para garantizar que los productos que fabrica e 

instala, cumplen todas las especificaciones reglamentarias y las acordadas con el cliente 

en cada momento.  

 

Para ello, establece en su gestión, un Sistema de la Calidad, basado en la Norma ISO 

9001, y en una política de mejora continua que permita ser cada día un poco mejores.  

 

Todos y cada uno de los empleados es responsable de la calidad de su trabajo, conocen 

y asumen la Política de la Calidad de la empresa, y están capacitados para realizar su 

trabajo de acuerdo a los requisitos pactados con cada cliente.  

 

Considerar siempre los fallos cometidos como una oportunidad de mejora (para eliminar 

las causas que las producen), de tal forma que existe un compromiso firme y sostenido 

en la mejora continua del trabajo realizado. 

 

Asegurar que los productos y montajes realizados para nuestros clientes cumplen las 

especificaciones del contrato.  

 

Mantener contactos permanentes con nuestros clientes con objeto de conocer sus 

necesidades y mejorar continuamente los trabajos realizados para ellos.  

 

Disponer de una organización flexible, fácilmente adaptable a las necesidades de cada 

momento, orientada a los procesos productivos como modo de garantizar la bondad de 

nuestros servicios y productos. 

  

Establecer programas de formación continua que permitan disponer de personas con el 

adecuado nivel de cualificación para el desempeño de sus actividades.  
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ANEXO 02: Manual de Calidad 
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1.0 PRESENTACIÓN 

 

 Acero & Construcción SAC ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) que diferencia su servicio y actividades a nivel productivo, financiero, 

humano y tecnológico.  Como objetivo primordial, el SGC busca un mejoramiento 

continuo encaminado a aumentar la satisfacción del cliente, creando valor agregado 

hacia nuestro cliente para hacerlo más competitivo en calidad y tiempo de respuesta. 

Los documentos referenciados en el manual son herramientas por las cuales se da 

cumplimiento a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y se conoce 

la forma mediante la cual asegura la calidad del servicio. Es, a la vez, una herramienta 

vital para las auditorías internas y externas de calidad.  El contenido de este manual es 

de estricto cumplimiento para todas las áreas de la organización involucradas en el 

sistema. 

Este Manual, así como el resto de la documentación del SGC, estará disponible a todo 

el personal. 

 

2.0 GENERALIDADES 

 

2.1  Objetivo del manual del sistema de gestión de calidad 

 

El Objetivo del presente Manual es definir el alcance del sistema de gestión de calidad 

Acero & Construcción SAC así como sus procesos y la interacción de los mismos de 

acuerdo a los lineamientos de la Norma ISO: 9001:2008 Sistema de Gestión de 

Calidad-Requisitos. 

 

2.2 Alcance del sistema de gestión de calidad 
 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Acero & Construcción SAC 

compren de los procesos mantenimiento de maquinarias pesadas, excavadoras, 

retroexcavadoras, mini cargador, cargador frontal y volquetes de los sistemas 

mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico y electrónico del sector minero en 

Cajamarca. 
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2.3 Actividad principal y reseña histórica 

 Acero & Construcción SAC es una compañía peruana que impulsa el progreso en el 

sector minero, desarrollando una variedad amplia de proyectos de ingeniería, 

ofreciendo servicios especializados en ingeniería Civil, Mecánica, Electromecánica 

y mantenimiento general con énfasis en la optimización de los servicios brindados.    

2.4 Interacción de los procesos del sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 EXCLUSIONES 

 

Acero & Construcción SAC se ha excluido el siguiente requisito de la norma ISO 

9001:2008: 

Diseño y Desarrollo (7.3), el alcance definido en el punto 2.2 no aplica este 

requisito, porque nuestros procesos, están basados en normas nacionales o 

internacionales y no en diseños propios. 

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (7.5.2) 
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debido a que ellos no son una empresa de producción, el servicio que brindan lo 

realizan en el producto terminado. 

 

4.0 PLANIFICAR 

 

4.1   Política de calidad 

 

Acero & Construcción SAC, cuenta con una política de calidad, es difundida con el 

objetivo de asegurar la comprensión, interpretación e implementación en todos los 

niveles de la organización, a través de los siguientes medios: 

 Colocándola en lugares visibles 

 Incluyéndola en el Manual de Gestión de la Calidad 

 Distribuyéndola al personal 

 

La política de Calidad, será revisada con una frecuencia de 2 años, o menos según se 

considere necesario. 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

4.2 Requisitos de la documentación: 

 

El Control de los documentos y registros se realiza por medio de los siguientes 

procedimientos: 

 
- SGC-P-00  Procedimiento de Control de Documentos y registros  

- GC-R-04-01 Lista Maestra de Control de Documentos 

 

4.3 Responsabilidad de la dirección 

 

4.3.1 Compromiso de la dirección 

 

La Alta Dirección de Acero & Construcción SAC., evidencia su compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y con el 

mejoramiento continuo de su efectividad, comunicando a cada integrante la 

importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes, así como los legales y 

reglamentarios, definiendo la Política de Calidad, efectuando revisiones del Sistema, 

implementando proyectos de mejora continua. 

4.4 Enfoque al cliente 

 

Acero & Construcción SAC y todo su personal están en una constante evaluación 

de las necesidades y expectativas del cliente para convertirlas en requerimientos o 

especificaciones del servicio con el propósito de lograr la satisfacción de los mismos. 

Revisando cada año la efectividad del sistema de gestión de calidad a través de la 

evaluación del nivel de satisfacción del cliente. 

 

4.5   Control de documentos 

 

Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, están clasificados según la 

estructura que se muestra: 
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En el SGC-P-00 Procedimiento de Control de Documentos y registros se define el 

control de los documentos de procedencia interna y externa. El control de documentos 

asegura que: 

a. Los documentos son aprobados, antes de su emisión para asegurar su adecuación. 

b. Los documentos son revisados, actualizados cuando es necesario y aprobados 

nuevamente. 

c. Se identifican los cambios y el estado de revisión de los documentos.  

d. Los documentos son legibles y fácilmente identificables. 

e. La presencia y disponibilidad en los lugares de uso de las versiones actualmente 

vigentes. 

f. Los documentos de origen externo son identificados y su distribución es controlada. 

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 

 

4.6 Objetivos de calidad 

 

Se han establecido, y documentado los objetivos en todos los niveles pertinentes de 

la empresa. A los cuales se les realiza el seguimiento de dichos objetivos de manera 

conjunta con cada unidad de negocio. 

El establecimiento de los objetivos se inicia con el planteamiento de los objetivos 

generales de la empresa hasta los objetivos particulares o específicos por cada unidad 

de negocio, departamento o unidad operativa; estos objetivos son cuantificables y 

coherentes con la política de calidad. 

 

Los Objetivos de Calidad son de conocimiento de todo el personal.  

 

4.7 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

 

La Alta Dirección asegura la adecuada Planificación del Sistema de Gestión de 

Calidad con el fin de cumplir con los requisitos indicados en 4.1 de los requisitos de 

la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con los objetivos de calidad establecidos.  

La Planificación involucra la interacción de los procesos, responsabilidades y 

disponibilidad de los recursos. 
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4.8   Responsabilidad, autoridad  y comunicación 

 

4.8.1 Responsabilidad y autoridad 

 

Acero & Construcción SAC establece las responsabilidades y la autoridad a todo 

nivel de la empresa a través de los Organigrama. 

 

ANEXO 2 

 

 

 

4.8.2  Representante de la dirección 

 

El Gerente General ha otorgado al Jefe de QHSE la responsabilidad y autoridad 

para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

El Jefe de QHSE Gerente General al sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

El Jefe de QHSE asegura de que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa para la realización de los 

servicios. 
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Además, Jefe de QHSE es el interlocutor de la empresa para tratar los temas de 

calidad y problemas relacionados con los auditores de Sistema de Calidad del 

cliente. 

 

4.8.3 Comunicación interna 

 

Acero & Construcción SAC asegura que los medios de comunicación interna tales 

como el correo electrónico, memorándum, reuniones, publicaciones y otros medios 

establecidos sean apropiados y que la comunicación se efectúa buscando incrementar 

la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

SGC-R-03 -01 Registro de quejas y reclamos 

 

 

4.9 Gestión de los recursos 

 

4.9.1 Provisión de recursos 

 

Acero & Construcción SAC determina y proporciona los recursos necesarios para 

implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, para mejorar 

continuamente su eficacia e incrementar la satisfacción del cliente. 

 

4.9.2 Recursos humanos 

 

Las actividades de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 

entrenamiento del personal, se describen en los siguientes procedimientos: 

 

- SGC-R-05-00 Registro evaluación de personal contratado 

- SGC-R-05-01 Registro educación, formación, habilidades  

- SGC-R-05-02 Registro inducción del personal 

- SGC-R-05-03 Registros de entrenamiento y capacitación 

 

4.9.2.1 Competencia, formación y toma de conciencia 

 

Para ello, aplican los procedimientos señalados en el punto 4.9.2, donde se definen 

las necesidades de capacitación y seguimiento de estas actividades: 
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a. Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que 

afecten al Sistema de Gestión de la Calidad. 

b.  Proporcionar la capacitación o toma de las acciones para satisfacer estas 

necesidades. 

c. Evaluar la eficacia de la capacitación o de las acciones tomadas. 

d. Asegurar que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y su contribución al logro de los objetivos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

e. Mantener registros apropiados de la educación, capacitación, habilidades y 

experiencia. 

 

4.9.3 Infraestructura 

 

Acero & Construcción determina, proporciona y mantiene la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios. La 

infraestructura incluye, los edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

equipos para los procesos asimismo se incluyen el hardware y software requerido y 

los servicios de apoyo (comunicaciones y mantenimiento entre otros). 

 

4.9.4 Ambiente de trabajo 

 

Acero & Construcción SAC determina y gestiona las condiciones del ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios y 

lograr el mayor desempeño de su personal. 

 

El ambiente de trabajo se gestiona, procurando adecuadas técnicas de integración y 

motivación de personal con el fin de que sea consciente de la importancia de su 

trabajo, el cumplimiento de los requisitos, el logro de objetivos y la mejora continua 

de los procesos. 

 

5.0 HACER 

 

5.1  Realización del Servicio 

5.1.1  Planificación de la realización del servicio 
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 Acero & Construcción planifica los procesos para la realización del servicio, en 

cuanto a: 

 Determinar las características de calidad para cada servicio a partir de normas 

técnicas o especificaciones establecidas. 

 Establece los procesos, recursos e instalaciones para la producción. 

 Establece las actividades de verificación del servicio y del proceso asociado. 

 La programación de los servicios. 

 Establece la comunicación necesaria para la ejecución de dichos procesos 

asociados. 

 Establece la competencia del personal. 

 Mantiene operativa la capacidad del proceso, mediante un mantenimiento 

correctivo y preventivo adecuado. 

 Mantiene los registros necesarios que evidencian el cumplimiento de los 

requisitos. 

 Determina los objetivos de Calidad y los requisitos para el producto según sea 

apropiado 

 

5.1.2  Procesos relacionados con el cliente 

5.1.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

 

 Acero & Construcción SAC determina: 

 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma en los Contratos o 

Cotizaciones de los servicios 

 Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la 

utilización prevista o especificada, tales como manuales, procedimientos e 

instructivos. 

 Los requisitos legales relacionados con el producto y cualquier otro requisito 

adicional determinado por la organización  los cuales son controlados por las 

áreas mediante el formato  SGC-P-04 Procedimiento de Identificación y 

evaluación de requisitos legales y otros requisitos 
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5.1.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

 

Los siguientes procedimientos describen la revisión de los requisitos relacionados 

con el servicio: 

            Aplicable a áreas comerciales: 

- SGC-R-12-00 Procedimiento de Administración de Ordenes y Contratos 

- SGC-R-12-01 Solicitud de Servicio; Emisión y Revisión de Ordenes 

 

5.1.2.3 Comunicación con el cliente 

 

Acero & Construcción SAC mantiene una comunicación directa con sus clientes por 

medio de un trato personalizado, haciendo uso de herramientas como internet, correo 

electrónico, material publicitario y visitas a los clientes. 

El procedimiento SGC-P-10 Procedimiento de comunicaciones internas y externas 

establece los canales y mecanismos de comunicación interna entre los diferentes 

niveles y funciones dentro la organización, la comunicación con los contratistas y 

visitantes. Así como las comunicaciones relevantes con las partes externas 

interesadas. 

Acero & Construcción SAC proporciona información técnica en relación a los 

servicios que ofrece, la atención de consultas, retroalimentación del cliente así como 

la atención de los reclamos. 

 

5.1.3 Diseño y desarrollo 

(Exclusión) 

5.1.4 Compras 

 

Los siguientes procedimientos describen el Proceso de Compras y Evaluación 

de Proveedores: 

 

 SGC-P-09 Procedimiento de Evaluación de proveedores 

 

5.2 Producción y prestación del Servicio 

 

5.2.1 Control de Producción y entrega del servicio 

 

Acero & Construcción SAC SAC determina y mantienen procedimientos o 

instrucciones, donde  establece:  
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 Descripción de la operación a ser realizada. 

