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IV  

RESUMEN  

La empresa Laborum Outsourcing SAC., es la responsable del área de atención al 

cliente de la empresa Hidrandina SA, quien brinda servicios de electricidad a parte 

del norte del Perú, esta área no cuenta con un sistema de gestión de calidad que le 

permita aplicar la mejora continua para enfrentar los continuos cambios que se 

presentan en el ámbito empresarial como la intención de Hidrandina de certificarse 

en un Sistema de Gestión integral. Resulta evidente la necesidad de alineación de 

las políticas de sus contratas, en este trabajo se planteó el diseño y posterior 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad adecuado para aumentar y 

mejorar el grado de satisfacción del cliente, evitando así quejas y reclamos para 

tener una mejor imagen institucional y alinearse a la próxima certificación que 

desea el socio y cliente Hidrandina SA. Para ello se llevo a cabo un análisis y 

diagnóstico de la situación actual de la empresa y al área en lo que concierne a 

calidad, para luego identificar las principales causas de insatisfacción a los 

trabajadores y clientes. Y a partir de ello proponer medidas correctivas y 

preventivas acorde con las normas establecidas en la ISO 9001:2008.  

Como resultado del análisis de la situación actual se encontró que la empresa 

cumple con un 27% de los requisitos exigidos por la ISO, dicho porcentaje coloca a 

la empresa en estado deficiente y, la mayoría de las causas analizadas tienen un 

impacto moderado.  

A través de la evaluación económica se demostró que la implementación de este 

Sistema de Gestión de Calidad es conveniente, no riesgosa y será beneficiosa para 

el área, pues constituirá un apoyo en la mejora del bienestar de los trabajadores y 

clientes y por ende en la rentabilidad de la empresa.  
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V  

ABSTRACT  

The enterprise “Laborum Outsourcing SAC” is responsible for the area of customer 

service of Hidrandina SA company, which provides electricity services to the 

northern part of Peru, this area does not have a Quality management system that 

allows workers to apply the continuous improvement to face the continuous 

changes that occur in business like one that is taking Hidrandina that is in order to 

become certified in an Integral Management System. For that reason, it is clearly 

the need to align the policies of their contracts, this thesis designs and proposes a 

subsequent implementation of an appropriate management system to increase and 

improve the level of customer satisfaction, thus avoiding complaints and claims to 

have a better institutional image and aligned to the next certification that Hidrandina 

wishes. It was carried out an analysis and diagnosis of the current situation of the 

company and its area concerning the quality, then identify the main causes of 

dissatisfaction of the workers and customers. And from this propose corrective and 

preventive measures in accordance with the rules set out in ISO 9001: 2008.  

As a result of the actual situation analyze, we found that the enterprise fulfills with 

the 27 % of requirements demanded by ISO. That percent set the enterprise in a 

deficient situation and the main of causes analyzed, are moderated.  

Through the economical analyze, we show the convenience to install in the 

enterprise “Quality management system” by means of benefits to the area and to 

the company as it will provide support in improving the welfare of workers and 

customers and therefore profitability of the company.  
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I. INTRODUCCIÓN  

Esta investigación será de utilidad para incentivar la implementación de un sistema 

de gestión al Área de Atención al cliente de la empresa Hidrandina la cual está bajo 

responsabilidad de la contrata Laborum Outsourcing SAC, responsable del Área 

comercial de Hidrandina, con fines de certificación o no, y establecer metodologías 

de trabajo que permitan identificar, medir y controlar los efectos del sistema de 

gestión en la organización.  

Por esta razón se debe poner atención a los requisitos y demanda de los clientes, 

así como el control de los efectos de los sistemas de gestión en las organizaciones.  

1.1. Realidad Problemática  

La ISO 9001:2008 es una Norma Internacional voluntaria que especifica los 

requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), la cual pretende 

que sea aplicable a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y 

producto suministrado. Existen suficientes antecedentes a nivel internacional 

y nacional de trabajos realizados en base a la Gestión de la calidad con la 

norma internacional ISO 9001:2008 que demuestra las diferentes 

actividades necesarias para contribuir con la mejora continua para la 

atención al cliente bajo la implementación de Sistemas de Calidad. La 

selección del tema nace por estandarizar los conceptos de calidad en el 

servicio de atención al cliente, contando con estándares internacionales 

como las Normas ISO 9001:2008.  

Actualmente existe una tendencia globalizada por la cual muchas 
organizaciones en el Perú han decidido invertir recursos, implementar y 
certificar sistemas de gestión, con la finalidad de cubrir las expectativas de 
los clientes sobre el producto y servicio final. Así, se hace necesario realizar 
el análisis del impacto que tendrá la implementación de un Sistema de 
Gestión en las organizaciones y determinar si este impacto es positivo o 
negativo. En el Perú, las empresas que ofrecen servicios no son  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

la excepción, como organización tiene la necesidad de alcanzar objetivos 
que le permitan ofrecer servicios de calidad para lo cual siempre han tratado 
de sobresalir aplicando diversas tendencias administrativas con el objetivo 
de ser más competitivas en el mundo globalizado, en este sentido, se hace 
referencia a un tema que en los últimos años ha venido tomando gran 
importancia en las instituciones privadas y es la propuesta de sistemas de 
gestión de la calidad en los servicios.  
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Para mejorar la calidad de atención de los clientes es necesario conocer la 

percepción que este tiene, sin embargo, esta empresa no ha optado por 

mejorar la calidad de servicio hasta el presente año lo cual se refleja en una 

mala atención y calidad de servicio, presentando usuarios insatisfechos que 

generalmente se quejan de la baja calidad en el servicio, esta característica 

se debe principalmente a la falta de un sistema de gestión de la calidad.  

El área de atención al cliente de la empresa Hidrandina está bajo 

responsabilidad de la subcontrata Laborum Outsourcing SAC por lo que es 

su socio estratégico, Laborum desde su creación ha tenido un desempeño 

aceptable ante su cliente que es Hidrandina y otras empresas que resultan 

ser minoría, pero ha tenido que superar dificultades que se han presentado 

en su entorno, tanto a nivel económico y social, lo cual ha generado ciertos 

conflictos como: retraso de atención a sus clientes, quejas, escasez de 

personal y un porcentaje considerable de trabajo no conforme, lo que 

conlleva a un grado considerable de insatisfacción del cliente, hasta de 

Hidrandina misma donde a veces son derivadas las quejas o reclamos 

respecto al servicio de su contrata. Esto se reflejó en la encuesta a finales 

del año 2014 donde el grado de satisfacción al cliente cayó 24 % menos al 

concerniente al año pasado, lo cual no se llegó a cumplir la meta del 80% 

establecida en el plan operativo 2014.  

A pesar de esto la empresa ha logrado mantenerse estable; ya que cuenta 
con una administración que de forma oportuna toma decisiones de acuerdo 
a la situación. La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de la 
Calidad, su área principal que es Atención al cliente de Hidrandina  
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tiene casi poco o nulo control del desarrollo de los procesos, así como su 
personal carece de capacitación y difusión de una política definida en el 
aspecto de calidad debido a que la gerencia general aun no toma la decisión 
de implantar mejoras en la empresa.  
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Esta administración basada en un plan estratégico permite la 

implementación de un ciclo de mejora continua para enfrentar los continuos 

cambios que se presentan en el ámbito empresarial sabiéndose que la 

empresa LABORUM OUTSOURCING S.A.C., presta sus servicios a 

Hidrandina quien está por miras de certificarse en un sistema de Gestión 

integral, es evidente la necesidad de alineación con las mejoras que 

representa una implementación de un sistema de gestión de la calidad.  

Para que LABORUM OUTSOURCING S.A.C lleve con éxito una buena 

planificación estratégica debe implantar los objetivos estratégicos; para ello 

la organización debe efectuar un análisis de su sistema, dicho análisis 

identifica las fortalezas y debilidades para tomar la decisión de aplicar una 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  

Una buena gestión de todas las características relacionadas con la calidad 
presume la planificación y gestión de los recursos humanos para la calidad y 
su certificación final. Todo ello requiere de una gestión de la organización, 
sus servicios y procesos, basada en la calidad; lo cual se reflejará en la 
obtención de ventajas competitivas y la satisfacción total de los clientes 
mediante la aceptación y satisfacción de todas sus expectativas y 
necesidades. Por lo tanto, la falta de un Sistema de Gestión de Calidad de 
Servicio en la empresa, conducirá a un inadecuado nivel de servicio; 
asimismo, una mala interpretación de la información para la toma de 
decisiones y como resultado se obtendrá la disminución de la satisfacción 
del cliente, lo que daría como resultado un elevado porcentaje de rechazos y 
quejas, así como el estancamiento de su crecimiento en el tiempo; es por 
ello que un Sistema de Gestión de Calidad diseñado en base a la norma ISO 
9001:2008, proporcionará a la empresa una mejora continua en sus 
operaciones; así mismo ayudará a gestionar  
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adecuadamente sus procesos de manera concisa y ordenada lo que 
permitirá mejorar la satisfacción de sus clientes.  
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Por lo antes expuesto, la falta de un Sistema de Gestión de Calidad de 

Servicio en la empresa, conducirá a un inadecuado nivel de servicio, 

asimismo una mala interpretación de la información para la toma de 

decisiones y como resultado se obtendrá la disminución de la satisfacción 

del cliente, es por ello que el diseño y posterior implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad en el “área de atención al 

cliente-Hidrandina”, representa la obtención de beneficios que abarcan 

desde los recursos de entrada de los procesos llevados a cabo por la 

organización hasta el servicio final; lo cual permitirá el aumento de la 

confianza y expectativas de los clientes.  

1.2. Enunciado del Problema  

¿El diseño e implementación de un sistema de Gestión de la calidad basado 

en la norma ISO 9001:2008, mejorará el grado de satisfacción del cliente del 

Área “Atenciòn al cliente-Hidrandina”?  

1.3. Hipótesis  

El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad basado 

en la norma ISO 9001:2008 permitirá aumentar la satisfacción de los clientes 

del área.  

1.4. Justificación  

El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 

9001:2008, brindará herramientas adecuadas para realizar un control eficaz 

de los procesos del área y servirá como soporte para el mejoramiento 

continuo, plasmándose en el aumento de la satisfacción del cliente.  

a)  Permitirá enriquecer los conocimientos teóricos sobre la Gestión de 
calidad. Este proyecto buscará la forma de brindar herramientas útiles para 
el manejo de calidad y facilitar las actividades brindando  
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lineamientos enfocados en realizar un buen servicio, con esto se busca 
lograr un lazo sólido entre la teoría y situaciones reales de la empresa 
en sus actividades diarias.  
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b)  El diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad probará que para la 

supervivencia y la competitividad de la empresa, será necesario alcanzar un 

nivel de calidad de procesos.  

c)  Utilizando las herramientas adquiridas en la formación académica de 

la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, se 

pretende realizar un estudio de la organización, que permita enfocar los 

procesos internos hacia la búsqueda de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. Los datos serán procesados y evaluados para obtener una matriz 

que nos permita posteriormente controlar el sistema y obtener puntos de 

mejora. El modelo de gestión será levantado con las recomendaciones de la 

Norma ISO 9001-2008, buscando siempre enfocarse en un ciclo de mejora 

continua.  

d)  Con un correcto diseño de un sistema de gestión de la calidad se 

puede llegar a la mejora continua de los procesos que existen en la 

empresa.  

e)  La metodología usada podrá ser implementada en las demas 

unidades de negocio y diversas organizaciones del rubro de servicios. El 

proyecto busca con una futura implementación, brindar la seguridad y 

confianza a los clientes de la calidad del servicio, a la vez brindar 

herramientas de utilidad que sirvan de base para futuros trabajos buscando 

la mejora continua de la gestión dentro de las actividades.  

1.5. Objetivos del estudio  

1.5.1. Objetivo General  

 Diseñar un modelo de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2008, aplicado al área de atención al cliente de Hidrandina SA 

el cual permitirá aumentar el grado de satisfacción del cliente.  
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1.5.2.  Objetivos Específicos  

 1.  Diagnosticar la situación actual de la empresa responsable  
 

Laborum Outsourcing SAC, específicamente del “Área de 
Atenciòn al cliente” de Hidrandina en función a las cláusulas 
enmarcadas en las normas ISO 9001-2008, mediante la 
aplicación de cuestionarios. Teniendo previamente conocimiento 
de sus procesos.  
 

2.  Analizar y medir el nivel de satisfacción de los clientes tanto 
actual como esperada.  
 

3.  Calcular las brechas existentes entre las situaciones actuales 
en los procesos del área “Atenciòn al cliente de Hidrandina” y las 
idealizadas establecidas por las normas, a través de los resultados 
obtenidos por los cuestionarios.  
 

4.  Elaborar procedimientos, instructivos y métodos que señalen 
la forma específica para llevar acabo los procesos del Área de la 
organización.  
 

5.  Establecer las políticas, objetivos, lineamientos e indicadores 
para el Sistema de Gestión de calidad.  
 

6.  Elaborar el mapa de caracterización de procesos del área 
“Atenciòn al cliente de Hidrandina” de la empresa LABORUM 
OUTSOURCING S.A.C.  
 

7.  Elaborar Manual De Calidad para el área de “Atenciòn al 
cliente de Hidrandina” bajo responsabilidad de la empresa Laborum 
Outsourcing SAC.  
 

8.  Proponer el plan de implementación del 
SGC.  

1.5.3.  Limitaciones: La propuesta está sujeta a la capacidad económica 

requerida para implementar un Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto, 

queda de parte de la Empresa llevar a cabo dicha propuesta para la 

certificación.  
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II. MARCO TEORICO  

2.1. Antecedentes del Problema  

En el Perú hay investigaciones realizadas sobre el diseño e implementación 

de Sistemas de Gestión de la Calidad en empresas de diferentes rubros sin 

embargo existen pocos estudios sobre estos Sistemas en empresas de 

servicios:  

1. HUARANGA ARÉVALO, M. E. (2009). “Diseño y aplicación de un 

sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2000 

aplicado a una empresa de transportes para aumentar la competitividad” 

(tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. En la cual se 

llegó a los siguientes resultados:  

El sistema de Gestión de la Calidad desarrollado, ha permitido integrar de 

una manera sistemática los procesos de la empresa. El manual de calidad, 

plan de calidad y mantenimiento, los procedimientos de trabajo claros van 

a ser la evidencia objetiva que la empresa realiza gestión y se encuentra 

alineada con su estrategia (visión y misión); esto es, objetivos claros, 

planes de desarrollo, comunicación y compromiso de la Gerencia General y 

los empleados, lo cual permite lograr el crecimiento empresarial y gerenciar 

eficientemente a ETASAC. La implementación del sistema propuesto se 

estimó en 8 meses debido a las nuevas funciones que adquirirá el personal 

y su disponibilidad de tiempo.  

Se pudo determinar el nivel de competitividad que posee actualmente 

ETASAC y el que alcanzará con la implementación del sistema propuesto, 

La competitividad inicial es del 63.75% y la competitividad con el sistema 

de calidad es del 85%.  

La normativa ISO 9001:2000 es una potente herramienta de gestión, que 

las empresas toman de manera voluntaria, para mejorar continuamente en 

el tiempo su modo de operar, con la intención de satisfacer cada día más al 

cliente exigente, a través de una política de mejora continua que conlleve a 

imponer una filosofía de trabajo.  
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2.  GONZALEZ, J & GUISBERT, S. (2014). “Propuesta de diseño e 

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

ISO 9001:2008 aplicado en la empresa de calzado JAGUAR S.A.C” (tesis 

de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. En la cual se llegó a 

los siguientes resultados:  

Al ser sus principales objetivos la mejora de los procesos y obtención de 

beneficios económicos para la empresa. Se identifica la necesidad de 

mejorar la gestión de sus procesos los cuales actualmente presentan 

deficiencias. Se identificó la situación actual y se realizó el diagnóstico de 

la empresa en base al nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008 obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 28%.  

En base al diagnóstico realizado, se rediseñaron procesos, se confeccionó 

el Manual de Calidad, se elaboró el mapa de procesos, las fichas de 

proceso, los procedimientos y registros. Luego se procedió a presentar el 

plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad donde se 

exponen las actividades a realizar con sus respectivos responsables, los 

objetivos y estrategias a seguir para el cumplimiento del plan.  

Además como su objetivo es la obtención de beneficios económicos, se 

elaboró el estudio económico, donde se halló el VAN (S/. 56,492) y relación 

costo/beneficio (1.05) obteniendo indicadores favorables que garantizan 

que el proyecto de implementación en base al diseño propuesto será 

rentable  

3. ILLIA, Y. (2007). “Propuesta para la Implementaciòn del Sistema de 
Calidad ISO 9001 y su relación con la Gestión Estratégica por 
Indicadores Balanced Scorecard aplicado a un operador logístico” (tesis 
de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Esta tiene un 
carácter descriptivo, ya que se estudió a la empresa tomando en 
consideración las características de la misma y la normatividad en  
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temas de ISO 9001, para poder adecuar apropiadamente el sistema de 
gestión a utilizar, además que se evalúo la situación actual de los procesos 
de la empresa.  
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El estudio concluyó que mediante una documentación adecuada se 

pueden estandarizar los procesos, además se realizaron los 

procedimientos de trabajo y manuales para una futura aprobación de la 

empresa. También se establecieron los indicadores fijándose metas en pro 

de la mejora continua.  

4. Ugaz, L. (2012). “Propuesta de diseño de implementaciòn de un  

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008  

aplicado a una empresa de fabricaciòn de Lejías” (tesis de pregrado). 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Esta investigación de 

carácter descriptivo tiene como objetivo analizar la situación actual de la 

empresa y mediante ello diseñar e implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad, demostrando que, a través del desarrollo, implementación y 

mantenimiento del mismo, le permitirá mejorar la competitividad y lograr un 

alto grado de satisfacción del cliente. Para realizar la propuesta del 

Sistema de Gestión de Calidad se utilizó como herramienta de estudio la 

norma ISO 9001:2008, la cual se revisó e interpretó cada uno de sus 

requisitos en los ocho capítulos que la conforman. A partir de ello se 

establecieron las bases para el diseño del sistema. En primer lugar se 

identificaron los procesos involucrados directamente con el giro del 

negocio, los que conforman el mapa de procesos. Seguidamente se realizó 

un exhaustivo análisis de la situación actual de la empresa, consiguiendo 

detectar las falencias existentes en sus procesos. Luego de haber 

identificado los principales procesos y establecido la línea base de la 

empresa, se rediseñaron aquellos procesos que lo requerían de forma que 

cumplieran con los requisitos de la norma, para ello se confeccionó el 

Manual de Calidad que tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión 

de Calidad que incluye el alcance, la política de calidad y la estructura 

organizacional.  
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo: Marco Referencial  

A continuación, se plantean las bases teóricas y conceptuales en las que se 

centrará nuestra investigación:  

Para efectos de nuestro estudio en puntos como son calidad y sistemas de 

gestión tomaremos en cuenta definiciones de diversas fuentes, las cuales 

hacen hincapié aspectos fundamentales del desarrollo de nuestro tema.  