 Parámetros de proceso que son controlados. 

 Uso del equipo adecuado. 

 

5.2.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

Excluido 

 

5.2.2 Identificación y trazabilidad  

Se ha identificado SGC- P- 11 Procedimiento de Trazabilidad de servicio. 

5.2.3 Propiedad del cliente 

Se ha desarrollado un registro SGC-R-11-02 Registró bienes del cliente 

cuando se pierde o deteriore 

Los bienes que son de propiedad del cliente  en general son:  

 Los datos y documentos del cliente (Información general para desarrollar el 

servicio). 

 Infraestructura 

 

5.3  Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

Este requisito aplica por extensión a los dispositivos de seguimiento de los servicios 

Se ha establecido procedimientos para asegurar que los servicios  y seguimiento se 

realizan de una manera coherente con los requisitos establecidos: 

SGC-P-08  Procedimiento de objetivos, metas y programas 

SGC-P-06 Procedimiento de Revisión por la dirección 

 

6.0 VERIFICAR 

 

6.1 Medición, análisis y mejora 

Acero & Construcción SAC planifica e implementa procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad del servicios 

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad 

Los métodos de estos procesos de medición, análisis y mejora se definen en diversos 

procedimientos del sistema. 

El equipo de mejora continua tiene como objetivo analizar los procesos y ejecutar 

proyectos de mejora basado en mejorar la eficacia del sistema de gestión y en 
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aumentar la satisfacción de los clientes; usando herramientas como, Talleres de 

reclamos, mapeo de procesos, entre otros.  

 

6.2 Seguimiento y Medición 

 

6.2.1 Satisfacción del cliente 

La medición y seguimiento de la satisfacción del cliente se realiza cada semestral se 

realiza mediante el registro SGC-R-13 -00 Registro encuesta de satisfacción del 

cliente. 

Este proceso está descrito en el SGC-R-13, Procedimiento de evaluación de 

satisfacción del cliente. Promueve, implementa y solicita mejoras basándose en los 

resultados de las áreas pertinentes.  

6.2.2 Auditoría Interna 

Acero & Construcción SAC ha establecido el SGC-P-01 Procedimiento de Auditoria 

Internas y SGC-P-07 Procedimiento de Criterios para la Selección y Calificación de 

Auditores en el que se describe los requisitos de calificación del personal que realiza 

las auditorías internas. 

 

6.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos 

Se aplican controles para asegurar la capacidad del proceso y verificar si cumplen los 

requisitos establecidos en los objetivos de calidad o en los acuerdos con el cliente 

para cada servicio. 

6.2.4 Seguimiento y medición del producto (servicios) 

Las actividades de medida y seguimiento de las características del producto son 

realizadas con el objeto de verificar el cumplimiento con los requisitos especificados, 

estas actividades comprenden el seguimiento y medición de las no conformidades en 

la documentación generada del proceso y en el documento final. 

Cuando el servicio cumple con los requisitos especificados, el responsable de 

liberarlo lo firmará o pondrá su V°B° (según lo indique el procedimiento del 

servicio), caso contrario se registrará los no conformes según los procedimientos 

correspondientes de Productos No Conformes. 

No se emitirá ningún servicio mientras éste no haya completado los controles a los 

productos, es decir se haya aprobado el documento final. 
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6.3 Control del producto no conforme 

Acero & Construcción SAC establece el procedimiento SGC-P-03 Procedimiento de  

Producto No conforme  para que el control del producto/servicio no conforme se 

identifique y se prevenga su utilización o entrega inadvertida 

6.4 Análisis de datos 

 

Acero & Construcción SAC recolecta y analiza datos apropiados para determinar la 

adecuación y eficacia de su sistema de gestión de calidad y para identificar 

oportunidades de mejora.  

Los datos se pueden generar a través de: 

 Encuestas de satisfacción 

 Reclamos del cliente 

 Seguimiento de productos no conformes 

 indicadores  

 Evaluación estadística de los procesos y de la conformidad del servicio 

 Evaluación de desempeño de proveedores 

 Acciones correctivas y preventivas 

6.5 Mejora 

6.5.1 Mejora continua 

 Acero & Construcción SAC mejora en forma permanente la eficacia del sistema de 

gestión de la Calidad mediante el uso de la Política de Calidad, determinación y 

cumplimiento de los objetivos, seguimiento de los indicadores de desempeño, 

resultado de auditorías, retroalimentación del cliente, análisis de los datos, acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. 

 

 

6.6 Revisión por la dirección 

 

Acero & Construcción SAC asegura a través del procedimiento SGC-P-06 Revisión 

por la dirección, que el Sistema de Gestión de la Calidad es revisado a intervalos 

planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 

El documento establecido como registro es el Informe de Revisión del Sistema. 
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6.7 Control de los registros 

 

Acero& Construcción SAC ha establecido el SGC-P-00 Procedimiento de Control de 

Documentos y registros, en el cual se define las disposiciones para controlar los 

registros generados dentro del  Sistema de Gestión de la empresa. 

 

7.0 ACTUAR 

 

7.1 Acciones Correctivas y Preventivas 

 

Acero& Construcción SAC ha establecido el SGC-P-02 Procedimiento de No 

conformidades, acciones correctivas y preventivas. 
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ANEXO 03. Procedimientos del sistema de gestión de calidad 

 

   

 

 

PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN  

Código: 

Revisión:    

Página 

Fecha : 

 

SGC-P-00 

00 

01 - 18 

Octubre 2014 

Título:  

Procedimiento de Control de Documentos y registros 

Revisado:  OM/MG/JR 

Aprobado: LC/MQ 

Copia  

Asignada a: 

LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO 

CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la Administración de los Documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad. Incluye los documentos internos y externos. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a todo nivel de la empresa.  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos 

 ISO 9000             Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y 

vocabulario. 

 

 DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

o Documento: Información y su medio de soporte.  

o Manual de Gestión: Documento que especifica el sistema de gestión de una 

organización.  

o Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

o Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben 

aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

o Registros: documento que representa resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

o Instrucción: documento que proporciona las pautas explicativas 
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necesarias que rigen una determinada actividad operativa o 

administrativa, generalmente constituye un elemento de apoyo a un 

procedimiento documentado. 

o Instrucción Operativa: manera especificada de realizar el manejo de 

equipos. 

o Documentos Relacionados: proporcionan datos o pautas asociadas al 

Sistema de Gestión o a determinados procesos de éste, por ejemplo.: 

tablas de requisitos de calidad de los servicios, reglamentos, 

vocabularios, etc. Un documento relacionado puede contener también 

aclaraciones a los métodos de ensayo establecidos en normas técnicas. 

o Información al Cliente: documentos que se proporciona al cliente para 

darle a conocer nuestros   procesos y la forma en que pueden acceder a 

ellos. 

o Documentos externos: Son aquellos emitidos por entidades 

normalizadoras, asociaciones científicas, técnicas, instituciones 

gubernamentales o aquellos proporcionados por nuestros clientes y que 

son utilizados en nuestros servicios. 

Nota: 

Los documentos externos son en general: normas legales, normas 

técnicas de requisitos, inspección, manuales de operación de equipos e 

instrumentos, estándares internacionales, etc.  

 

(1)  Referencia: Norma ISO 9001 

 

4. RESPONSABILIDADES 

- El Supervisor de Calidad es responsable para la administración de los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa según se indica 

en el presente procedimiento. 

- Los niveles de revisión y aprobación de los documentos internos de la empresa 

están definidos en el Anexo N° 2. 

-    Es responsabilidad del usuario hacer la revisión periódica establecida por 

este procedimiento a los documentos del Sistema de Gestión (Internos y 
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externos) y de comunicar al área de calidad para que sean actualizados en el 

intranet. 

- Operaciones/ Otras Áreas son responsables del registro y distribución de sus 

documentos de origen externo. 

- Operaciones/ Otras Áreas son responsables de utilizar la documentación 

externa vigente para cada uno de sus servicios, establecer un mecanismo para 

asegurar la vigencia de las mismas y custodiar los documentos en presentación 

digital o física.  

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Generalidades 

 

6.1.1 La documentación de la empresa está conformada por: Manuales de 

Gestión, Procedimientos, Instrucciones, Instrucciones Operativas, 

Documentos Relacionados, Planes de Calidad, Registros y Objetivos de 

Calidad. 

6.1.2 Legibilidad: Todos los documentos que se utilicen por la organización 

deben estar en forma clara, y entendibles por los usuarios. 

6.1.3 Para la elaboración de los documentos se debe tener como referencia el 

Anexo 3. 

6.1.4 La Administración y Control de los documentos de calidad se realiza a 

través de la base de datos de calidad. El área de calidad controla la 

vigencia de los documentos, procedimientos, instrucciones, y registros 

son a través de carpetas compartidos. 

 

6.2 Consideraciones a tener en cuenta en los documentos externos 

En los casos de actualización de documentos externos, se debe:  

- Actualizar los formatos correspondientes. 

- Eliminar el documento obsoleto, en caso sea necesario mantener el documento 

para consulta, identificarlo como obsoleto. Para documentos electrónicos, se 
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deberá colocar en la carpeta “obsoleto” y para documentos en físico, se deberá 

colocar el sello de “obsoleto”. 

- Para el caso de Normas en uso como la ISO, etc., el control y administración se 

realiza en la base de datos de Calidad. 

- Las normas legales/ normas técnicas/ documentos normativos/ procedimientos 

de autoridades/ otros correspondientes al servicio son controladas por cada 

área/ Operaciones/ Otras Áreas en el registro (Lista de Requisitos Legales y 

otros relacionados al Servicio) y en el registro Control de Documentos 

Externos. 
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6.2 Elaboración de documentos  

 

NO

SI

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

CALIDAD AREA/DEPARTAMENTO

INICIO

Identifica necesidad de elaborar 
un documento

Elaboración de documentos

Envía documentos al área 
de Calidad

Revisión de documentos

ok?

asigna código y estado
de revisión

Imprime el 
documentos y envía al 

responsable de 
revisión y aprobación

Al retorno del 
documento con las 

firmas, se digitaliza y 
se archiva en la red de 

Calidad

Publicación en el 
intranet.

FIN
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6.3 Modificación de documentos. 

 

NO

SI

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

CALIDAD AREA/DEPARTAMENTO

INICIO

Solicita modificación de 
documentos

Realiza modificaciones al 
documento

ok?

Coloca el documento para modificación 
en la carpeta "En estudio" con revisión 

actualizada.

Revisa cambios 
realizados

Al retorno del documento 
con las firmas, se digitaliza y 

se archiva en la red de 
Calidad

Imprimir el documento y enviar
al resposanble de revisión y 

aprobación

FIN

Envía al área de calidad 
para la revisión

Se publica en el intranet el 
documento aprobado

 

 

 

 



79 

 

Las correcciones de “forma” son directamente realizadas por los Supervisores de 

Calidad sin necesidad de ser aprobadas por los revisores. 

Las modificaciones en los procedimientos, instructivos y manuales se visualizan 

en el documento nuevo de la siguiente manera: 

- El nuevo texto incluido se muestra subrayado.  

- Se coloca la siguiente señal al extraer algún texto que ocasionan cambios de 

fondo: “[ ]”.  

 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

6.4.1 Para la identificación se tiene en cuenta: 

- Iniciales de la división (por ejemplo: SGC para todo el documento del 

Sistema de Gestión de calidad. 

- Iniciales del documento (por ejemplo: “P” para procedimientos) 

- Número correlativo: es el número que identifica al documento. 

- Revisión: es el número que identifica la cantidad de revisiones. 

Nota.- Si existe un cambio de identificación de documentos también se tiene que 

actualizar los registros asociados desde la fecha en que está vigente.  

 

6.4.2 En las carpetas compartidas del sistema también se debe identificar si el 

documento pertenece al Sistema de Gestión de calidad. 

 

6.5 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Los supervisores de calidad, enviar el documento final a revisión y 

aprobación a los responsables indicados en el Anexo N° 2.  

 

6.5.1 Para la aprobación de documentos , en lo que estén implicados varias áreas, 

se llevará acabo de la siguiente manera: 

Se enviará por medio de correo electrónico a los responsables para su 

revisión y aprobación el registro de aprobación del documento SGC-R-00-
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01, en el cual se dará conformidad a los documentos donde se colocara la 

palabra “Conforme” digitalmente, sin necesidad de imprimir.  

6.5.2 El registro de la aprobación de los documentos del Sistema de Gestión se 

hará con el SGC-R-00-01: Registro de Aprobación del Documento.  

 

 

6.6 REVISIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos deben ser revisados por lo menos una vez en un periodo de 2 

años.  

  

6.7 DOCUMENTACIÓN OBSOLETA/ ANULADA 

 

6.7.1 Los documentos obsoletos del Sistema de Gestión de calidad, para 

garantizar la trazabilidad de la información, el periodo de conservación de 

los documentos obsoletos del Sistema de Gestión incluye los electrónicos 

que se encuentran en la red es de 4 años y están identificados por una marca 

de agua en forma diagonal en cada una de la páginas con la palabra 

“Obsoleto” y los documentos en físico son eliminados al momento de la 

actualización. 

6.7.2 Los usuarios pueden solicitar la anulación de los documentos al responsable 

de la aprobación y comunicar al supervisor de calidad para la anulación. 

6.7.3 La anulación de un documento involucra la anulación automática de sus 

registros asociados en el intranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

SI NO

CALIDAD AREA/DEPARTAMENTO GERENCIA DE AREA SOLICITANTE

ENVIO DE DOCUMENTOS INTERNOS A TERCEROS

INICIO

Solicitud de terceros de 
documentos iternos

Comunica al área de 
calidad

Autoriza 
envío de 

doc.

Solicita autorización para envío de 
documentos

Colocar en el documento 
"Copia no controlada"

Revisa resumen

FIN

Solicita documento a 
Calidad para elaboración 

del resumen.

Envía el documento

Revisión de documentos

Elabora resumen de documentos

Envía al área de calidad 
para revisión.

Envía documento a tercero 
en formato PDF

FIN

6.8 EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS A CLIENTES U OTRAS 

PARTES INTERESADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 ALERTA DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

 

La alerta de notificación de documentos aprobados, modificados o eliminados se 

realiza a través de los correos electrónicos a usuarios que tengan activos la alerta de 

notificación.  Además en el documento nuevo y/o actualizado aparece la palabra 

“NUEVO” en verde, indicando su actualización. 

Esta notificación es tal como se muestra a continuación: 

 

7.   REGISTROS Y ARCHIVOS 

  

Código Nombre/Título Responsable 

SGC-R-00-01 Registro de Aprobación del Documento. 
Supervisor de 

Calidad 

 



82 

 

ANEXO N° 2 

 

MATRIZ DE NIVELES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

DOCUMENTO REVISIÓN APROBACIÓN 

MANUALES Gerente QHSE 
Managers y/o 

Managing Director 

Q
H

S
E

 

PROCEDIMIENTOS  
Supervisor de 

Calidad 
Gerente QHSE  

INSTRUCCIONES, 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

Supervisor de 

Calidad 

Gerente QHSE  

 

PLANES DE LA CALIDAD 

Supervisor de 

Calidad 

Gerente QHSE  

 

REGISTROS 
Supervisor de 

Calidad 

Gerente QHSE  

 

A
R

E
A

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

PROCEDIMIENTOS    

 

Supervisor de 

Calidad /Jefe 

de área 

Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad /  

INSTRUCCIONES, 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS  

Supervisor de 

Calidad /Jefe 

de 

Departamento* 

Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad / 

Supervisor de 

Seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente 

PLANES []  

Responsable 

del Proyecto o 

Contrato / 

 Supervisor de 

Calidad  

Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad / 

Supervisor de 

Seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente /  

REGISTROS 
Supervisor de 

Calidad 

 Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad / 

Supervisor de 

Seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente 
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R
R

H
H

 
PROCEDIMIENTOS  

Supervisor de 

Calidad 

Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad / 

Supervisor de 

Seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente 

INSTRUCCIONES, 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS  

Supervisor de 

Calidad 

Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad / 

Supervisor de 

Seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente 

PLANES DE LA CALIDAD, 

SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

Responsable 

del Proyecto o 

Contrato 

Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad / 

Supervisor de 

Seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente 

REGISTROS 
Supervisor de 

Calidad 

 Jefe de Departamento/ 

Gerente de Área / 

Supervisor de Calidad / 

Supervisor de 

Seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente 

G
E

R
E

N
C

IA
 

G
E

N
E

R
A

L
 

PROCEDIMIENTOS 
Supervisor de 

Calidad 

 

 Jefe de QHSE 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Supervisor de 

Calidad 

 

Jefe de QHSE 

 

 

ORGANIGRAMA GENERAL  
Supervisor de 

Calidad 

 

Jefe de QHSE 

 

 

OBJETIVOS 
Jefe /Gerente 

de Proyectos 
Jefe QHSE 
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Nota: Se pueden considerar revisiones adicionales en caso de ser necesario. 

* Para el caso de procedimientos  técnicos de proyectos que requieran 

aprobación de acuerdo a la especialidad del el caso. 

 

 Leyenda:  

 

Jefe de Operaciones                                       JO 

Supervisor de Calidad                                      SC 

Responsable del Proyecto o Contrato                          RP 
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ANEXO N°3 

 

INICIALES DE LOS DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTO INICIALES 

MANUAL M 

PROCEDIMIENTO P 

INSTRUCCIÓN I 

DOCUMENTO RELACIONADO DR 

INSTRUCCIÓN OPERATIVA IO 

PLAN DE CALIDAD PC 

REGISTRO R 

 

 

INICIALES DE LAS ÁREAS/ DIVISIONES 

 

ÁREA/ DIVISIÓN 
INICIALES DEL ÁREA/ 

DIVISIÓN 

CALIDAD Q 

OPERACIONES OPE 

COMERCIAL C 

RECURSOS HUMANOS RH 

OPERACIONES 

MECÁNICA M 

SERVICIOS GENERALES SG 

LICITACIONES LIC 
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ANEXO N°4 

ESQUEMA PARA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

  

   

 

 

PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Código: 

Revisión: 

Página: 

Fecha: 

 

 

 

 

Título: MAYUSCULAS NEGRITA TIPO LETRA TIMES NEW 

ROMAN  TAMAÑO 12 

 

Revisado:  

Aprobado:  

Copia 

Asignada a: 

LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO 

CONTROLADA 

 

 El tipo de letra para el contenido de los documentos será de Arial tamaño 11, las 

notas serán de tamaño 8. 

 

1. OBJETIVO 

 Define el propósito del documento   

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

Define él o los sectores de aplicación del documento, las restricciones (las restricciones 

deben colocarse enunciando los casos y/o variaciones del proceso para los cuales no 

aplica) deben ser mencionadas en este punto. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Se debe mencionar las normativas, procedimientos u otra bibliografía que se usó como 

soporte para el desarrollo del documento. 

 

4. DEFINICIONES  

Se debe colocar definiciones claves que complementen la comprensión del documento. 
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5. RESPONSABILIDADES  

Define la responsabilidad de una o más personas para el desarrollo y aplicación del 

documento (colocar el puesto laboral de los involucrados en el proceso, por ejemplo: 

Inspector, Asistente Administrativo, etc.). 

 

6. INDUMENTARIA, MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 

Aplicable para los procesos que requieren especificar indumentaria, materiales, equipos e 

insumos especiales propios del servicio. 

 

7. CONSIDERACIONES GENERALES 

Éste punto aplica en caso el documento requiera explicar las acciones a tener en cuenta 

de todo el procedimiento de manera general antes de definir el procedimiento paso a 

paso. 

 

8. PROCEDIMIENTO   

Describe los pasos a seguir para el desarrollo del documento ( de acuerdo con la 

secuencia del proceso y mostrando las actividades de cada uno de los responsables de 

este). 

 

9. REGISTROS Y ARCHIVOS 

 

Si aplican los registros y archivo se debe incluir en la matriz de registros. 

 

10. ANEXOS. 
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ANEXO N° 5 

ESQUEMA PARA ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVO/ PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 

 

 

 
 

PERÚ 
 

 

CÓDIGO 

XXXXXXXX 

 

REVISIÓN 

000 

 

PÁGINAS 

0 Páginas 

 

VIGENCIA 

 

 

PRÓX. REVISIÓN 

Febrero 2017 

ALCANCE: Trabajos de ACERCON  en Perú 

 

INSTRUCTIVO / PROCEDIMIENTO 
 

 

Índice  Nº 

Página 

 
1. OBJETIVOS   ………………………………………………………….….  2

  

2. ALCANCE Y APLICACIÓN ……………………………………….  2 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  ……… ……………………………  2 

4. PERSONAL   ……… ……… ……… ……………………………………  2 

5. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES   …………………………  2 

6. PROCEDIMIENTO………………………………...………………….  2 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL………………………..….…  4 

8. RESTRICCIONES ...………………...………………...………………….  4 

9. ANEXOS  ……………………………………………………………….…  5 
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1. OBJETIVOS: 

Proceder en forma segura y eficaz durante la limpieza de las compuertas del ore 

bin  

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN: 

Chancado primario Procesos de MBM-LN. 

  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

  

4. PERSONAL 

 OMF-CP: Operador multifuncional  

 JG: Jefe de Guardia 

 

 OEXC: Operador de Excavadora/ Minicargador  

 OGR: Operador de Grúa 

 OMF: Personal de apoyo  

 TMF- ME:  Técnico multifuncional de mantenimiento eléctrico 

 

5. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 Excavadora 

 Minicargador 

 Grúa 

 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 

BITÁCORA DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 

001  Se cambió formato de acuerdo a formato del DS055 

   

   

   

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Supervisor     

Trabajador     

Trabajador  

Superintendente del Área 

Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Gerente de Operaciones 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

11-02-2015 

FECHA DE 

APROBACIÓN: 

 

FOTOS 
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Nº 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

REALI

ZADO 

POR 

EVENTOS 

INDESEAD

OS 

 

CONTROLES 

1  

 

 

 

 

  

2      

3     

4 .  
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Evento a EQUIPOS Evento al MM.AA. Evento a la PERSONA Evento a la SALUD 

 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

8. RESTRICCIONES: 

Personal que no tenga inducción específica del área de Chacnado no puede 

realizar las tareas descrita sin autorización de la Gerencia del área. 

 

9. ANEXOS 

 ANEXO 1:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA DE EVENTOS INDESEADOS Y CONTROLES 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Implementos requeridos de seguridad: 
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PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Código : 

Revisión : 

Fecha : 

 

 

SGC-P-01 

00 

Octubre 2014 

Título: AUDITORIA INTERNA 
Revisado :  OM/MG/JR 

Aprobado : LC/MQ 

Copia Asignada a: 
LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO 

CONTROLADA 
 

1. OBJETIVO 

Establecer las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de 

auditorías internas. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente procedimiento es de aplicación a todo nivel de la empresa durante la 

ejecución de las auditorías internas  

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 ISO 19011  Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de 

la Calidad y/o ambiental. 

 ISO 9001  Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  

 

4.2 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 
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utilizados como referencia. 

 

4.3 Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. 

 

4.4 Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

4.5 Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el 

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de 

la auditoria. 

 

4.6 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

 

4.7 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. 

 

4.8 Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos con 

respecto a la materia que se vaya a auditar. 

 

4.9 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

4.10 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoria. 

 

4.11 Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria 

 

4.12 No Conformidad: También conocida como No conformidad Real (NCR). 

 Incumplimiento de un requisito.  

 

4.13 Observación: Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios 
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de la organización y/o legales, estos incumplimientos, son esporádicos, dispersos 

y parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del sistema de 

gestión de la calidad. 

4.14 Oportunidad de mejora: Situación específica que no implica desviación ni 

incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad de mejora. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 El supervisor de Calidad son responsables de: 

 

 Planificación Anual de las Auditorías Internas. 

 Ejecución de las auditorias e inspecciones. 

 Emisión de Informes de auditoría / inspecciones. 

 Seguimiento de las SAC/SAP. 

 

5.2 El área auditada debe asegurarse que se realicen las correcciones y se tomen las 

acciones correctivas y/o preventivas necesarias sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. 

 

6. CONDICIONES GENERALES 

 

6.1 El equipo auditor está conformado por un auditor líder, auditores (incluyendo 

auditores en entrenamiento). En caso que la auditoria sea realizada por un solo 

auditor, éste será designado como auditor líder. 

6.2 De ser necesario, se solicitará la participación de un experto técnico. 

6.3 De ser necesario, se subcontratará los servicios de un auditor externo para que 

realice una auditoría interna.  

6.4 Para la selección de auditores y expertos técnicos se tomará en cuenta:  

 El tipo de servicio, la especialización del área a auditar y los reglamentos 

relacionados. 

 Independencia de los responsables directos de la actividad a auditar. 

 Indicaciones de los procedimientos corporativos. 
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6.5 El equipo auditor debe revisar los procedimientos, instrucciones, manuales, 

reglamentos y todos los documentos asociados al proceso a auditar.  

 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1 Programación 

 La programación de las auditorías, se presentan anualmente según registró y 

comunicará mediante email a las áreas al auditar. 

 Se debe cubrir como mínimo al menos una vez cada 12 meses todos los 

requisitos de todos los estándares implementados en Acero & Construcción 

SAC. 

 El auditor líder elabora el plan de auditoría, y deberá ser enviado a las 

personas que serán auditadas por lo menos 02 días antes de la ejecución de la 

auditoria. 

 Se podrán programar auditorias adicionales en función a algunos eventos 

como: resultados de auditorías previas, quejas , cambios en la estructura de la 

empresa, cambios tecnológicos, mejora de procesos, cambios en el Sistema 

de Gestión, variación en los requisitos de una norma aplicable, etc. 

7.2 Criterios de Auditoria 

 ISO 9001  

 Requisitos legales aplicables al servicio. 

 Procedimientos, instrucciones, reglamentos, todos los documentos 

relacionados al control de las actividades y otros. 