2.2.1. Calidad  

2.2.1.1. Definiciones  

El concepto de calidad ha variado a lo largo del tiempo, y varía 

según el contexto donde sea utilizado. En términos simples, se 

dice que un servicio es de calidad, cuando cumple las expectativas 

del usuario y/o beneficiarios, pero, en la práctica, la calidad es algo 

más: es lo que sitúa a una empresa por encima  
 o por debajo de los competidores, y lo que hace que a 
mediano  
 o largo plazo, ésta progrese o caiga en la obsolescencia. 
Algunos autores la definen de las siguientes maneras:  

JURAN Y GRYNA (1995), nos señala que: “la calidad de un 

producto y/o servicio, es la caracterización del artículo o servicio 

obtenido en el proceso de producción o servicio que determina el 

grado de su correspondencia con el conjunto de exigencias 

establecidas por la documentaciòn técnica y los consumidores”  

Según RIVEROS, S. (2007), “es el nivel de cumplimiento de los 

requisitos del servicio o del producto, que lo hace preferido por el 

cliente. Para lograrlo es necesario que todas las actividades de la 

organización funcionen de la mejor forma. Lo primero que debe 

estar definido en cada puesto de trabajo, es conocer quién es mi 

cliente, es decir la persona a la cual va dirigido mi trabajo y qué es 

lo que entrego como resultado de mi trabajo. Pero vale la pena 

preguntarse si el resultado de mi trabajo es lo que realmente 

requiere mi cliente”.  
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ISO 9000 (2008) la define como: “Grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple con unos requisitos”. El término 

“calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como 

pobre, buena, o excelente y el término “Inherente” significa 

existente en algo, especialmente como una característica 

permanente.  

En conclusión, la calidad es siempre definida por el cliente, ya que 

es el juicio que se tiene sobre un producto o servicio que por lo 

general es la aprobación o rechazo. Un cliente queda satisfecho si 

se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. Así, la 

calidad es ante todo la satisfacción del cliente, la cual está ligada a 

las expectativas que éste tiene sobre el producto o servicio.  

2.2.1.2. Gestión de Calidad Total  
Según JURAN, J. (2015) la Gestión de Calidad Total es un 
enfoque de gestión, una filosofía y un método o modelo de hacer 
negocios. Como enfoque, la gestión de calidad total es un sistema 
de gestión empresarial que busca mantener altos estándares de 
calidad en sus resultados, para lo cual debe mantener una 
concepción global que aplica también altos estándares en la 
actividad y el compromiso de todos sus miembros (total) 
centrándose en la satisfacción tanto de los clientes internos como 
de los externos. Se puede definir esta filosofía del siguiente modo: 
la Gestión del cuerpo directivo se preocupa del buen 
funcionamiento de la organización; para ello debe mantener y 
perfeccionar un nivel óptimo de la Calidad, es decir de cumplir los 
requerimientos de sus clientes, comprendidos y asumidos 
correctamente; esto debe cubrir el Total de todos los miembros de 
la organización, de sus clientes y de proveedores, cuando esto sea 
posible. El modelo de gestión de la calidad total (TQM) tiene en 
cuenta aspectos como: enfoque al cliente (interna y externa), 
obsesión  
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por la calidad, el uso del método científico en la toma decisiones, 
la resolución de problemas, el compromiso a largo plazo, el trabajo 
en equipo, la participación de los empleados y la mejora continua 
de procesos.  
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2.2.1.3. Mejora Continua  

El Comité Nacional de Calidad (2008) propone una C.T. basada  

en el “modelo de mejora continua”. Es decir que “...cada empresa 

debe planificar, instrumentar en la  

práctica un proceso de Calidad Total, en el cual se abarque todas 

las áreas de la misma, cuente con el apoyo de todos sus  

integrantes y se logre un esfuerzo permanente...”  

El modelo conceptual de mejora continua surge de las ideas del 

Dr. DEMING, W. E. (1989) que en materia de mejora de la calidad 

pueden sintetizarse en lo que llamò la “rueda de la calidad”; ésta 

consiste en un círculo sin fin, compuesto por cuatro actividades 

básicas: Planear, Hacer, Controlar y actuar (PHVA). Las etapas a 

seguir son las siguientes:  

• Planear en forma grupal los cambios. Estudiar un proceso 
y decidir el cambio necesario.  
• Hacer el cambio o efectuar pruebas, de preferencia a 
escala piloto.  
• Controlar los efectos y los cambios secundarios. Verificar 
que se aprendió y repetir la prueba.  
• Actuar sobre planes futuros, ajustarlos o adaptarlos según 
los resultados observados.  

El ciclo debe girar continuamente, de modo que se alcance el 

objetivo inicial establecido en la etapa. El Ciclo de Deming es 

importante aplicarlo en cada tarea que se realiza y conducirá a 

un mejoramiento continuo en los métodos de trabajo.  
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2.2.2. Sistema de Gestión de la calidad  

Un sistema de gestión de calidad, de acuerdo con Wikipedia (2015), se 

puede definir como un conjunto de normas interrelacionadas de una 

empresa u organización por los cuales se administra de forma 

ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de sus clientes. Según Certificaciones 

del Perú (2008), son todos los procesos, recursos, procedimientos y 

acciones utilizados en forma ordenada y planificada dentro de la 

empresa y que tienen un efecto positivo sobre la calidad de sus 

productos. De esta manera, es necesario implementar los sistemas de 

calidad con el fin de adquirir herramientas propias y aplicarlas en una 

institución con el propósito de garantizar un servicio de calidad. El 

contenido de la gestión de calidad y los procedimientos para 

implementación son definidos por la Organización Internacional para la 

Estandarización -ISO (International Organization for Standardization). 

Al nivel global esta entidad está encargada de diseñar y actualizar las 

normas para la gestión de calidad, en este sentido, la última versión 

está codificada como ISO 9001: 2008. Esta norma es revisada de 

manera periódica con el fin de tomar decisiones, confirmar, retirar o 

modificar el documento, de asegurar que sea mantenido el estado del 

arte. Esta norma se puede aplicar en el sector público como privado, 

con el fin de aumentar confianza en productos y servicios de las 

organizaciones, en las relaciones entre empresas, en la selección de 

proveedores en la cadena de suministros y en la obtención de 

contratos. Además, resulta importante destacar que las normas ISO 

certifican primero el procedimiento utilizado para la obtención del 

producto, más no la calidad del producto, porque después de obtener 

la certificación de los procedimientos utilizados es una constante lucha 

para certificar el producto y/o servicio.  

En general, los sistemas de gestión de calidad se pueden resumir en 
tres pilares básicos, en los que se basa un buen sistema de gestión de 
calidad: (i) planificación de gestión de calidad; (ii) control  
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de la gestión de calidad, y (iii) mejora continua de la gestión de 
calidad. El diseño y la implementación del sistema de una organización 
están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, 
los productos suministrados, los procesos empleados, el tamaño y 
estructura de la organización. El máximo responsable de la 
organización puede tomar la decisión estratégica de administrar 
sistemáticamente las actividades que afectan la calidad de los 
productos y la satisfacción de sus clientes.  
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2.2.3.  Normas ISO La ISO (International Standarization Organization) es la 
entidad internacional representante de beneficiar la normalización en el 
mundo. Cuenta con su sede en Ginebra, es una confederación de 
asociaciones acciónales, éstos, a su vez, son oficinas de normalización que 
actúan de delegadas en cada país. La familia de las Normas ISO es un 
acumulado de normas internacionales y guías de calidad que ha conseguido 
una popularidad mundial como plataforma para constituir Sistemas de Gestión 
de la Calidad. El propósito principal de las normas ISO es alinear, ordenar, 
facilitar y relacionar los usos para obtener costos menores y efectividad. Cada 
organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 
establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representados en 
dicho comité. Las organizaciones Internacionales, públicas y privadas, en 
coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora 
estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en todas 
las materias de normalización electrotécnica. Tiene valor indicativo y de guía. 
Actualmente su uso se va extendiendo y hay un gran interés en seguir las 
normas existentes porque desde el punto de vista económico reduce costes, 
tiempo y trabajo. Criterios de eficacia y de capacidad de respuesta a los 
cambios. Por eso, las normas que  
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presentemos, del campo de la información y documentación, son de 
gran utilidad porque dan respuesta al reto de las nuevas tecnologías.  
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2.2.3.1. Serie ISO 9000 Son un conjunto de enunciados, los cuales 

especifican que elementos deben integrar el Sistema de la Calidad de 

una empresa y como deben funcionar en conjunto estos elementos 

para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la 

empresa. Las Normas ISO 9000 son generadas por la International 

Organization for Standardization, cuya sigla es ISO. Esta organización 

internacional está formada por los organismos de normalización de 

casi todos los países del mundo. Las normas ISO 9000 no definen 

como debe ser el sistema de gestión de la calidad de una organización, 

sino que fija los requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas de 

gestión de la calidad. Dentro de estos requisitos hay una amplia gama 

de posibilidades que permite a cada organización definir su propio 

sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con sus características 

particulares.  

2.2.3.2. Norma ISO 9001: 2008 La norma ISO 9001: 2008 implanta los 

requerimientos que deben cumplir las organizaciones para 

implementar un sistema de gestión de la calidad. Sus requerimientos 

son flexibles y complacientes a las necesidades y características de 

cada organización. Estas directrices están sostenidas sobre la base de 

los 8 principios básicos de la calidad que benefician a la mejora del 

desempeño según la norma ISO 9001. Estas son:  
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Figura N° 2.1: Principios de la ISO 9001:2008; Fuente: ISO 9001/2008  

i. Enfoque por procesos.  