 

7.3 Ejecución de la Auditoria  

7.3.1 Reunión de Apertura 

El auditor líder según corresponda explica el alcance, los criterios y la 

metodología de evaluación a ser usados.  

AYUDA: 

a) Presentación del equipo auditor.  

b) Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de auditoría; 

c) Confirmación del horario de la auditoria, fecha y hora de la reunión de cierre,  

d) Métodos y procedimientos que se utilizarán para realizar la auditoria,  
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7.3.2 Desarrollo de la Auditoria  

 Durante la auditoría debe recopilarse y verificarse la información 

considerando los objetivos, el alcance y los criterios establecidos en el Plan 

de Auditoría en relación a las actividades, procesos e interrelaciones con 

otros procesos por parte de los auditados. 

 La revisión documentaria incluye una evaluación de los resultados de las 

auditorias anteriores. 

 Cada miembro del equipo auditor puede ayudarse con el check list de la 

norma a evaluar durante el desarrollo de la auditoria. 

 Sólo la información que es verificable puede constituir evidencia de la 

auditoría. Dicha evidencia de la auditoría debe ser registrada. 

AYUDA: 

a) Entrevistas al personal  y con otras personas; 

b) Observando el desempeño del trabajo del personal; 

c) Observación de las actividades y del ambiente de trabajo y condiciones circundantes 

d) Revisión de documentos, tales como política, objetivos, planes, procedimientos, normas, 

instrucciones, licencias y permisos, 

e) Revisión de especificaciones, planos, contratos, pedidos, registros, tales como registros de 

inspección, actas de reunión, informes de auditorías, registros de programas de seguimiento 

y resultados de mediciones; 

f) Resúmenes de datos, análisis e indicadores de desempeño; 

g) Información sobre los programas de muestreo del auditado y sobre los procedimientos para 

el control; 

h) Las entrevistas deben mantenerse con personas de niveles y funciones adecuadas que 

desempeñen actividades o tareas dentro del alcance de la auditoria; 

i) Las entrevistas deberían realizarse durante las horas normales de trabajo y, cuando sea 

práctico, en el lugar de trabajo habitual de la persona entrevistada; 

j) Se debería hacer todo lo posible para tranquilizar a la persona que se va a entrevistar antes 

y durante la entrevista; 

k) Debería explicarse la razón de la entrevista y de cualquier nota que se tome; 
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l) Las entrevistas pueden iniciarse pidiendo a las personas que describan su trabajo; 

m) Los resultados de la entrevista deberían ser resumidos y revisados con la persona 

entrevistada; y  

m) Se debería agradecer a las personas entrevistadas su participación y cooperación. 

 

7.3.3 Reunión de Cierre 

 

Los auditores presentarán en resumen los resultados de la auditoria 

identificando los hallazgos a partir de los cuales se podrá emitir Solicitudes 

de Acción Correctiva (SAC) y Solicitudes de Acción Preventiva (SAP). 

 

7.3.4 Informe de Auditoria  

 

Los auditores registran los hallazgos en el informe de auditoría, teniendo en 

cuenta la siguiente tipificación: No conformidad (NC). 

El informe de auditoría será enviado a las personas que fueron auditadas / 

entrevistadas con un plazo máximo de 10 días después de la reunión de 

cierre. 

Los Expertos técnicos no elaborarán informes de auditoría. Ellos aportarán 

conocimientos o experiencia específica relacionada a la materia auditada, la 

cual será remitida al Auditor Líder. 

 

AYUDA:   

Las conclusiones de la auditoria pueden tratar aspectos tales como:  

a. El grado de conformidad del sistema de gestión con los criterios de 

auditoría,  

b. La eficaz implementación, mantenimiento y mejora del sistema de 

gestión, y  

c. La capacidad del proceso de revisión por la dirección para asegurar 

la continúa idoneidad, adecuación, eficacia y mejora del sistema de 

gestión.  

 

7.3.5 Codificación de Auditorias: 
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Auditorías: Calidad -Número Correlativo-Año en curso, por ejemplo: Q - 

01-2014. 

 

7.3.6 Codificación de Hallazgos: 

La codificación de los hallazgos se realizará adicionando un número 

correlativo al código de la auditoria, por ejemplo Q-01-2014-01 al primer 

hallazgo. 

 

8. REGISTROS Y ARCHIVOS 

  

Código Nombre/Título 
 

Responsable  

SGC-R-01-00 Plan de Auditoria Supervisor de Calidad 

SGC-R-01-01 Informe de Auditoría Supervisor de Calidad 
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PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN  

Código: 

Revisión: 

  Fecha:          

              

SGC-P-02 

00 

Octubre 2014 

 

Título: Procedimiento de No conformidades, 

acciones correctivas y preventivas 

Revisado:  OM/MG/JR 

Aprobado: LC/MQ 

Copia 

Asignada a: 

LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO 

CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para identificar, analizar y eliminar las causas de los problemas 

potenciales/reales con el fin de tomar las acciones preventivas/correctivas apropiadas para 

prevenir/evitar su ocurrencia. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

Este procedimiento aplica para todas aquellas acciones preventivas/ correctivas que se generen 

en los Procesos/ Subprocesos o actividades desarrolladas en cumplimiento con el sistema de 

gestión de la calidad de Acero & Construcción SAC. 

 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

ISO 9000 : Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamento y vocabulario. 

ISO 9001 : Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 

D.S. 025-2008-MTC : Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

 

4. DEFINICIONES  

 

 Acción correctiva (AC): acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. En una acción correctiva, el problema existe 

pero la solución se implanta para que dicho problema no vuelva a presentarse. Implica 

investigación de las causas. 

 Acción preventiva (AP): acción tomada para eliminar la causa de una no 
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conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. En una acción 

preventiva el problema no se ha presentado aún ya que se toma para prevenir que algo 

suceda. 

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, puede ser 

realizada junto con una acción correctiva. 

 No conformidad real (NC): incumplimiento de un requisito especificado, detectado 

durante una revisión o verificación de los procesos o de sus productos 

 No Conformidad Potencial: Probable incumplimiento de un requisito, detectado 

durante las actividades de planificación o re-planificación de los procesos, al 

presentarse cambios, o mediante el análisis de los datos arrojados por los procesos, en 

cuanto a tendencias y comportamientos; también puede surgir una NO conformidad 

potencial, de la comparación de un proceso con experiencias de procesos similares. La 

no conformidad potencial es un incumplimiento de los requisitos planificados. 

 Registro de los resultados de las acciones tomadas: Son los datos, cifras o hechos 

que dan evidencia de los resultados obtenidos por la implementación de las acciones 

tomadas. Los resultados de las acciones tomadas se deben reflejar en el mejoramiento 

de los indicadores de cada proceso. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

El supervisor de Calidad es responsable realizar la verificación de la implementación de la 

eficacia de las accione correctivas y/o preventivas, designar a los auditores de deben realizar 

la verificación correspondiente, efectuar el cierre del proceso de tratamiento de NC/NCP. 

El jefe de área/ supervisor/ encargado de área es responsable de definir e implementar las 

acciones correctivas y /o preventivas necesarias para solucionar las no conformidades 

detectadas en el área bajo su responsabilidad.  

 

6. PROCEDIMIENTO   

Para implementar acciones correctivas y preventivas se requieren las siguientes 

actividades: 

 

6.1. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS 

O PREVENTIVAS 
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- Cualquier persona que detecte una NC, desviación de algún proceso y /o planear alguna 

mejora respecto a alguna no conformidad real y /o potencial, comunica a su jefe o 

gerente del área para que registre en SG-SIG-R-42 Registro de ocurrencias, no 

conformidades y trabajos no conformes e inmediatamente comunica al supervisor de 

Calidad y/o supervisor de HSE quien hará el seguimiento evaluación de la misma. 

- El responsable del área implicada evalúa en un tiempo máximo de 48 horas la 

observación registrada si determina si amerita una AC o una AP, para eso tiene en 

cuenta las fuentes potenciales ver anexo 2 y registra en SG-SIG-R-42 Registro de 

ocurrencias, no conformidades y trabajos no conformes  

 

ANALISIS DE CAUSAS 

 

El supervisor de Calidad y/o supervisor de HSE, el Jefe de área implicado y demás 

implicados forman un equipo para realizar el análisis de causas se identifican las causas 

que pueden estar ocasionando la no conformidad real y/o potencial. Puede utilizarse la 

técnica de los cinco (5) porqués, tormenta de ideas y diagrama de causa-efecto, se registra 

en REGISTRO DE OCURRENCIAS, NO CONFORMIDADES Y TRABAJOS NO 

CONFORMES.  

 

6.3. PROPOSICIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS 

 

6.3.1. El jefe de área determinara si es una AC o AP. Se deben considerar los 

siguientes criterios para determinar si se inicia o no una AC o AP: 

- El efecto sobre el no cumplimiento de los requisitos por parte del cliente. 

- El efecto sobre el incumplimiento de los objetivos de calidad o de los 

procesos. 

- La frecuencia con que se presentan las no conformidades (repetibilidad). 

- El efecto sobre la eficacia de los procesos. 

- Resultado de auditorías. 

- La aplicación de estos criterios para cada situación en particular es 

responsabilidad del responsable de cada proceso. 

- Una vez decidida la toma de una acción correctiva o de una acción 

preventiva, se debe aplicar el procedimiento. 
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- La acción puede estar relacionada con el cliente, el servicio, resultados de 

auditorías, un proceso o el SGC. 

6.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEFINIDAS 

 

6.4.1. El Supervisor de Calidad y/o supervisor de HSE evalúa la propuesta 

realizada determina si la considera efectiva, de ser así se implementan o 

ejecutan las acciones preventivas o correctivas propuestas. 

6.4.2. Cuando se detecten trabajos no conformes, se puede realizar una corrección 

inmediata, eso va a la par de la evaluación de las acciones correctivas.  

  

6.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

 

6.5.1.  El Supervisor de Calidad y/o supervisor de HSE verifica durante 02 meses 

las evidencias de las AC y /o AP implementadas. 

6.5.2. Se reporta en SG-SIG-R-42 Registro de ocurrencias, no conformidades y 

trabajos no conformes indicando el resultado final de las acciones tomadas 

que condujeron a la eliminación de la no conformidad real y/o potencial.  

6.5.3.  Se evalúa si las acciones tomadas fueron eficaces. Se verifica si disminuyó 

el riesgo de que se presente nuevamente la no conformidad real o potencial, 

de lo contrario se implementa otra acción correctiva y/o preventiva. 

6.5.4.  El Supervisor de Calidad y/o supervisor de HSE establece auditorias 

adicionales después de la implementación de acciones correctivas para 

confirmar su eficacia.   

 

6.9. CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS 

 

6.9.1. Solo si es verificada la eficiencia de la implementación de las AC y /o AP. 

  

7. REGISTROS Y ARCHIVOS 
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SIC-R-02-00 Registro de Control de Trabajo No Conforme y Producto/Servicio 

No Conforme 

8. ANEXOS. 

Anexo 01 

 

MECANISMOS PARA GENERAR ACCIONES PREVENTIVAS 

 

- Análisis de datos de resultados de control de equipos, se recomienda usó.  

-  Análisis de las tendencias de los indicadores planeados en el plan de 

calidad. 

- Observación de las actividades diarias.   

 

Anexo 02 

 

FUENTES POTENCIALES DE NO CONFORMIDADES Y TRABAJOS 

NO CONFORMES. 

 

Pueden presentarse por: 

- No conformidad en los servicios o bienes que suministra un proceso. 

- Quejas, reclamos o insatisfacción de los clientes, detectadas por encuestas, 

quejas y reclamos. 

- Resultados de auditoría de calidad tanto internas como externas. 

- Incumplimiento de objetivos. 

- Incumplimiento de los indicadores de los procesos. 

- Análisis e identificación de riesgos potenciales. 

- Revisión de las necesidades y expectativas del cliente interno. 

 Autoevaluación. 

 Análisis de tendencias de servicios y de procesos. 
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     PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN  

Código : 

Revisión : 

  Fecha : 

SGC-P-03 

00 

Octubre 2014 

 

 

Título: Procedimiento producto No Conforme  

Revisado :  OM/MG/JR 

Aprobado : LC/MQ 

 

Copia Asignada a: 

 

LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA 

NO CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento establece las actividades a seguir para la identificación, registro, 

control y evaluación relacionados con los trabajos y productos/servicios no conformes 

generados durante las actividades relacionadas. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

 

El presente procedimiento aplica a los trabajos no conforme y Productos/ Servicios No 

conformes identificados durante los siguientes procesos: 

De mantenimiento de maquinarias pesadas, excavadoras, retroexcavadoras, mini cargador, 

cargador frontal y volquetes de los sistemas mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico y 

electrónico.  

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

ISO 9000  : Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamento y 

vocabulario. 

ISO 9001   : Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 

D.S. 058-2003-MTC : Reglamento Nacional de Vehículos. 

D.S. 025-2008-MTC : Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

 

4. DEFINICIONES  
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 No Conformidad: Incumplimiento a un requisito. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

(legales, normativas, del cliente, corporativos). 

 Producto: Resultado de un proceso. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 Producto no conforme: Resultado de un proceso, interface de un proceso o como 

producto o servicio final, que no cumple los requisitos establecidos previamente. 

 Corrección inmediata: Acción tomada para eliminar el defecto de un no conforme 

detectado. 

 Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso 

 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

Los Jefes de Departamento / Supervisores / Gerentes / Comerciales o quien ellos designen 

son responsables de: 

La identificación, registro y tratamiento del producto/Servicio no conforme. 

Las concesiones para la liberación producto/Servicio no conforme. 

Los Supervisores del área de QHSE son responsables de la aplicación de este 

procedimiento en todas las áreas asignadas. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Identificación  

 

Los responsables, encargados del área o personal que realiza la actividad identifican 

productos/Servicios No Conformes, de acuerdo a las fuentes, por ejemplo: 

Las revisiones de los documentos generados antes, durante y luego de brindado el 

servicio previo a la entrega final al cliente que no cumplen con los requisitos 

establecidos.  

Supervisiones en campo. 

 

6.2 Registro 
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6.2.1 El formato utilizado para registrar los no conformes y su respectivo tratamiento es el 

SGC-R-02-00 Registro de Control de Trabajo  No Conforme y Producto/Servicio No 

Conforme 

  Fecha  

Número de orden (si aplica) 

Esquema (si aplica) 

Nombre o iniciales de quien detectó la NC 

Nombre de la persona a quien se notificó 

Área a quien se asigna la NC (si aplica) 

Documento / proceso con No Conforme: Documento / proceso donde se identifica 

la NC 

Detalle: Descripción de NC 

Tipo de NC: Se establece de acuerdo a los no conformes detectados en cada área, 

según la actividad. 

Nota 2: Para el área soporte y operaciones, los reclamos internos procedentes son 

considerados como No conformes. 

 

6.3 Tratamiento 

 

6.3.1 Acción inmediata 

 

Los encargados de cada área definen a los responsables que van a tomar la 

acción. Que Incluye: 

- Reproceso: Se realiza nuevamente el servicio. 

- Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión 

- Corrección: En este caso, se suspende el proceso mientras se realizan las 

correcciones, respectivas. Se sigue de la siguiente manera: 

a. Corregir donde se identificó el error. 

b. Emitir un nuevo documento en el cual se corrige el error  identificado o, 

c. Realizar nuevamente el servicio que originó el documento no conforme 

para elaborar uno nuevo. 
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- Suspender: Cuando en el desarrollo de un servicio o ensayo, éste se desvíe 

del procedimiento establecido, se debe suspender o detener. De ser 

necesario, se notifica al cliente las razones. 

- Retirar: cuando un elemento de actividad no logra la exactitud requerida o 

no cumple con las especificaciones pertinentes, durante su uso, se identifica 

como “Fuera de Servicio”. 

- Separar identificando, como trabajo “No conforme” o Productos/Servicios 

No Conformes para impedir su envío al Cliente. 

- Rechazar: Esta acción aplica a insumos, equipos y muestras que no 

cumplen especificaciones. En tal caso, se informa al proveedor y a los 

clientes de la devolución respectiva y se definen con ellos las acciones    a 

tomar, registrando en el formato respectivo. 

 

6.3.2 Valoración de la significancia 

El jefe / supervisor y/o responsable asignado, evalúa la significancia o 

importancia del trabajo no conforme, Productos/Servicios No Conformes de 

acuerdo a la siguiente valoración: 

 

Tabla Nº 11 

Valoración de la significancia 

 

 

Impacto en el resultado final 

  Bajo Medio Alto 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Baja 

No 

significativo Moderado Significativo 

Media Moderado Moderado Significativo 

Alta Moderado Significativo Significativo 
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Tabla Nº 12 

Resultado de la significancia 

 

Resultado de la 

Valorización 

Evaluación 

No significativo No necesita 

Moderado Necesita 

Significativo Necesita 

 

a) Criterios para definir el tipo de impacto  y la probabilidad en 

Operaciones 

 

Tabla Nº 13 

Criterios de Tipo de Impacto y la probabilidad en Operaciones 

 

 

Tipo Descripción 

  

Tipo Descripción 

Im
p

a
ct

o
 e

n
 e

l 
r
es

u
lt

a
d

o
 f

in
a
l 

Bajo 

Incumplimiento de 

requisitos establecidos por 

la organización que no 

afecta los requerimientos 

del cliente interno, ni 

externo.   

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 d
e 

o
cu

rr
e
n

ci
a

 

Bajo 

X% de repetitividad 

(# de no conformes o 

Reclamos internos 

del año anterior) 

Medio 

Incumplimiento de 

requisito de la 

organización que afectan 

los requerimientos del 

cliente interno. 

 
Medio 

Y% de repetitividad 

(# de no conformes o 

Reclamos internos 

del año anterior) 

Alto 

Incumplimiento de 

requisitos del Cliente 

externo y/o normativas que 

afectan al cliente interno 

y/o externo. 

 
Alto 

Z% de repetitividad  

(# de no conformes o 

Reclamos internos 

del año anterior) 
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6.3.3 Evaluación 

 

 Los responsables de cada área deben evaluar por lo menos 1 vez cada 

cuatro meses los datos registrados en el Control de Trabajo de no 

conforme, producto/ servicio no conforme en los que se han obtenido 

como resultado de la valorización MODERADO O SIGNIFICATIVO. 

 

 Luego del análisis de datos, el responsable del área o la persona que este 

designe determina si se procede a la generación de SAC o SAP, una vez 

que se determine se traslada el hallazgo según el procedimiento SG-SIG-

P-03 Procedimiento de No conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

 

7. REGISTROS Y ARCHIVOS 

 

 

Código Nombre/Título Responsable 

 SGC-R-02- 00 
Registro de Control de Trabajo  No 

Conforme y Producto/Servicio No 

Conforme 

Jefes Supervisores 

o responsables  

 

SGC-R-03 -02 
Control de SAC/SAP 

Jefes Supervisores o 

responsables 
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8. ANEXOS. 

 

Evaluación 

Fuente del trabajo no 

conforme, producto / 

servicio no conforme 

Evaluación 

Aseguramiento de 

calidad de resultados 

Evaluar si las no conformidades encontradas inciden en el 

resultado final como por ejemplo: 

Si un equipo está fuera de especificación y no se ha 

realizado corrección. Solo reanudar su uso cuando la no 

conformidad haya sido solucionada, evaluada y se haya 

verificado que el equipo cumple con las especificaciones.  

Si durante la verificación de materiales se encuentra algún 

insumo que no cumple con las especificaciones, este 

producto debe ser eliminado o rotulado evidenciando que 

no cumple con la especificación, para evitar su uso.  

Si es necesario se detiene el trabajo y solo se reanuda 

cuando la no conformidad haya sido solucionada, evaluada 

y verificada para que cumpla la especificación.  

Supervisión del personal 

Si se detecta durante observaciones o supervisión del 

personal, se debe evaluar la implicancia de la no 

conformidad, si esta incide en el resultado final detener el 

trabajo evaluar las muestras o resultados de muestras 

involucradas. Reanudar el trabajo sólo cuando la no 

conformidad esté solucionada. Si se detecta que el 

problema es de capacitación, entrenar al personal en el 

aspecto no conforme. 

Informes  

Detener la entrega del informe, retorna al área responsable 

para su corrección, luego se emite un nuevo informe. El 

informe no conforme, se identifica con el sello de Anulado, 

y se procede a eliminar. 
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Casos en Operaciones 

  
   Casos en Operaciones 

Im
p

a
ct

o
 d

e 
re

su
lt

a
d

o
 f

in
a
l 

Bajo  Uso de formatos desactualizados. 

Medio 

 Entrega y/o devolución de equipos en mal 

estado o incompletos. 

 Error en registrar código de habilitación. 

 No registro la fecha de producción de 

producto. 

 Generación de OL fuera de fecha. 

 Error en la generación de OL. 

Alto 

 Error informes de entrega. 

 Aplicación Incorrecta de Normas técnicas 

y/o procedimientos. 

 Entrega de Cotización, Informe fuera de 

fecha. 

 Errores o datos incompletos en la 

cotización. 

 Declarar  conformidad  informes de 

inspección con Normas o referencias erradas 
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PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Código : 

Revisión: 

Fecha : 

 

  

SGC-P-04 

10 

Nov. 2014 

Título: 

Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos 

legales y otros requisitos 

 

Revisado: MQ/ SM 

  Aprobado: FC 

  Copia Asignada a: LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar la identificación, accesibilidad, actualización, comunicación y 

verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados 

a los temas de calidad, y medio ambiente que la organización esté obligada a 

cumplir en la prestación de sus servicios. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este procedimiento aplica a todos los servicios prestados por Acero & 

Construcción SAC 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 9001   Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos 

 ISO 14001   Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos 

 

4. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

4.1 Requisito Legal Reglamentario: Norma ó documento de carácter legal 

obligatoria emitido por alguna autoridad del estado peruano, aplicable a los 

servicios de SGS, p.ej: IQPF, D.S.N° 005-2012-TR. 

 

4.2 Otros Requisitos Legales: Norma ó documento de carácter voluntaria emitido por 

una autoridad del estado peruano, cliente, ó comunidad, aplicable al giro de 

negocio de SGS, p.ej: ITP/ SANIPES, ISO 9001, etc. 

Nota: Todo requisito legal adoptado se considera obligatorio su cumplimiento. 
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4.3 Implementado: Requisito legal que en la organización fue identificado, evaluado 

y que se cumple en nuestras actividades aplicables. 

 

4.4 En Proceso: Requisito legal que en la organización fue identificado, evaluado y se 

cuenta con un plan de implementación. 

 

4.5 Pendiente: Requisito legal que en la organización fue identificado, evaluado y se 

encuentra en elaboración del plan de implementación. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Los Gerentes/ Supervisores son responsables de comunicar al personal a su cargo, 

los requerimientos legales aplicables a su servicios. 

5.2 El área de QHSE, es responsable de brindar la legislación asociada a los temas de 

calidad, y medio ambiente, aplicables a los servicios de la organización. 

5.3 Los  supervisores, ó quién el gerente designe es responsable de identificar la 

legislación asociada a los temas calidad y medio ambiente, aplicables a los 

servicios de la organización y comunicarlas al área QHSE a fin de que sean 

incluidas en la matriz legal SGC-R-04-00 Matriz de Registro de Requisitos 

Legales y otros relacionados al Producto / servicio 

5.4 El jefe de QHSE es responsable de verificar el cumplimiento del procedimiento y 

asesorar en la identificación de los requisitos legales. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos 

6.1.1 Fuentes de información que se emplea para la búsqueda de los requisitos legales: 

 Diario Oficial “El Peruano” o página WEB de la institución. 

 Publicaciones de organismos públicos (Ministerios, Consejos, 

Municipalidades, Institutos). 

 Publicaciones de organismos privados (ONGs, Universidades, Institutos). 
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6.1.2 La existencia de un requisito legal aplicable, es enviando por correo electrónico 

con una breve reseña sobre el requisito y como acceder a dicho documento por 

el Jefe de QHSE. 

 

6.1.3 El gerente general ó a quien designen revisan y analizan la aplicación del 

requisito legal en conjunto con el asesor legal. 

 

5.5 Los supervisores, ó quién el gerente del área designe, identifica los requisitos 

legales aplicables a sus servicio, las cuales son comunicadas al área QHSE para 

que se registren SGC-R-04-00 Matriz de Registro de Requisitos Legales y otros 

relacionados al Producto / servicio. 

 

6.1.4 El área QHSE realiza la evaluación anualmente del cumplimiento de los 

dispositivos legales aplicables, utilizando el formato SGC-R-04-00.  

 

Nota: La matriz legal será actualizada cuando: surja un nuevo requisito legal, 

cuando haya una nueva exigencia por parte del cliente, nuevos servicios, nuevos 

contratos y otros aplicables. 
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6.2 Flujo de comunicación en la gestión de requisitos legales 
 

GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS  

ÁREA LEGAL ÁREA QHSE Supervisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

7 Registros 
 

Código Nombre/Título Responsable 

SGC-R-04-00 
Matriz de Registro de Requisitos 

Legales y otros relacionados al 

Producto / servicio 

Supervisor de 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las normas legales 
que sean de aplicación. 

 

Escanea y comunica  al área 

QHSE 

Analiza su aplicación 
e incorpora  Matriz de 
Registro de Requisitos 
Legales y otros 
relacionados al 
Producto / servicios. 

Publica   la matriz  legal 
actualizada   

Recibe correo automático de 
actualización de registro de 
matriz legal (SGC-R-04-00) 

Lee la actualización en la red 
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PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

Código    : 

Revisión   : 

Fecha    : 

 

 

SGC-P-05 

00 
Nov 2014 

 
 

Título: Capacitación  Interna 
  

Revisado : MQ/ SM 

 Aprobado : FC 

Copia Asignada a: LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades  relacionadas con el proceso de capacitación interna. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento aplica a todas las áreas que realizan capacitaciones dentro de 

la empresa. 

3. RESPONSABILIDADES 

        El Gerente, Supervisor que organiza la capacitación es responsable que se cumpla 

con la presente instrucción.  