Para que una organización marche de una forma eficaz, tiene 

que establecer y gestionar numerosas actividades 

relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de 

actividades, que usa recursos y que se administra con el fin de 

admitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede conceptuar como un proceso. 

Asiduamente el resultado de un proceso compone 

directamente el componente de entrada del siguiente proceso. 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en 

procesos que se presenta en la figura N°2.2 instruye las 

relaciones entre los procesos mostrados en los capítulos 4 a 8 

de la norma ISO 9001: 2008. La figura muestra que los 

clientes cumplen una función significativa para definir los 

requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la valoración de la información 

relativa a la apreciación del cliente acerca si la organización ha 

cumplido con sus requerimientos.  
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Figura N° 2.2: Sistema de gestión de la calidad basado en procesos; Fuente: 

ISO 9001/2008  

En un sistema de gestión de la calidad, el ciclo de Deming 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), es un ciclo eficiente y 

dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de 

la organización, y en el sistema de procesos como un todo. 

Está interiormente relacionado con la planificación, 

implementación, control y mejora continua, tanto en la 

elaboración del producto o prestación del servicio, como en 

otros procesos del sistema de la gestión de la calidad. La 

norma ISO 9001: 2008 expone que el ciclo PHVA (figura 2) 

utiliza a los procesos tal como sigue:  

• Planificar: Establecer los objetivos y procesos 
necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 
requisitos del cliente y las políticas de la organización.  
• Hacer: Implementar los procesos.  
• Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los 
procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos 
y los requisitos para el producto, e informar sobre los 
resultados  
• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el 
desempeño de los procesos.  
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Figura N° 2.3: Ciclo de PHVA; Fuente: ISO 9001/2008  

ii.  Enfoque al cliente.  

La razón de ser de las organizaciones es prestar un servicio 

dirigido a satisfacer a sus clientes. Por lo tanto, es primordial 

que las organizaciones perciban cuáles son las necesidades 

presentes y futuras de los clientes, que cumpla con sus 

requisitos y que se esfuercen por superar sus expectativas.  

 El servicio Estamos en presencia de servicios, no de 

productos manufacturados, cuestión que es fundamental para 

la investigación y la comprensión de su desarrollo. Los 

servicios vienen en ascenso y se han constituido en uno de los 

factores claves para tipificar una sociedad como moderna. Las 

definiciones de servicios han estado acompañadas de 

características de los bienes manufacturados y por ende se 

han clasificado por oposición: los servicios son intangibles, 

heterogéneos (no estandarizados), inseparables (se consumen 

en el mismo momento de producción) y caucibles (no se 

pueden almacenar).  

iii.  Liderazgo Los líderes establecen la unidad de intención y la 
disposición de la organización. Ellos habrían de crear y 
salvaguardar un  
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ambiente interno, donde los colaboradores pueden llegar a 
implicarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización. Se requiere:  
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• Implantar una clara visión del futuro de la 
organización.  
• Establecer objetivos y metas desafiantes  
• Crear y mantener valores compartidos y modelos 
éticos de comportamiento en todos los niveles de la 
organización.  
• Proporcionar al personal los recursos necesarios, 
la formación y la libertad para actuar con responsabilidad 
y autoridad.  
• Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del 
personal.  

iv.  Participación del Personal El personal, a todos los niveles, 

es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita 

que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. El personal deberá:  

• Comprender la importancia de su papel y su 
contribución en la organización.  
• Identificar las limitaciones en su trabajo.  
• Aceptar sus competencias y la responsabilidad en 
la resolución de problemas.  
• Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y 
metas personales.  
• Búsqueda activa de oportunidades para aumentar 
sus competencias, conocimiento y experiencias.  
• Compartir libremente conocimientos y 
experiencias.  
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v.  

vi.  

Enfoque de sistema para la gestión.  

El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, en 

general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un 

sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las 

entidades en el logro de sus objetivos. Requiere:  
• Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos 
de la organización de la forma más eficaz.  
• Entender las interdependencias existentes entre 
los diferentes procesos del sistema.  
• Definir cómo las actividades específicas dentro del 
sistema deberían de funcionar y establecerlo como 
objetivo.  
• Mejorar continuamente el sistema a través de la 
medición y la evaluación.  

Mejora continua  

Siempre es posible implementar maneras más prácticas para 

otorgar productos o prestar servicios en las organizaciones. Es 

fundamental que la mejora continua del desempeño global de 

las organizaciones sea un objetivo constante para ampliar su 

eficacia, eficiencia y efectividad. Requiere:  

• Análisis y evaluación de la situación existente para 
identificar áreas de mejora  
• Establecer objetivos de mejora  
• Búsqueda de soluciones para alcanzar los 
objetivos  
• Evaluación de soluciones y selección de las más 
óptimas  
• Implantar la solución(es) seleccionada  
• Evaluación de los resultados  
• Formalización de cambios  
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vii. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión  

En todos los niveles de la organización las decisiones eficaces 

se apoyan en el estudio de los datos y la información, y no 

simplemente en la intuición.  

viii. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  

Las organizaciones y sus proveedores son interdependientes; 

una relación beneficiosa, basada en el equilibrio estipulado 

acrecienta la capacidad de ambos para crear valor.  

• Identificar y seleccionar los suministradores clave.  
• Establecer relaciones que equilibren los beneficios 
a corto plazo con las consideraciones a largo plazo.  
• Hacer un fondo común de competencias y 
recursos con los asociados clave.  
• Crear comunicaciones claras y abiertas.  
• Establecer actividades conjuntas de mejora.  
• Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los 
logros.  

2.2.3.3.Objetivos de la norma ISO 9001:2008 Los objetivos de un 

sistema de gestión de gestión de calidad según la ISO 9001:2008 para 

organización son: (ISO, 2008)  

• Demostrar su capacidad para proporcionar, en 
forma coherente, productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.  
• Aumentar la satisfacción del cliente a través de la 
aplicación eficaz del sistema incluidos los procesos de 
mejora continua y el aseguramiento de la conformidad 
con los requisitos del cliente y reglamentaciones 
aplicables  
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2.2.3.4.Estructura de la norma ISO 9001: 2008  

La norma ISO 9001:2008 se encuentra constituida en ocho 

capítulos, los tres primeros concernientes a afirmaciones de 

principios, estructura y descripción de la organización y otros 

aspectos generales, por lo que puede considerarse que son de 

carácter introductorio. Los capítulos cuatro hasta el ocho están 

orientados a los procesos y se detallan a continuación:  

• Cláusula 4 Sistema de Gestión de la Calidad: Se hace 
referencia a los requisitos generales que la organización debe 
cumplir para instaurar, implementar y sostener un sistema de gestión 
de calidad y mejorar consecutivamente la eficacia del mismo. 
Además establece los requisitos que la organización debe 
implementar para la gestión de la documentación. Poniendo énfasis 
en la declaración de una política de calidad y destacando la 
importancia del manual de calidad. Posteriormente en el apartado de 
control de los documentos se implanta la legibilidad, disponibilidad, 
actualización, etc. de los mismos.  
• Cláusula 5 Responsabilidad de la dirección: Los beneficios de 
la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, 
dependen en gran medida de la decisión estratégica de la alta 
dirección. En este capítulo se establece los requerimientos de 
necesario cumplimiento por parte de la dirección de la organización, 
considerándose el compromiso de la dirección, el enfoque al cliente, 
la política de calidad, la planificación, la responsabilidad, autoridad y 
comunicación y también la revisión por la dirección.  
•  

Cláusula 6 Gestión de los recursos: La organización debe 

afirmar que cuenta con los recursos necesarios tanto para 

conservar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, y  
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para ejecutar el trabajo requerido de manera que se 

satisfagan las expectativas del cliente. En este apartado la 

norma destaca los siguientes temas: Provisión de recursos, 

Recursos humanos, Infraestructura, Ambiente de trabajo. 

Cláusula 7 Realización del producto: Se refiere a la 

necesidad de establecer los requisitos relacionados con el 

producto, atendiendo a las necesidades y especificaciones 

del cliente. Asimismo, se deberán planificar y controlar el 

diseño del producto, operaciones de producción y servicio, 

las compras, etc. Se destaca para este capítulo, la 

Planificación de la realización del producto, Procesos 

relacionados con el cliente, Diseño y Desarrollo, Compras, 

Producción y prestación del servicio, Control de equipos de 

seguimiento y medición.  
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Cláusula 8 Medición, análisis y mejoramiento: Esta cláusula 

señala que la organización debe planear e implementar las 

actividades de medición, seguimiento, análisis y mejora 

necesarios para demostrar la conformidad del producto, 

asegurar que la conformidad del sistema de gestión de 

calidad y mejora continuamente la eficacia del mismo.  
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2.2.4. Metodología de implementación de ISO 9000  

Según GONZÁLEZ, H. (2010) se describe cada uno de los pasos a 

seguir para implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2008 dentro de una organización.  

 

1. Información sobre la familia de normas ISO 9000 Capacitación a 

todos los niveles de la empresa. Considerar la realización de talleres, 

seminarios y/o cursos de formación disponibles para todo tipo de 

necesidades para aumentar los  
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conocimientos genérales sobre ISO 9001:2008. Según sea 

necesario.  
2. Creación de un equipo y acuerdo de una estrategia El proceso de 
implementación comienza por preparar la estrategia de la empresa. La 
responsabilidad de un SGC corresponde a la dirección, por lo que es 
vital que esta participe en el proceso desde sus inicios y designe a un 
Responsable de Calidad.  
 