El área de QHSE es responsable de hacer seguimiento de los cursos internos 

aplicables a sus actividades. 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Consideraciones generales 

En todos los cursos se deben generar Registros de Asistencia utilizando el formato 

SGC-R-05-03, los mismos que deben ser escaneados para su archivo. 

4.2 Programa de capacitaciones 

Cada área interna es encargada de establecer, según sus necesidades, un programa 

de capacitaciones. En el caso del área QHSE, se establece un programa con temas 

relacionados al Sistema de gestión de calidad.  

4.3 Evaluación del curso 

Cada área interna es encargada de elaborar el examen para la evaluación del curso 

en caso aplique. 

4.4 Verificación de eficacia de la capacitación 

La evaluación de la eficacia será concertada con cada uno de los solicitantes, se 

estimara una fecha o periodo al igual que los elementos con los cuales se evaluara 

la capacitación por aplicación de los conocimientos adquiridos en las actividades 
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asociadas al proceso y el mejoramiento en los indicadores de gestión para lograr 

los objetivos en desarrollo de las actividades. 

La eficacia esta unida y es consecuencia directa de la justificación y el logro de 

los objetivos. 

 

 

5. Registros y Archivos 

 

Código 
Nombre/ 

Título 

 

Responsable 

SGC-R-05-00 
Registro evaluación de 

personal contratado 
Supervisor de Calidad 

SGC-R-05-01 Registro educación, 

formación, habilidades 
Supervisor de Calidad 

SGC-R-05-02 Registro inducción del 

personal 
Supervisor de Calidad 

SGC-R-05-03 

Registros de 

entrenamiento y 

capacitación 

Supervisor de Calidad 
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PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Código : 

Revisión: 

Fecha : 

 

 

SGC-P-06 

00 
Nov 2014 

 

Título: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Revisado

 : 
MQ/SM 

  Aprobado

 : 

NN 

Copia Asignada a: LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

 

 Establecer los lineamientos para elaborar el informe de revisión por la dirección y 

llevar a cabo las revisiones al Sistema de Gestión Calidad por parte de la Dirección 

para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continúa del sistema, además 

de identificar los cambios y mejoras necesarias. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

 El presente procedimiento es de aplicable al Sistema de Gestión Calidad a nivel de 

toda la empresa.   

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

ISO 9001  Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos 

ISO 14001  Sistemas de Gestión Ambiental-Requisitos 

 

4. DEFINICIONES: 

Conveniencia: Que el Sistema de Gestión de la Calidad se ajuste al tamaño y 

operación. 

Adecuación: Que el sistema de Gestión de la Calidad aporte al propósito. 

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
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Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los    requisitos. 

Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Los Gerentes son responsables de presentar los Objetivos e Indicadores de sus 

respectivas áreas, revisar y plasmar acciones con el área de QHSE 

El Supervisores de Calidad es responsables de levantar la información del 

cumplimiento de Objetivos e indicadores y elaborar el Informe de Revisión por la 

Dirección. 

El represéntate de la dirección, es responsable de informar los resultados del 

Sistema de Gestión a toda la empresa. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 Frecuencia de presentación de informe de revisión por la dirección 
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6.1.1 Los Supervisores de Calidad solicitan la información necesaria para preparar el 

Informe de la Revisión por la Dirección. 

6.1.2 Los supervisores dan las fechas de revisión del SGC donde se realizan durante 

los 02 primeros meses del año. Una vez definido, la revisión de Sistema de 

Gestión de la Calidad y la presentación de los resultados del Informe de 

Revisión por la Dirección se realiza por lo menos cada 6 meses.  

6.2 Revisión de Resultados - Objetivos e Indicadores 

 

6.2.1 El Supervisor de Calidad envían al Gerente de Laboratorio resultados de la 

medición de los Objetivos e Indicadores utilizando el formato SGC-R-08-00 

Registro de objetivos, metas y programa de gestión. 

6.2.2 De acuerdo a los resultados se deben tomar acciones correctivas o de mejora y 

establecer plazos de implementación. 

6.2.3 El seguimiento de las acciones fruto de la revisión pueden ser llevados a través 

del registro de control de SAC y SAP´s SGC-R-03 -04, aplicándolo sólo como 

una herramienta de seguimiento. 

 

6.3 Puntos a considerar en el informe de revisión por la dirección (según aplique). 

 

6.3.1 Resultados de auditorías (Internas y externas). 

6.3.2 Retroalimentación del Cliente (Encuestas de Satisfacción del cliente externo) y 

partes interesadas. 

6.3.3 Retroalimentación del mecanismo para salvaguardar la imparcialidad. 

6.3.4 Desempeño de los procesos y conformidad del producto, desempeño ambiental, 

(Objetivos, Indicadores y metas, Control de producto/servicio no conforme/ 

Reclamos/Apelaciones/Comunicaciones de partes interesadas externas). 

6.3.5 Estado de acciones correctivas y preventivas e investigación de incidentes. 

6.3.6 Seguimiento de acciones acordadas en revisiones por la dirección previas. 

6.3.7 Cambios que afecten al Sistema de Gestión (Todo cambio en el volumen y en el 

tipo de trabajo  efectuado : incremento de muestras, nuevos servicios , cambios 

organizacionales, etc) 

6.3.8 Recomendaciones de mejora. 



121 

 

6.3.9 Resultados de la participación y consulta  

6.3.10 Logros del área (del año que se hace la revisión) 

6.3.11 Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos 

suscritos por la organización.(si aplica) 

6.3.12 Resultados de objetivos e indicadores de calidad. 

6.3.13 Adecuación de la política y procedimientos (incluye revisiones respectivas) 

6.3.14 Informes del personal directivo y de supervisión (avances de los objetivos e 

indicadores planteados por Calidad). 

6.3.15 Otros  factores pertinentes , tal como las actividades del control de la calidad, los 

recursos y la formación del personal (participación en ensayos de aptitud, 

informes de aseguramiento de calidad de resultados, programas de capacitación, 

etc) 

 

6.4 Revisión de resultados - Informes de Revisión por la dirección. 

6.4.1 Como resultado de la revisión se deben incluir las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos. 

 La mejora de la organización en relación con el cumplimiento de la Norma 

aplicada.  

 La mejora del producto/ servicio en relación con los requisitos del cliente. 

 Las necesidades de recursos. 

 Posibles cambios para la mejora en la Política Calidad, Objetivos e 

Indicadores (del siguiente año), metas, desempeño y otros elementos del 

sistema. 

6.4.2 Los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que surjan de ellos 

se registra en el formato SGC-R-06-00 Informe de Revisión por la Dirección. La 

dirección debe asegurarse de que esas acciones sean realizadas dentro de un 

plazo apropiado y acordado. 

6.4.3 Para el Informe de Revisión por la Dirección se utilizará el SGC-R-06-00 

Informe de Revisión por la Dirección y será comunicado a todos los 

involucrados de las unidades de negocio y operativas por medio de reuniones, 

correo electrónico. 
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6.5 Revisión por la alta dirección 

El jefe QHSE coordina la reunión con la alta dirección para informar sobre el 

resultado de las revisiones por la dirección realizadas por los Jefes/Supervisores 

de calidad. 

7. Registros 

 

Código Nombre/Título Responsable 

SGC-R-06-00 

Registros de entrenamiento y 

capacitación 
Supervisor de Calidad 

SGC-R-03 -04 Registro de Control de SAC/SAP Supervisor de Calidad 
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PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN  

Código: 

Revisión: 

Fecha:  

SGC-P- 07 

00 

Enero 2015 

 

Título: Criterios para la selección y calificación de 

auditores 

 

Revisado: 

  

OM/MG/JR 

Aprobado: LC/MQ 

 

Copia Asignada a: 

 

LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO 

CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento de evaluación, calificación, registro y calibración de auditores 

de la empresa que realizan las auditorías internas y de segunda parte (proveedores). 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Personal de la empresa Acero & Construcción S.A.C. que desee ser calificado como auditor 

interno, los auditores externos contratados para realizar auditorías internas deberán 

demostrar su calificación en los sistemas de gestión a auditar.  

 

3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

- Auditor en Entrenamiento (AE): persona que participa como observador en el equipo 

auditor para adquirir experiencia y habilidades en auditorias y poder calificar como 

auditor interno.  

- Auditor (A): persona calificada para efectuar auditorías. Puede dirigir el equipo de 

auditores como auditor líder bajo supervisión. 

- Auditor Líder (AL): persona calificada para efectuar auditorías y para dirigir al equipo 

auditor. 

- Experto: persona que tiene especial conocimiento en una materia, y acompaña al 

equipo auditor dando soporte en temas específicos. 

- Calibración de auditores: Reunión para estandarizar criterios entre todos los auditores, 

se tocan temas de gestión de calidad en general como aplicación de requisitos en las 
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normas de gestión, hallazgos de las auditorías internas/externas, calificación de nuevos 

auditores, entre otros.   

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

- El auditor de calidad son responsables de mantener actualizado el registro de auditores 

internos. 

- Cada supervisor es responsable de actualizar el registro de auditores en caso se trabaje 

con un auditor externo   

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Generalidades 

 

5.1.1 En el Anexo 1 se especifican los requisitos para calificar como auditor interno en 

las siguientes normas de gestión: 

- ISO 9001  Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos 

5.1.2 El auditor en entrenamiento entregará al auditor líder la ficha de evaluación de 

auditores para la calificación respectiva. 

5.1.3 Todas las calificaciones como auditor y auditor Líder deberán ser visadas por el 

Gerente   

5.1.4 Los postulantes que cuenten con un curso de auditor líder aprobado quedan 

registrados automáticamente como auditores en el estándar correspondiente.  

5.1.5 La calificación de los auditores se basa en la evaluación de las aptitudes de los 

postulantes durante la realización de auditorías, para realizar un cambio de 

calificación (de auditor en entrenamiento a auditor y auditor para auditor líder) el 

auditor líder debe completar la Ficha de Evaluación de Auditor, en la que evalúa 

el desempeño del auditor y decide si califica o no como auditor o auditor líder 

según corresponda. 

5.1.6 Los auditores deben complementar su capacitación asistiendo a cursos de 

actualización en los estándares bajo los cuales están calificados como auditores 

5.1.7 El Gerente Calidad es automáticamente Auditor Líder. 
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6. REGISTROS Y ARCHIVOS 

   

Código Nombre/Título 
 

Responsable  

-------------- Curriculum vitae Supervisor de Calidad 

SGC-R-07-01 

Ficha de evaluación del 

auditor 
Supervisor de Calidad 

 

ANEXO 1 

 

 

 

AUDITOR EN 

ENTRENAMIENTO
AUDITOR LIDERAUDITOR

MATRIZ DE REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO AUDITOR INTERNO

EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN

Educación superior, grado 
universitario carrera técnica o 
experiencia de trabajo equivalente.

Educación superior, grado 
universitario carrera técnica o 
experiencia de trabajo 

Igual a los del auditor.

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN

Curso de interpretación de la 
Norma( de acuerdo al estandar que 
calificar)

Cursos de formación de auditores 
en la Norma ISO 190011 Igual a los del auditor

EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Mínimo 1 año de experiencia de 
trabajo( no necesariamente en la 
empresa) 
* 6 días ( 2 auditorías como mínimo) 
auditoría como auditor de 
entrenamiento)
* Aprobar la evaluación del auditor.

No requerida
* Calificación como auditor
* Cinco (5) días como auditor 
líder
*Aprobar la evaluación del 

HABILIDADES HABILIDADES HABILIDADES

No requerida Capacidad para comunicarse 
efectivaente, redactar en forma 
clara y concisa los hallazgos 
controlar los conflictos entre 
auditados y del equipo auditor.

Capacidad para dirigir un equipo de 
auditores, conducir reuniones 
entre auditores y auditados, para 
planificar, organizar, programar y 
conducir una auditoríay delegar 
responsabilidades a los miembros 
del equipo auditor, tomar 
decisiones de manera segura y con 
autoridad, evaluar situaciones 
relacionadas a posible sproblemaso 
conflictos y tomar decisiones 
aporpiadas, evaluar de manera 
imparcial el desempeño de los 
auditores.

CUANDO SE ALCANZA EL 
NIVEL DE AUDITOR LIDER

CUANDO SE ALCANZA EL 
NIVEL DE AUDITOR LIDER

Se considera a los auditores en el 
Programa de auditorías internas

Se otorga el certificado de auditor 
interno de servicios generales S.A.C.
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PROCEDIMIENTO  
SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Código : 

Revisión: 

Fecha : 

 

 

SGC-P-08 

 01 

Noviembre 2014 

 

Título:  

OBJETIVOS Y METAS  

Revisado: MV/EV/KC 

Aprobado: NN 

Copia Asignada a: 
LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO 

CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

 Determinar los lineamientos para establecer, implementar y realizar el 

seguimiento a los objetivos y metas del sistema de gestión de calidad; los 

mismos que son definidos para el cumplimiento de la Política de Calidad. 

 

2. CAMPO DE APILICACION  

Es de aplicación a todas los actividades, procesos, servicios e instalaciones 

donde se realice actividades a nombre de Acero& Construcción SAC. 

 

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

3.1  ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos 

3.2 ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental  

 

4. DEFINICIONES 

4.1 Desempeño Calidad: Resultados medibles de una organización de la gestión de 

calidad. 

4.2 Indicador: Se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que nos permiten saber cómo 

se encuentran los objetivos en función del tiempo en base a una medición.  

4.3 Monitoreo y medición: Es el proceso mediante el cual se aplican instrumentos para 

medir el desempeño de un programa durante su desarrollo, con el propósito de aplicar 

acciones correctivas para su mejoramiento, e identificar los cambios que han alterado 

los objetivos propuestos. 
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4.4 Meta Calidad: Requisito del desempeño detallado aplicable a la organización o a 

partes de ella, que tienen su origen en los objetivos Calidad y que es necesario para 

establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

4.5 Objetivo Calidad: Meta en términos de desempeño de Calidad que una organización se 

establece para su logro. 

4.6 Seguimiento: El seguimiento consiste en la aplicación de controles periódicos de las 

variables seleccionadas para alcanzar el objetivo trazado. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Los gerentes, jefes, supervisor, son responsables de definir y establecer los objetivos y 

metas Calidad de la empresa para los diversas áreas que lideran; así como realizar el 

seguimiento y análisis de cada indicador tomando acción conjunta con los responsables 

de cada área para el logro y cumplimiento de ellos. La difusión de los resultados y/o 

seguimiento serán realizados de manera bimensual en las reuniones Calidad con la parte 

operativa, revisión por la dirección u otra reunión requerida a solicitud de los 

interesados. 

5.2 El supervisor/ Jefe de área, son los responsables de realizar el seguimiento de sus 

objetivos y metas, así como de plantear y ejecutar las acciones correctivas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

5.3 Los Gerentes son responsables de brindar los recursos para la implementación de las 

acciones de forma tal que aseguren el buen desempeño en calidad. 

 

6. PROCEDIMIENTO  

6.1 Criterios para el establecimiento de objetivos y metas: 

 Política Calidad 

 Requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organización suscriba 

 Revisión por la dirección 

 Opciones tecnológicas y financieras,  

 Requisitos de las operaciones y negocios 

 Auditorías internas 

 Otros que consideren necesario las partes interesadas 
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6.2 Los objetivos, metas e indicadores se definirán con los encargados de cada área, 

teniendo como in-put lo indicado en el ítem 6.1. 

6.3 Los objetivos y metas deben ser reales, medibles y consistentes con la Política Calidad y 

serán plasmadas en el registro SGC-R-08-00 Registro de objetivos, metas de Calidad. 

6.4 Ante las desviaciones y al no cumplir con la meta, las acciones correctivas y/o 

preventivas deberán plasmarse en los registros de Control de SAC/SAP (SGC-R-03 -04) 

con la finalidad de darle tratamiento y seguimiento a las acciones propuestas.  

6.5 De observar que las acciones correctivas no son eficientes, se deberá tomar otras 

acciones considerando si la meta es alcanzable, el indicador es adecuado, las acciones 

son reales, la frecuencia de medición es consistente, entre otras consideraciones que 

logren acordar las partes interesadas. De ser necesario se podría evaluar el cambio de 

los objetivos, metas o indicadores. 

 

 

7. REGISTROS Y ARCHIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Nombre/ Título Responsable 

SGC-R-03 -04 Objetivos y Metas de Calidad 
Supervisor de Calidad / 

Jefe 

D-OI-P-07-01 Control de SAC/SAP 
Supervisor de Calidad / 

Jefe 
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PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Código : 

Revisión: 

Fecha : 

 

 

SGC-P-09 

19 

Noviembre 2014 

 

Título: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

CRÍTICOS 

Revisado

 : 
JS//EC 

Aprobado

 : 
FC 

Copia Asignada a: LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

1. OBJETIVO 

Establecer pautas y principios para evaluar y re evaluar a proveedores externos 

seleccionados que proporcionan servicios considerados críticos. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente procedimiento aplica para la subcontratación de servicios considerados críticos 

tomando en cuenta los aspectos de Calidad. 

  

3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 Servicio crítico: servicios que tienen incidencia directa en la calidad de los servicios 

prestados. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

  

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Los Gerentes de área, supervisor de Mantenimiento coordinan los contratos con los 

proveedores previa aprobación de la evaluación.  

5.2 Las coordinaciones y evaluaciones de los proveedores de mantenimiento externo para los 

equipos Operaciones son realizados por el Jefe de operaciones, quien comunicará al 

supervisor de calidad si pasó la evaluación. 

5.3 El jefe de operaciones y supervisor de mantenimiento es responsable de programar de 

mantenimientos externos de acuerdo a la frecuencia establecida en el Programa de 

Mantenimiento respectivamente, del ser el caso. 

5.4 El supervisor de calidad son responsables del control de las evaluaciones y re evaluaciones 

de los proveedores de servicios críticos y de prestar el apoyo técnico a los usuarios en las 

evaluaciones a los mismos. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1 Consideraciones Generales 

 Todo proveedor de servicio crítico evaluado y re-evaluado será registrado en el Listado 

de Proveedores de servicios críticos Subcontratados (SGC-R-09 -00), indicando el 

estado de la evaluación. 

 Los criterios de selección de los proveedores de servicio se encuentran definidos en los 

formatos respectivos de evaluación. 

6.2  Servicios de Mantenimiento Externo 

 La evaluación previa a los proveedores de servicio de mantenimiento de los equipos de 

operaciones es realizada por el supervisor de mantenimiento, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

De la empresa: 

o Copia de Licencia de Funcionamiento 

o Carta de Presentación (indicando la persona de contacto) 

o Constancias de Centros Autorizados (de la marca), según sea el caso (*) 

o Consideraciones de equipos Back Up (*) 

o Programa de mantenimiento de equipos y/o máquinas 

Además es necesario para los trabajos a realizar: 

o Presentar cotización y alcance de trabajo: garantía, restricciones, materiales y 

repuestos a utilizar durante el servicio. 

o Entregar informe técnico que incluya los parámetros de funcionamiento, check 

list, protocolos de prueba, etc. 

 Para la evaluación final de los proveedores seleccionados, se procederá a la evaluación 

de acuerdo  SGC-R-09 -01  Registro evaluación de proveedor 

 La reevaluación de proveedores de servicio de mantenimiento, se realiza cada 3 años 

usando el formato SGC-R-09 -01 Registro evaluación de proveedor. 

 

7. REGISTROS Y ARCHIVOS 

 

Código Nombre/Título 
 

Responsable 

SGC-R-09 -00 
Listado de Proveedores de 

servicios críticos 

Supervisor de 

Calidad 

SGC-R-09 -01 
Registro evaluación de 

proveedor 

Supervisor de 

Calidad 
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PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Código : 

Revisión: 

Fecha : 

  

SGC-P-10 

 08 

Noviembre  2014 

Título: 

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

Revisado

 : 
EV/ MV 

  Aprobado

 : 

FC 

 

  Copia Asignada a: 
 

LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 Establecer los canales y mecanismos de comunicación interna entre los diferentes 

niveles y funciones dentro la organización, la comunicación con los contratistas y 

visitantes. Así como las comunicaciones relevantes con las partes externas 

interesadas. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 Este procedimiento es de aplicación a todo nivel de la empresa. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

3.1 ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos 

3.2 ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental-Requisitos 

3.3 D.S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otras medidas complementarias en Minería. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

 4.1 Partes interesadas: Persona o grupo, interno o externo al lugar de trabajo 

preocupado o afectado por el desempeño del sistema de gestión de 

calidad. 

 

 Internas  Externas 

 Trabajadores  Clientes 

   Comunidad 

   Proveedores 

   Órganos gubernamentales y no gubernamentales 

 

 4.2 Responsabilidad:  
 La responsabilidad está sujeto a una deuda u obligación, esta incluye 

hacerse cargo de una función o actividad específica y rendir cuentas ante el 

jefe inmediato superior o ante quienes fuese necesario dentro de la 

organización. La rendición de cuentas se evidencia en el reporte y reunión 



132 

 

correspondiente con el jefe inmediato según nuestro organigrama.  

  

 4.3 Responsable:  
 Son todos aquellos que conscientemente puede ser la causa directa o 

indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por la consecuencia 

de ese hecho y son considerados los Gerentes, jefes de áreas, supervisores. 
 

 4.4 Comunicación relacionada al sistema:  
 Su contenido se refiere a los aspectos vinculados a la calidad del servicio, de 

los procesos de realización, procesos de apoyo, vinculada a las actividades 

de Acero & Construcción SAC. 
 

 4.5 Comunicación Interna:  

 Es toda comunicación generada al interior de la compañía y que está 

dirigida a los propietarios, personal de la organización y socios.  

 

 4.6 Medios de comunicaciones internas: Los medios de comunicación en la 

empresa son: 

 Reuniones  

 Correo electrónico 

 Sitio Web de la organización (http://www.acercon.com) 

 Memorandos 

 Periódico mural 

 Banners, trípticos  

 Videos 

 Encuestas 

 Buzón de sugerencia 

 Informes de desempeño 

 Reunión de revisión de resultados 

 Entrenamientos 

 Cursos de capacitación 

  

 4.8 Comunicación Externa:  

Es toda comunicación generada al interior de la empresa dirigida a las partes 

interesadas externas, ó de las partes interesadas externas para la empresa. 

 4.9 Medios de comunicaciones Externas: 

 Reuniones  

 Correo electrónico 

 Sitio Web de la organización (http://www.acercon.com) 

 Encuestas 

 Buzón de sugerencia 

 Charlas de inducción para visitas  

 Contratos 

 Cartas de invitación 

http://www.acercon.com/
http://www.acercon.com/
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4.10 Comunicaciones Relevantes: son las comunicaciones internas o externas 

cuyo contenido puede afectar el desempeño operativo de la organización, no 

son integrantes de un proceso específico (rutina del Sistema), lo que no las 

exime de ser controladas por otros mecanismos.  

 

Por ejemplo: notificaciones y negociaciones con órganos gubernamentales, 

cambio en la legislación, reclamos de la comunidad, reclamos del cliente, etc.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 Es responsabilidad de la alta dirección garantizar los recursos para mantener los 

medios y mecanismos establecidos en el presente procedimiento. 

 

Cada área es responsable del tratamiento y registro de las comunicaciones 

internas. 

 

Toda solicitud / cuestionamiento formal o informal relacionado al Sistema (escrita 

o verbal) recibida de parte de: 

 

o Clientes se deben comunicar a las áreas comerciales. 

o Proveedores se deben comunicar al área logística 

 

Todas las comunicaciones recibidas tendrán que ser respondidas a las partes 

interesadas por las áreas responsables de su tratamiento, independientemente de la 

decisión tomada (comunicación considerada procedente o no). 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

 6.1 Tratamiento de comunicaciones internas 

  

Cualquier colaborador directo o indirecto, puede hacer una sugerencia, solicitud y 

comunicación interna relacionada al Sistema Integrado de calidad.  

Dependiendo del tipo de comunicación, se puede tratar con la propia área o con 

las áreas de apoyo, de acuerdo al asunto a ser tratado. 

En caso que la comunicación la trate el área QHSE los responsables de este 

proceso analizan e involucran en un primer instante al responsable del área 

afectada. 

Toda comunicación interna relevante, recibida y transmitida necesaria para el 

funcionamiento de los Sistemas de Gestión Calidad es administrada por cada 

supervisor de calidad para sustentar la respuesta.  

Las comunicaciones internas relacionadas a las capacitaciones mensuales se 

canalizan a través de murales, Todo colaborador que desee participar de alguna 

capacitación deberá inscribirse con previa anticipación con el supervisor Calidad. 
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 6.2 Comunicación Externa 

Las comunicaciones externas por cualquier medio (vía telefónica, cartas, fax, 

correo electrónico, de manera verbal, etc.) referidas al Sistema de Gestión Calidad 

deben ser derivados al área QHSE 

 

El área QHSE hará las coordinaciones necesarias con los involucrados para 

elaborar la respuesta a la comunicación recibida, lo que puede involucrar los 

siguientes puntos:  

 

 Establecer que personas de la empresa analizan la comunicación, 

 Seguimiento para dar la respuesta final. 

 Establecer cuál será el canal adecuado para responder la comunicación (a 

través de un correo electrónico, una comunicación escrita, 

personalmente). 

 De ser necesario, definir junto a los involucrados las medidas correctivas 

producto de la comunicación. 

 

El Jefe de QHSE y/o Supervisor de Calidad administran la documentación 

generada necesaria para sustentar la respuesta final.  

 

 6.3  Representación de la empresa ante la prensa y otros organismos 

 

 La comunicación entre Acero & Construcción SAC con la prensa y otros 

organismos, se podrá realizar únicamente a través de la Gerencia 

General.  
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PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Código : 

 

Revisión: 

 

Fecha : 

 

 

SGC-P-11 

00 
Noviembre 2014 

 

Título:  

Procedimiento de Trazabilidad de servicio 

Revisado

 : 
JS, EC, MV 

 Aprobado

 : 

FC 

Copia Asignada a: LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 

 

                Establecer la metodología que permita, a través de la identificación de los 

pedidos, determinar las causas que generaron una no conformidad en el 

servicio brindado por Acero & Construcción SAC, con el fin de tomar las 

debidas acciones correctivas y preventivas. 