3. Diagnóstico del Sistema de Calidad Evaluación de la empresa y 
verificación de la situación actual desde el criterio de la norma ISO 
9001:2008.  
 

4. Planificación de la implementación (Dirección y Responsable de 
Calidad). Decisión sobre los recursos a emplear y definición de la 
política y objetivos de calidad de la empresa.  
 

5. Documentación del sistema El desarrollo de toda la documentación 
necesaria para llevar a cabo el sistema: Manual de calidad, Manual de 
Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, entre otra 
documentación importante.  
 

6. Implementación e información de los avances Los principios básicos 
de la implementación de un SGC con la comunicación y la formación. 
Durante la fase de implementación, todos los involucrados deben 
seguir los procedimientos y registrar información que demuestre que 
realmente están haciendo lo que dicen.  
 

7. Definición de objetivos Basándose en los datos obtenidos por medio 
de los registros, se definen objetivos estratégicos y mediante ellos, se 
elabora un plan de actuación y seguimiento del proceso para cerrar las 
brechas aún existentes y poder pulir el SGC.  
 

8. Auditoria interna Puede ser realizada por la propia empresa o 

subcontratista. Esta primera auditoria la debe realizar el personal 

formado en la norma ISO 9001 y ha de tener una experiencia mínima a 

definir por la propia empresa. Cabe resaltar que, dependiendo de la 

madurez  
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organizacional, se deben realizar las auditorías internas 

necesarias.  
9. Elección de la entidad de certificación La entidad de certificación es 
un tercero que avalúa la eficacia del SGC y emite un certificado si este 
cumple los requisitos de la norma. La elección de una entidad de 
certificación puede resultar compleja puesto que hay muchas que 
operan en el mercado.  
 

10. Pre-auditoría externa Es realizada por la entidad de certificación 
previamente a la de certificación, algunas semanas después de haber 
implantado el SGC. Su finalidad es identificar las áreas en las que la 
norma no se esté cumpliendo (si las hay). Esto permite corregir los 
posibles problemas antes de la auditoria de certificación.  
 

11. Auditoría de certificación La entidad de certificación estudiara el 
SGC y determinara la conveniencia de recomendar su certificación de 
acuerdo a la norma ISO 9001.  
 

12. Auditorías de mantenimiento Para conservar la certificación, se debe 
seguir utilizando el SGC. La entidad de certificación lo comprobara 
periódicamente para garantizar que el SGC sigue cumpliendo los 
requisitos de la norma.  
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2.2.5. Satisfacción al Cliente  

Resulta evidente que el cliente ha de tener una consideración 

preferente dentro de la gestión de cualquier organización. Así, el 

primero de los ocho principios de gestión de la calidad (en los que 

se basan la familia de normas ISO 9000) sugiere que las 

organizaciones adopten para su gestión un enfoque al cliente.  
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El objetivo final de tal enfoque es aumentar la satisfacción del 

cliente, lo que supone una muestra más de la importancia que se le 

concede al mismo. Así, en la NORMA ISO 9001, se establece 

específicamente que las organizaciones deben determinar los métodos 

correspondientes para obtener información acerca de la satisfacción 

de sus clientes:  

³Como una de las medidas del desempeño del sistema de  

gestión de la calidad, la organización debe realizar el 

seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 

parte de la organización. Deben determinarse los métodos  

para obtener y utilizar dicha informaciòn.´  

Figura N° 2.4: Satisfacción del Cliente según ISO; item 8.2.1: Satisfacción del 

cliente, Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad -Requisitos”  

Sobre la “satisfacción del cliente”, KOTLER, P. (1996) precisa que es 

el grado en que el del desempeño percibido de un producto concuerda 

con las expectativas del comprador. Si el desempeño del  

expectativas, el comprador quedará encantado. Un elemento principal del 

modelo de gestión de calidad es analizar la capacidad de la empresa en 

detectar y satisfacer plenamente las necesidades de los clientes o usuarios.  

Según el especialista ISHIKAWA, K. (1994), la calidad total le asigna vital 

importancia y respeto a los clientes o usuarios, al personal o  

“cliente interno” y a los proveedores.  

Se necesita distinguir, entonces, los diferentes clientes a considerar: cliente 

externo (clientes, usuarios), cliente interno (personal de la empresa), sección 

proveedora y sección cliente (interrelación de las secciones que intervienen en 

los procesos).  
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2.2.6.  Los niveles o grados de satisfacción Según FERNÁNDEZ, M. Y 

CAMPIÑA, G. (2015) luego de realizada la adquisición de un producto o 

servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  

• Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 
del producto no alcanza las expectativas del cliente.  
• Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 
del producto coincide con las expectativas del cliente.  
• Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 
excede a las expectativas del cliente.  

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el 

cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 

condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca  

o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera 

ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional). 

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus 

clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron.  

2.2.7.  Medición de la satisfacción del cliente:  

Según Gonzales, H. (2014), para evaluar la satisfacción de los clientes 

se puede obtener la información de dos maneras: Indirecto:  

 Quejas o reclamaciones recibidas.  

Índices de defectos o rechazos.  
Directo: encuestas  
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El método a utilizar para medir la satisfacción de los clientes 
debería estar orientado a alcanzar objetivos tales como:  
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  Determinar la estructura del sistema de evaluación de la 

satisfacción de los clientes.  

  Definir los diferentes vectores de satisfacción y los atributos 

que los componen.  

  Obtener el grado de satisfacción y la importancia relativa que 

los clientes le adjudican a cada uno de los atributos que componen su 

sistema de satisfacción.  

  Determinar las áreas de mejoras urgentes a encarar por la 

empresa para mejorar el grado de satisfacción ponderado de los 

clientes.  

  Prevenir a la empresa de los factores que eventualmente 

podrían convertirse en peligros que atenten en el futuro contra la 

satisfacción, restándole capacidades competitivas.  

  Definir las áreas de fortalezas sobre las cuales apoyar las 

estrategias futuras.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

En este capítulo se describe la metodología empleada en la investigación, 

detallando el tipo de investigación, diseño, población y muestra del estudio; así 

como técnicas y procedimientos de recolección de datos.  

3.1. Material  

3.1.1. Unidad de análisis  

Clientes del Proceso del Área “Atención al cliente-Hidrandina” de la 

empresa Laborum Outsourcing SAC y su grado de satisfacción, Trujillo.  

3.1.2. Población y Muestra  

El conjunto poblacional tiene dos estratos claramente definidos:  

-Población 1: cliente externo, son los clientes de Hidrandina, 

receptores del servicio, conformado, según documentos mostrados por 

el coordinador de Sede, por 9900 clientes al mes, pertenecientes a la 

unidad de negocio Trujillo, oficina principal de la Av. España.  

-Población 2: cliente interno, son todas aquellas personas que trabajan 

en esta área que son una población de 42 trabajadores.  

Tabla N° 3.1: Distribución de trabajadores por área.  

 

Fuente: Manual de organización-Proyecto Hidrandina –Laborum Outsourcing SAC  

 
ÁREA  TRABAJADORES  CANT.  

GERENCIA  Gerente General 1  

ADMINISTRACION  Administrador-Asistente-auxiliar 3  

COORDINACIÓN  Coordinador general (German Plascencia) 1  

 Coordinador de recursos y logística 1  

 Especialista de servicios eléctricos 1  

RRHH Y LOGISTICA  Responsable de RRHH y logística 1  

ATENCION AL CLIENTE  Coordinador de atención al cliente ( Carlos ) 1  

 Asistente comercial personalizado 1  

 Auxiliar de Atención al cliente 8  

 Asistente de Conciliaciones 4  

RECAUDACION  Recaudadores 14  

APOYO  Notificadores 2  

 Técnico en soporte informático 2  

 Personal de mantenimiento y limpieza 2  

 Total 42  
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Muestra -Muestra 1: Según los registros históricos de la empresa, existen 

aproximadamente 450 clientes diarios, lo que equivale a 450*22=9900 

clientes al mes para la oficina de Trujillo sede.  

𝑍
2
.𝑝.𝑞.𝑁  

𝑛=  
𝑒

2
(𝑁,1)+𝑍

2
.𝑝.𝑞  

1.96
2
.0.5.0.5.9900  

𝑛=  
0.1

2
(9900,1)+1.96

2
.0.5.0.5  

𝑛=95  

Dónde:  

n = Tamaño de muestra  

N = Población = 9900 clientes al mes.  

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96  

p = Probabilidad favorable = 0.5  

q = Probabilidad desfavorable = 0.5  

E = Error = 10% = 0.10  

-Muestra 2: En la presente investigación se trabajó con una muestra de 

la oficina central conformada por catorce (14) colaboradores del área 

de atención al cliente, a los cuales se les aplicará entrevistas y un 

cuestionario de preguntas cerradas. Se tomara como muestra sólo los 

trabajadores de la sede Trujillo, pudiéndose esto replicar en las demás 

unidades de negocio.  
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3.2. Método General de la investigación  

3.2.1. Deductivo  

Método de razonamiento mediante el cual se forman los conceptos y 

enunciados de uso general, para aplicarlo a la realidad particular de la 

empresa.  

3.2.2. Tipo De Investigación  

Tipo descriptivo, muy frecuentemente el propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos. Según Dankhe (2006) los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones o aspectos y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo q se investiga.  