 

      2. ALCANCE 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 El presente procedimiento se aplica a la organización cuyos servicios 

brindados a nombre de Acero & Construcción SAC 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 SGC-P-02 Procedimiento de No conformidades, acciones correctivas y 

preventivas. 

 ISO 9001:2008  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General proporciona la base de datos de los clientes los cuales 

deben estar identificados en una lista de clientes SGC-R-11-00. 

La ejecución de la trazabilidad va estar a cargo del área de QHSE. 

Los gerentes de Acero & Construcción son responsables hacer cumplir el 

procedimiento. 

Los Jefes, supervisores y Supervisor de Calidad realizan el seguimiento de 

la implementación de las acciones planteadas, de ser el caso de encontrase 

un desvió en los producto   y/ o servicio. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Servicio 
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Con el fin de identificar nuestro servicio y conocer su estado durante toda 

su realización hemos establecido la trazabilidad de la operación a través 

de Número de Pedido, mas el Nombre del Cliente. 

La realización de nuestro servicio consiste en identificar también la 

documentación, por medio de los procesos o por los procedimientos que 

nos ayudan determinar el servicio y el resultado del mismo. 

Estableciendo los lineamientos para identificar, recopilar, archivar y 

mantener en el tiempo no menor a3 años en forma legible y recuperable, 

todos los registros de calidad generados para mantener la evidencia 

necesaria del buen funcionamiento del sistema.  

 

La Trazabilidad se aplica en los siguientes casos:  

Por una queja ó reclamo de un cliente.  

Por una no conformidad detectada a nivel interno o externo. 

La persona que detecte el problema ó reciba la información/reclamo de un 

cliente, debe reportar la identificación del pedido y los demás datos 

mencionados al supervisor de calidad. 

 

5.2 Equipo 

 

Dentro de la organización de ser el caso se utilizará equipos los cuales puede tener 

influencia para el término de un servicio, o calidad de mismo. 

 Por lo que se tiene que tener un control mediante codificación  

 

XX, XX, XX 
 

                                         

                                         Área    Mes    Año 

 

6. REGISTROS Y ARCHIVO 

 

 

Código Nombre/Título Responsable 

SGC-R-11-00 Registro de Lista de Cliente Supervisor de Calidad 

SGC-R-11-01 
Registro identificación del equipo, cuando 

la trazabilidad sea requisito 
Supervisor de Calidad 

SGC-R-11-02 Registro de entrega de equipos operativos Supervisor de Calidad 

 

 

 

 

 

 
 

 



137 

 

 

   
  

   

 

 

PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Código : 

 

Revisión: 

 

Fecha : 

 

 

SGC-P-12 

00 
Noviembre 2014 

 

Título:  

Procedimiento de Licitaciones 

Revisado

 : 
JS, EC, MV 

 Aprobado

 : 

FC 

Copia Asignada a: LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 
1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento tiene por finalidad establecer disposiciones internas que 

permitan efectuar el seguimiento y control ordenado de todos los procesos de licitación 

al cual como empresa se participe. 

 

2.  ALCANCE 

 

3. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 El presente procedimiento se aplica a la organización cuyos servicios brindados a 

nombre de Acero & Construcción SAC 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 ISO 9001:2008 Gestión de  Calidad 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General juntamente con el Gerente Comercial evalúa la participación 

en la licitación. 

 La comunicación directa se realiza por medio de email y/u otro medio al Gestor 

de Comerciales y Licitaciones para la participación, quien es el encargado de 

hacer seguimiento al cumplimiento de lo indicado en el procedimiento. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

Se inicia teniendo una junta de aclaraciones de la licitación con el postor y 

cliente. Saber qué preguntas y especificaciones hacer en el momento adecuado 

puede definir toda la evolución del proceso de licitación. 
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TIPOS DE ACLARACIÓN 

 

 En cuanto a la forma de su presentación: 

 

Electrónicas: Son las preguntas que se envían a determinada dirección 

electrónica. 

Físicas: Son aquellas que se presentan por escrito ante la unidad convocante y 

con la anticipación que señala la convocatoria. 

Presenciales: Son aquellas que se hacen en el acto mismo de la junta de 

aclaraciones. 

 

En la preparación de propuesta, donde se hace entrega de los requisitos solicitados por el cliente 

dentro de la convocatoria y con las formalidades especificadas en la misma. 

Puede ser de tres formas, Física y Electrónica o ambas. 

Física: Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de 

forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura publica, una vez 

recibidas las proposiciones en sobre cerrado se procederá a su apertura haciéndose constar la 

documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido. 
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Electrónica: Es la presentación en forma electrónica de las propuestas técnicas y económicas. 

Para tal efecto se han establecido mecanismos de identificación electrónica equivalentes a los 

tradicionales (física), esto será presentado a través de los medios informáticos que establezca la 

normatividad a la que está sujeto el procedimiento de licitación y que permite dar plena validez 

jurídica a los documentos que se trasmiten por el sistema así como proporcionar confianza y 

seguridad tanto a las convocantes como a las licitantes. 

Mixtas: es la presentación de las propuestas técnicas y económicas cuando ellas sean solicitadas 

de manera impresa y electrónica, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la 

electrónica, se tomará como válido lo propuesto en la forma impresa. 

 

 Una vez presentada la propuesta la apertura y la evaluación cualitativa es el análisis técnico y 

económico de cada proposición conforme a los criterios de evaluación que se encuentran dentro 

de la convocatoria o bases dada por el cliente. 

Una vez que se realizó la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudica al licitante cuya 

oferta haya resultado solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria o bases a licitación y por lo tanto garantiza el cumplimiento de 

las obligaciones respectivas siendo registrado en el formato SGC-R-12-01 Registro de 

Administración de adjudicación de órdenes de compra y/o contratos 

 

7. REGISTROS Y ARCHIVO 

 

 

Código Nombre/Título Responsable 

SGC-R-12-00 Registro de  Participación de Licitaciones 

Gestor Comercial y 

Licitaciones 

 

SGC-R-12-01 

Registro de Administración de 

adjudicación de órdenes de compra y/o 

contratos 

Gestor Comercial y 

Licitaciones 
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8. OBJETIVO 

 

 El presente procedimiento tiene como objetivo establecer lineamientos para la 

medición de la satisfacción del cliente relacionada con la percepción de los 

clientes a través de las encuestas, con la finalidad de determinar acciones para 

mejorar los indicadores de satisfacción del cliente y el seguimiento de los 

mismos. 

 

9. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 El presente procedimiento se aplica a la organización cuyos servicios 

brindados apliquen con la estructura de la encuesta. 

 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 SGC-P-06 Revisión por la Dirección 

 

11. RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente General proporcionan la base de datos de los clientes que serán 

entrevistados. 

 

 La ejecución de la encuesta se realiza por el supervisor de calidad. 

 

 La ejecución de las encuestas y la evaluación de satisfacción del cliente en los 

se realiza por el área de QHSE 

 

 Los gerentes de Acero & Construcción son responsables de plantear las 

acciones como resultado de la encuesta de Satisfacción. 
 

 Los Jefes, supervisores y Supervisor de Calidad realizan el seguimiento de la 

implementación de las acciones planteadas. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 RECOPILACIÓN DE DATOS  
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Para definir a qué clientes se envía la encuesta, se debe tener en consideración 

lo siguiente: 

 

Enviar la encuesta a los clientes que facturaron al cierre de año. 

 

Nota: En caso el gerente general consideren se puede agregar más empresas. 

 

 

 REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

a. Una vez diseñado el cuestionario y fijado el calendario para su realización, 

los cuestionarios se distribuirán e la siguiente forma: mediante email, 

visita de parte comercial con los representantes. 

b. Toda la encuesta tiene que ser desarrollada en su totalidad, según las 

indicaciones que brindara el encuestador, teniendo en cuente el formato 

SGC-R-13 -00 Registro encuesta de satisfacción del cliente. 

 

 INFORME FINAL / ANÁLISIS DE DATOS 
 

a. El cálculo del resultado final obtenido se realiza una ponderación del 1 al 

5, en donde este último representa la categoría “Muy 

Bueno”/”Completamente Satisfactorio”. 
 

El puntaje final está representado por el promedio de todas las respuesta 

brindadas por el cliente 

 

b. Si la respuesta del cliente es satisfactoria, pero se efectúa a través de un 

medio no escrito (teléfono y/o reunión): El responsable registra en un acta 

o mail los requisitos explicitados por el cliente. A continuación envía el 

registro al cliente para que sea validado por éste. El registro en donde se 

detallan los requisitos del cliente, con la validación respectiva, es 

almacenado por el responsable. 

Respuesta del cliente no es satisfactoria: El responsable analiza las razones 

por las cuales el cliente no pudo precisar sus requisitos. Si lo estima 

necesario debe insistir con el cliente para que establezca sus requisitos. De 

todas formas, debe almacenar el registro en donde figura la respuesta del 

cliente. 
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Actualización de Procedimientos: los procesos que deben modificarse con 

los nuevos requisitos del cliente, se actualizan y difunden nuevamente a 

los participantes del mismo. 

Procesamiento de datos, análisis de la información y elaboración de informe 

final: 

El responsable de cada área tabula y analiza los resultados obtenidos. Luego, 

procede a elaborar el Informe de Satisfacción de clientes 

Acciones de mejoramiento: En caso de existir aspectos evaluados 

insatisfactoriamente, se actúa de acuerdo al SGC-P-02 Procedimiento de No 

conformidades, acciones correctivas y preventivas corresponde el 

levantamiento del acta de mejoramiento al área con desviaciones 

Informe en la Revisión por la Dirección: El (la) responsable de cada área en 

el 

Alcance del SGC informa en la Revisión por la Dirección respecto de la 

percepción de la satisfacción del cliente de su área. Con el fin de aumentar la 

satisfacción de generan acciones de mejora del proceso. 

Difusión: Una vez acordada con la dirección las instancias de comunicación 

con el cliente, se procede a difundir en los medios establecidos el informe de 

Satisfacción a los clientes, de ser necesario. 

 

 

 SEGUIMIENTO 

 

a. Los Coordinadores/Supervisores de calidad realizan el seguimiento de 

implementación de las acciones planteadas en el formato Plan de 

Acción de Encuestas D-OI-P-60-01. 

 

b. Los Coordinadores/Supervisores de calidad presentan el estatus de las 

acciones planteadas en la Revisión por la dirección de cada Unidad de 

negocio. 
 

 

8.0 REGISTROS Y ARCHIVO 
 

 

 

Código Nombre/Título Responsable 

SGC-R-13 -00 
Registro encuesta de 

satisfacción del cliente 
Supervisor de Calidad 
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ANEXO 04. Registros del sistema de gestión de calidad 

 

1. SGC-R-00-01 Registro de aprobación de documento 
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2. SGC-R-01-00 Registro Plan de Auditoria 
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3. SGC-R-01-01 Registro Informe de Auditoria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



146 

 

4. SGC-R-02- 00 Registro de Control de Trabajo  No Conforme y Producto 

Servicio No Conforme 

 

 
 

5. SGC-R-03 -01 Registro de quejas y reclamos 
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6. SGC-R-03 -04 Registro de Control de SAC SAP 

 

 
 

 

7. SGC-R-04-00 Matriz de Registro de Requisitos Legales y otros relacionados 

al Producto  servicio 
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8. SGC-R-04-01 Lista Maestra de Control de Documentos 

 

 
 

 

9. SGC-R-05-01 Registro educación, formación, habilidades 
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10. SGC-R-05-02 Inducción General 
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11. SGC-R-05-03 Registro de entrenamiento y capacitación 

 

 
 

 

12. SGC-R-06-00 Registros de  Informe de revisión por la dirección 
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13. SGC-R-07-00Registro Criterios Para la selección y calificación de auditores 

 

 
 

14. SGC-R-07-01 Registro Ficha de evaluación del auditor 

 

 
 



152 

 

15. SGC-R-08-00 Registro de objetivos, metas de Calidad 

 

 
 

 

 

16. SGC-R-09 -00 Listado de Proveedores de servicios críticos 
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17. SGC-R-09 -01 Registro evaluación de proveedor 
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18. SGC-R-11-00 Registro de Lista de Cliente 

 

 
 

 

 

19. SGC-R-11-01 Registro identificación del equipo, cuando la trazabilidad sea 

requisito 
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20. SGC-R-11-02 Registro de entrega de equipos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. SGC-R-12-00 Registro de  Participación de Licitaciones 
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22. SGC-R-12-01 Registro de Administración de adjudicación de órdenes de 

compra yo contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. SGC-R-13 -00 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 
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Figura 01. Encuesta de satisfacción al cliente 
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Figura 02. Capacitaciones, participación de trabajadores 
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Figura 03. Difusión de actividades realizadas mediante medios.
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