3.2.3. Diseño de la Investigación  

Este estudio presentó un diseño no experimental, porque no se 

manipuló deliberada las variables, ya que sólo se observó el 

fenómeno en su ambiente natural para después analizarlo (se apoya 

en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones). También presentó un 

diseño transversal, ya que se recolectaron datos en un solo corte de 

tiempo sin manipular o controlar variable alguna, es decir, se obtuvo 

la información sin alterar las condiciones existentes.  

Tabla N° 3.2 Resumen de la investigación  

Fuente: Elaboración Propia  

3.3. Técnicas En el presente trabajo se utilizaron las siguientes técnicas de 

recolección de datos:  

 

 
Tipo de investigación  Hipótesi

s  
Diseño  

Aplicativa  
Descriptiv
a  

Causalid
ad  

No Experimental 
-Transeccional  
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• Observación documental: se utilizó como material bibliográfico 
los informes, trabajos escritos relacionados con la normativa ISO 
9001:2008. Se estudió documentos de la biblioteca Pregrado de la 
UNT así como de internet, de bibliotecas virtuales y de otras 
universidades del Perú.  
• Observación Directa: se hará a todos los empleados de la 
empresa quiénes tengan vinculación directa con la atención del 
servicio al cliente, investigando a fondo los problemas que se estaban 
presentando en la empresa en tema de calidad.  
• Navegación por internet  

Tabla N° 3.3 Relación entre variables y fuentes  

Fuente: Elaboración propia  

3.2.4. Instrumentos  

• Cuestionario  
• Entrevista  
• Fichas, documentos de la empresa  
• Guía de observación.  
• Motores de búsqueda (buscadores).  

3.2.5. Fuentes  

1. Son los clientes externos de Hidrandina quienes interactúan  

directamente con el área de “atenciòn al cliente”.  

 

2. Son los empleados de la empresa así como sus jefes inmediatos.  

 

Variables  Técnica  Instrumento  Fuente  

Sistema de Gestión 
de Calidad de 

Servicio  

Encuest
a  

Cuestionario 
preliminar ISO 

9001:2008  

Gerente 
General  

Nivel de 
satisfacción de los 

clientes  

Entrevist
a 
Encuest
a  

-Cuestionario 
de Entrevista. 
-Encuestas 

para medir la 
satisfacción del 
cliente interno y 

externo.  

Coordinador 
de 

Área/Persona
l/ cliente/ 

Representant
e de 

Hidrandina  
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3.  Representante de Hidrandina. Para revisar cuales son los requisitos 

que ellos esperan de la empresa, específicamente del área en estudio.  

4.  Estudios de documentos: documentos internos como externos de 

medición de la calidad de la empresa (Etapa, Fuente, Técnica, herramienta, 

tratamiento, resultados esperados)  

5.  Biblioteca de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo  

6.  Internet  
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3.3. Técnicas de procesamiento de datos  

  En el estudio realizado se utilizaron herramientas tales como: 

entrevistas a los trabajadores de la empresa, encuestas, inspecciones 

en el lugar de trabajo, estas herramientas se aplicaron para 

determinar las condiciones laborales en temas de calidad en las que 

se encontraba el Área.  

  Los resultados que se obtuvieron a nivel general de la empresa 

y área fueron la aplicación de cuestionarios y Check list para 

determinar la situación de la calidad según ISO del proceso que 

necesita el área.  

Tabla N° 3.4 Técnicas de procesamiento de datos  

 

 

 Etapa  Fuentes  Técnica  Herramienta  Tratamiento  Resultados 

Esperados  

1  Recolecc 

ión de 

informac 

ión  

Informac 

ión de la 

empresa  

Documentac 

ión Virtual. 

Revisión 

Documental. 

Encuesta.  

Ficha 

bibliográfica 

virtual. Ficha 

bibliográfica. 

Ficha de encuesta  

Interpretación de 

la información 

extraída, 

extracción de 

información 

relevante, análisis 

bibliográfico.  

Reunir la 

información 

necesaria que 

permita 

desarrollar el 

estudio.  

2  Realizar 

un 

diagnósti 

co 

situacion 

al en la 

empresa.  

Bibliogra 

fía. 

Gerente. 

Responsa 

bles de 

Área. 

Etapa 

Anterior.  

Documentac 

ión Virtual. 

Revisión 

Documental. 

Encuesta. 

Entrevistas.  

Ficha 

bibliográfica 

virtual. Ficha 

bibliográfica. 

Guía de 

evaluación. 

Cuestionario de la 

entrevista.  

Interpretación de 

la información 

extraída, 

extracción de 

información 

relevante, análisis 

bibliográfico.  

Determinar la 

situación en la 

que se encuentra 

la empresa  
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Fuente: Elaboración propia  

3.4. Procedimiento base para el diseño del sistema de calidad  

La metodología para el diseño del Sistema de Calidad está basada en 

el ciclo PHVA. Las actividades a realizar se han agrupado en las 

etapas de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar El desarrollo de las 

actividades de implementación del Sistema de Calidad siguiendo el 

ciclo PHVA permite ver la relación entre todos los procesos que 

forman parte del sistema.  

  En el Diseño del sistema de calidad, se planifican las 

actividades a realizar, se definen los principios, objetivos y estructura 

organizacional, se analizan y define el proceso principal y de soporte, 

los productos asociados al sistema, se establecen controles 

adecuados para los procesos evaluados y se determina la estructura 

documentaria, soporte de procesos.  

  En la implementación del SGC se ejecutaran las acciones 

planificadas y diseñadas, considerando los controles establecidos, la 

capacitación y comunicación necesarios.  

  En el seguimiento, medición y control, se verifica que los 

procesos y productos cumplan los requisitos establecidos por los 

clientes a través de mediciones, muestreo, análisis de datos y 

auditorias.  

  En la evaluación de resultados, se toman en cuenta acciones 

preventivas y correctivas, satisfacción al cliente y las oportunidades 

para la mejora continua.  

 

 
3  Diseño  Bibliogra  Documentac  Cuestionario  Interpretación de  Implementar el  

 del  fía.  ión Virtual.  preliminar ISO  la información  Modelo de  

 Modelo   Revisión  9001:2008.  extraída,  Gestión de  

 de 

Gestión 

de 

Calidad  

Etapa 

anterior  

Documental. 

Evaluación.  Guía de entrevista 

sistema de 

calidad.  

extracción de 

información 

relevante, análisis 

bibliográfico.  

Calidad  

4  Evaluaci 

ón del 

impacto 

en la  

Etapa 

anterior.  

Encuesta  Cuestionario  Análisis de 

información y 

procesamiento 

estadístico  

Clientes 

satisfechos  

 satisfacci 

ón del 

cliente  
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En el presente estudio se van a identificar procesos e interacciones 

tanto internas como externas, estableciendo los criterios a considerar 

para una futura implementación y mantenimiento del SGC, 

identificando los pasos para su efectiva aplicación y considerando las 

pautas de la Norma ISO.  

En la figura N° 3.1 se observa el esquema detallado del procedimiento 

de implementación del SGC, en donde se identifican las etapas de 

desarrollo para la implementación como para el mantenimiento. En la 

etapa diseño del sistema se definen los productos, procesos, controles 

y demás aspectos a tomar en cuenta en el sistema. En la etapa de 

implementación se capacita y se comunica al personal a fin de 

ejecutar las actividades planificadas.  

 

 

Figura N° 3.1: Metodología para la implementación del SGC.  
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El procedimiento analítico a seguir es el siguiente: -Determinar la situación 

actual del Área de atención al cliente, en especial las deficiencias del Sistema 

de Gestión de la calidad. -Cuantificar la satisfacción del cliente. -Establecer 

relaciones entre la variable SGC y satisfacción al cliente, estableciendo los 

criterios a considerar para una futura implementación y mantenimiento del 

SGC, considerando las pautas de la Norma ISO -Proponer requisitos de la 

norma para mejora de la SGC y la satisfacción del cliente.  

3.5.  Descripción general de la organización: Empresa Laborum 

Outsourcing S.A.C  

La empresa Laborum Outsourcing SAC, pertenece al grupo 

DELABORUM, un consorcio de empresas con más de 15 años en el 

mercado ofreciendo Servicios de Intermediación Laboral, 

Tercerización y/o Outsourcing, Selección de personal, Capacitación y 

Desarrollo en las diferentes áreas y niveles de gestión para sus 

clientes. Datos Generales:  

 Razón social de la empresa: Laborum Outsourcing SAC  

RUC: 20512913289.  Gerente general: Cabello Caruajulca 

Alejandro Enrique  

Esta empresa inicia sus operaciones en el año 2000, como contratista 
del área comercial de Hidrandina la cual es la encargada de la 
distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de 
sus concesiones, comprendidas en las regiones de La Libertad, 
Ancash y parte de Cajamarca atendiendo a más de 400 mil clientes. 
El contrato con Hidrandina abarca el servicio de atención 
personalizada, de las unidades de negocio Trujillo, La Libertad Norte, 
Cajamarca, Chimbote y Huaraz  
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En Trujillo la oficina principal se ubica en el Av. España 1030, en la 
zona de atención al cliente. Laborum Outsourcing SAC en la zona La 
Libertad cuenta con un Coordinador General que reporta al Dpto. de 
Administración Centralizada y este a su vez a la Gerencia General, la 
Coordinación General está a cargo de la Gestión Comercial referente 
a los servicios prestados a Hidrandina tales como Atención al Cliente 
, Recaudación y Atención Telefónica (call center) en diferentes 
ciudades del norte del país que contractualmente se les denomina 
Unidades de Negocios, estas tienen como responsables a los 
Coordinadores de Área los mismos que reportan a la Coordinación 
General, de esta manera se trata de brindar una atención integral al 
cliente.  
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Figura N° 3.2: Unidades de Negocio LABORUM OUTSOURCING SAC; 

Fuente: www.dlaborum.com/empresa  

3.5.1.  Sector y actividad económica 

 Sector servicios:  
El sector servicios en el Perú genera empleo para el 65% de la Población 
Económicamente Activa (PEA), es decir, más de 10 millones de personas 
en todo el país. Se detalla que como resultado del crecimiento económico 
cada vez son más las actividades económicas que requieren de diversos 
servicios,  
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que son tercerizados, para completar sus productos productivos o de 
comercialización. Para Edery D. (2014) “Eso ayuda a las empresas a 
reducir costos y a ser más competitivos en el mercado internacional. Su 
principal objetivo es ir generando nuevas eficiencias” (Palabras del 
coordinador del sector exportación de servicios de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Diario Oficial El 
Peruano).  
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Hoy en día, 8 de cada 10 empresas en el Perú han encontrado en la 

Tercerización el camino hacia una mayor productividad, tanto por la 

división de trabajo eficiente que propone, así como por la especializaciòn 

del capital humano”.  

En nuestro país, el sector Servicios está compuesto por alrededor de 

400,000 empleados, de los cuales el 60% trabaja para empresas 

tercerizadoras. En el Perú la tercerización está pasando de ser una 

tendencia a una realidad, tal y como sucede en nuestros vecinos de la 

región, donde el paradigma es que todo es tercerizable”.  

A nivel regional, Brasil es el que más terceriza, con un 37.5%, lo sigue de 

cerca Colombia con el 35.8%, luego Argentina con el 18% y en cuarto 

lugar se encuentra Perú con el 4.5%, muy por delante de Chile que 

presenta el 0.58% de la tercerización a nivel Sudamérica.  

Para Núñez Villanueva, O. (2014) “Al tercerizar se reducen los costos 

operativos, se vuelve más eficiente al capital humano y se consiguen 

mejores resultados, además, mantiene a los altos mandos enfocados en 

los objetivos de su Core Business” (Palabras del presidente de la 

Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú 

(AETT) y CEO del Corporativo Overall, resultados del estudio 

“Tercerizaciòn en el Perú”).  
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 Sector electricidad: Actualmente, el mercado eléctrico peruano está 

compuesto por tres subsistemas (generación, transmisión, y distribución), 

consumidores finales (libres y regulados) y por entidades normativas, 

reguladoras, y promotoras. El tercer subsector del sistema es la distribución, 

mediante la cual la energía eléctrica es llevada desde las subestaciones 

hasta los consumidores finales. Cuando la energía eléctrica se transmite del 

generador al distribuidor, esta se reparte entre dos tipos de clientes 

regulados y libres. Los distribuidores son reciben la energía de las 

generadoras o transmisoras y la llevan al usuario final. Las tarifas eléctricas 

presentan una tendencia creciente ininterrumpida desde el año 2008, el cual 

se sustenta en el incremento tanto de los precios libres como regulados. Es 

de resaltar que durante el año 2014, el precio de transmisión se incrementó 

como consecuencia del ingreso de nuevas empresas, asimismo, a partir del 

año 2015, las tarifas eléctricas se incrementarán en 1% de forma anual 

hasta el año 2020 con el fin de crear un fondo para financiar la construcción 

del Gasoducto Peruano. El Plan estratégico Energético Nacional 2014-2025, 

elaborado por la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de 

Energía y Minas, estima que dentro del periodo mencionado, el consumo de 

energía tenga un comportamiento creciente en línea con el desempeño de la 

economía, pues el sector eléctrico ha mostrado una evolución positiva y 

altamente dinámica durante los últimos años. La importancia del sector 

eléctrico radica en asegurar el abastecimiento eficiente del suministro de 

energía para el desarrollo de actividades económicas. Desde el punto de 

vista económico, la evolución de la demanda de electricidad se convierte en 

un instrumento que permite predecir el nivel de actividad económica en el 

corto plazo debido a la correlación que existe entre ambos.  
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Figura N° 3.3: Participación de las empresas de distribución en el 

número de clientes a nivel nacional, en 2013 (%)  

Según el Ministerio de energía y minas (2014), las empresas de 

distribución contaron con 6 156,2 miles de clientes en el año 2013. De 

estos, solo 141 fueron clientes libres con contratos de suministro de 

energía eléctrica (PPA’s, por sus siglas en inglés) firmados 

principalmente con Edelnor (78) y Luz del Sur (22). Asimismo, Edelnor, 

Luz del Sur e Hidrandina contaron con aproximadamente 48% del total 

de clientes del segmento. Esto se debe a la alta densidad demográfica 

registrada en sus áreas de demanda, en las cuales se ubican ciudades 

importantes como Lima, Trujillo y Chimbote.  

Perfil Hidrandina S.A.  

Empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de 

electricidad, distribuye y comercializa energía eléctrica en un área de 

concesión de 7,916 km², cubriendo las regiones de Ancash, La Libertad 

y parte de Cajamarca; atendiendo más de 736,000 mil clientes, dividido 

geográficamente en 5 Unidades de Negocios: Trujillo, La Libertad Norte, 

Chimbote, Huaraz y Cajamarca. Hidrandina posee entre sus líneas 

estratégicas fundamentales que son: (Fuente: carta del presidente del 

directorio de Serviluz-Hidrandina)  

 

o El enfoque hacia el cliente  
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o  El reconocimiento del trabajador como generador de valor para la 

empresa.  
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Así mismo la empresa cliente posee lineamientos para sus empresas 

contratistas que están resumidas en su plan de transparencia.  

Donde tienen requisitos que son controlados en la gestión de empresas 

contratistas. Entre los cuales destaca los aspectos de Calidad, donde la 

información a evaluar es el establecimiento de normas de calidad del 

servicio a contratar. Esta descripción es un buen indicador que la 

organización está operando con pleno conocimiento de la realización del 

proceso/servicio.  

3.5.2. Costos actuales de la empresa  

Los costos en los que ha incurrido el área en promedio el año 2014 

manteniendo su gestión actual se muestra líneas abajo, los costos de fallas 

como falta de coordinación, quejas no atendidas a tiempo, etc.  

 

Figura N° 3.4: Distribución de costos Laborum Outsourcing SAC  

Durante el año 2014 los costos ocasionados por fallas son por Sanciones 

realizadas a la empresa por Hidrandina que obviamente son impuestas por 

Osinergmin, pues se rige de acuerdo a ley. Según el “Numeral 2.3 

Procedimiento Administrativo de Queja contra las empresas distribuidoras por 

defectos de tramitación en el procedimiento de  
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reclamo”. (El peruano – normas legales: “Procedimiento Administrativo de 

Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas  

Natural”)  

Esto se ha traducido en sanciones al personal debido al incumplimiento de 

funciones, y despidos de estos en casos graves de incumplimiento o 

reiteración de acciones sancionables. De las penalidades aplicadas el año 

2014 a la empresa Laborum por parte de Hidrandina se observa lo sgte:  

Tabla N° 3.5 Penalidades Periodo IV trimestre-2014  

Fuente: http:// 

www.distriluz.com.pe/transp/hdna/PenalidadesAplicadas2014.pdf Tabla N° 

3.6 resumen de penalidades 2014  

 

 

N°  

Nro. De la 
contrataci
ón 
pública  

Denominación de la 
contratación pública  

RUC del 
Proveed
or o 
Contrati
sta  

Nombre del 
Proveedor o 
Contratista  

Monto 
total del 
Contrat
o S/.  

NOTA 
DE 
DEBITO  

Monto de la 
penalidad 

S/.  

11  

GR/L-685-
2012  

Servicio de atención 
personalizada de clientes 
unidad de negocios huaraz  

20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C.  

34,128.3
1  

0309-
0001709  

940.00  

10
3  

GOHN/L 
3532012  

Contrato atención 
personalizada UU.NN 
Trujillo-Laborum Outsourcing  

20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C.  

1,185,81
7.0 0  

0 0309-
0001765  

600.00  

17
1  

GOHN/L 
3532012  

Contrato atención 
personalizada UU.NN 
Trujillo-Laborum Outsourcing  

20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C  

1,185,81
7.0 0  

0309-
0001808  

600.00  

19
9  

GOHN/L-3
532012  

Contrato de servicio de 
atención personalizada de 
clientes de la unidad de 
negocios Trujillo de Hidrandina 
s.a  

20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C  

1,353,81
7.0 0  

0309-
0001828  

600.00  

21
5  

CONTRAT
O 
GR/L-246-
2013  

Servicio de recaudación de 
recibos de consumo de 
energía eléctrica de las 
unidades de negocio la 
libertad, la libertad norte, 
Cajamarca, y Huaraz en 
Hidrandina s.a.  

20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C  

3,744,94
4.7 6  

0058-
0000608  

760.00  

23
3  

GR/685-2
012  

Actividades de atención cliente  
20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C  

40,470.5
0  

0060-
0000752  

600.00  

23
5  

CONTRAT
O 
GR/L-246-
2013  

Servicio de Recaudación de 
recibos de consumo de 
energía eléctrica de las 
unidades de negocio la 
libertad, La libertad Norte, 
Cajamarca, y Huaraz en 
Hidrandina S.A.  

20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C  

3,744,94
4.7 6  

0058-
0000615  

800.00  

23
6  

CONTRAT
O 
GR/L-246-
2013  

Servicio de Recaudación de 
recibos de consumo de 
energía eléctrica de las 
unidades de negocio la 
libertad, La libertad Norte, 
Cajamarca, y Huaraz en 
Hidrandina S.A.  

20512913
289  

LABORUM 
OUTSOURCING 

S.A.C  

3,744,94
4.7 6  

0058-
0000616  

1,000.00  

 

 Suma de Monto de la 
penalidad  

Clasificación  
S/.  

 
Atención personalizada  3340  

Recaudación  2560  

Total  5900  
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% DE MONTO DE PENALIDAD  

 

Figura N° 3.5: Porcentaje de monto de penalidad  

En atención personalizada le ha significado un costo de 3340 soles a 

Laborum Ousourcing SAC, vemos que este monto de penalidades es 

significativo y se puede disminuir con una mejor gestión para evitar 

incumplimientos y penalidades que Hidrandina acoge y deriva a su 

subcontrata. Las penalidades son causadas por incumplimientos de plazos 

de solicitudes, el no seguimiento y no comunicación de los plazos vencidos.  

Tabla N° 3.7 Penalidades Periodo III Trimestre-2015  

 

Fuente: http:// www.distriluz.com.pe/transp/hdna/PenalidadesAplicadas2015.pdf  

 

N°  

Nro. De 
la 
contrata
ci ón 
pública  

Denominación de la 
contratación pública  

RUC del 
Proveedo
r o 
Contratist
a  

Nombre del 
Proveedor 

o 
Contratista  

Monto total 
del 

Contrato S/.  

NOTA 
DE 

DEBIT 
O  

Monto de 
la 

penalidad 
S/.  

23  

CONTR
AT O 
GR/L-
535-14  

Servicio de atención 
personalizada de las unidades 
de negocio la libertad, La 
libertad Norte, Cajamarca, y 
Huaraz en Hidrandina S.A.  

20512913
28 9  

LABORUM 
OUTSOURC
IN G S.A.C.  

818,706.24  
0058-
00063

6  
200.00  

32  

GOHN/L
353-201
2  

Servicio de atención 
personalizada en la UUNN 
Trujillo  

20512913
28 9  

LABORUM 
OUTSOURC
IN G S.A.C.  

1,861,498.3
8  

0309-
00018

7 8  
200.00  

41  

GOHN/L
353-201
2  

Servicio de atención 
personalizada en la UUNN 
Trujillo  

20512913
28 9  

LABORUM 
OUTSOURC
IN G S.A.C.  

1,861,498.3  
0309-
00018

8 7  
858.68  

66  

CONTR
AT O 
GR/L-
535-14  

Servicio de atención 
personalizada de las unidades 
de negocio la libertad, La 
libertad Norte, Cajamarca, y 
Huaraz en Hidrandina S.A  

20512913
28 9  

LABORUM 
OUTSOURC
IN G S.A.C.  

818,706.24  
0058-
00006

4 5  
800.00  

90  

GR/685-
2012  

Actividades de atención cliente  
20512913
28 9  

LABORUM 
OUTSOURC
IN G S.A.C.  

40,470.50  
0060-
00007

8 2  
38,000.00  

15 
3  

CONTR
AT O 
GR/L-
535-201
4  

Servicio de atención 
personalizada de las unidades 
de negocio la libertad, La 
libertad Norte, Cajamarca, y 
Huaraz en Hidrandina S.A.  

20512913
28 9  

LABORUM 
OUTSOURC
IN G S.A.C.  

S/.818,706.2
4 ( Sin Igv)  

0058-
00006

8 1  
4,820.00  

18 
0  

GOHN/L
353-201
3  

Servicio de Atención 
Personalizada en la UUNN 
Trujillo  

20512913
28 9  

LABORUM 
OUTSOURC
IN G S.A.C.  

 0309-
00019

8 3  
2125.00  
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Tabla N° 3.8 resumen de penalidades 2015  

La penalidad ha aumentado en comparación al del año anterior 2014, por 

eso es necesario un ajuste en las gestiones de un mejor servicio, pues estas 

penalidades son causadas por falta de comunicación y conocimiento por la 

parte operativa y esencial del área de atención al cliente.  

3.5.3. Marco estratégico empresarial  

Visión General de la organización Laborum Outsourcing SAC:  

Ser la mejor opción de tercerización para nuestras empresas clientes  

Misión General de la organización Laborum Outsourcing SAC:  

Ser una empresa de Outsourcing líder a nivel Nacional, reconocido por 

ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes manteniéndonos al nivel y 

adecuándonos a los cambios que el mercado solicita. Capaces de 

desarrollar un entorno que motive a sus trabajadores mejorando la calidad 

de procesos de nuestros clientes, brindando un servicio rápido y amigable 

en todo momento  

Valores Generales de la organización:  

Los valores de la empresa están basados en la filosofía de De Laborum:  

Lograr el crecimiento sostenido, mediante personas capaces y facultadas, 

que actúen con responsabilidad y generen confianza.  

Lo anterior está fundamentado en 4 pilares:  

-Responsabilidad 
-Honestidad 
-Amabilidad 
-Confianza  

 

 Suma de Monto de la 
penalidad  

Clasificación  
S/.  

 

Atención personalizada  12803.68  

Total  12803.68  
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Seguir nuestra filosofía se trata de no descuidar a nuestros clientes porque 
para nosotros es la razón de nuestros esfuerzos.  
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El respaldo de nuestra corporación se basa en parte de los capitales 

solidos íntegramente nacional que los respaldan y permiten la creación de 

sinergias que facilitan una mejor y mayor especialización en favor de los 

clientes internos y externos.  

 

Figura N°3.6: Organigrama general LABORUM OUTSOURCING SAC; Fuente: 

www.dlaborum.com/empresa  
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Área: Gerencia 
general  

Actores  1  

Puesto  Gerente  

Objeto  Representación legal y su propósito es conducir 
la empresa hacia el logro de sus objetivos.  

Funciones 
especificas  

-Ejercer representación legal de la empresa 
-Aprobar, coordinar y controlar actividades 
monetarias de la empresa. -Dirigir el 

planeamiento estratégico y controlar su 
ejecución. -Administrar la ejecución de planes. 
-Aprobar el manual o documentos propuestos. 
-Cumplir y hacer cumplir las políticas y otros 

acuerdos para el mejor manejo de la empresa. 
-Representar a la empresa. -Otras funciones 

propias de su actividad.  

 Actores  3  

 Puestos  -Jefe de administración -Asistente 
administrativo-contable -Auxiliar 
administrativo-contable  

Área: 
Administración  

Objeto  -Proporcionar información a gerencia y 
administrar el cumplimiento de normas, 
obligaciones tributarias, y desempeño del 
personal. -Apoyar al jefe en la recepción, 
codificación, cancelación, análisis y control de 
las operaciones administrativas y contables de 
la Empresa. -Apoyar al Jefe y al Asistente 
Contable en las funciones de recepción, 
codificación,  
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  conciliación, control y registro de las 
operaciones administrativas-contables de la 
Empresa  

Coordinación  Actores  3  

general  Puestos  -Coordinador general -Responsable de RRHH 
-Apoyo al mantenimiento  

  1. Diseño y Administración general de los 
procesos operacionales netamente de control 
interno, creación de proyectos de iniciación y de 
mejoras operativas para el cumplimiento de las 
metas y objetivos en beneficio de la empresa. 2. 
Responsable de la selección y contratación de 
personal. 3. Apoyo en mantenimiento de 
equipos, sistemas informáticos y oficinas.  

Atención al  Actores  14  

Cliente  Puestos  1. Coordinador de Atención al cliente (1) 2. 
Asistente de información (1) 3. Auxiliares de 
atención al cliente (8) 4. Conciliadores(4)  

Objeto  1. Responsable de las operaciones en 
plataforma de atención al cliente, así como de 
resolver conflictos internos de su área y clientes. 
2. Responsable de distribuir las consultas y 
derivar al área correspondiente, apoyar al 
coordinador general en registros. 3. 
Responsables de realizar las operaciones con el 
cliente y atenderlos.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.6. Descripción general del área “Atenciòn al cliente”  

El área de Atención al cliente de Hidrandina está bajo responsabilidad 

de la empresa Laborum Outsourcing SAC, actualmente actúa como 

área principal de la organización Laborum Outsourcing SAC, como si 

fuera el área de operaciones de la empresa de servicios, pues por 

ahora sólo tiene a Hidrandina como cliente mayor. En esta área se ha 

identificado necesidades y exigencias del cliente; incluye e involucra a 

quienes proporcionan el servicio y que están estrechamente 

relacionados con el proceso de atención.  

 

 

Figura N°3.7: Fotografía de Plataforma de atención al cliente; Fuente: Base de 

datos Laborum Outsourcing SAC  

 

  4. Responsables de vincular los pedidos de los 
auxiliares de atención con las normas legales y 
darle seguimiento adecuado según ley, 
coordinan directamente con auxiliares y 
coordinador.  
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3.6.1.  Operaciones principales del área de atención al Cliente  

El cliente se acerca al área de atención de Hidrandina S.A. por 

cualquiera de las 15 posibles peticiones o requerimientos del 

cliente los cuales están registrados en el formato de registro de 

atención al cliente y se muestra a continuación:  

 1. Consultas de información.  
 
2. Adquisiciones de nuevos suministros  
 
3. Duplicados de recibos  
 
4. Actualización de datos (nombre , dirección)  
 
5. Estado de cuenta corriente  
 
6. Asesoría tarifaria  
 
7. Solicitud de reubicación de medidor  
 
8. Cambio de sistema monofásica a trifásica o viceversa  
 
9. Retiro temporal o definitivo del suministro  
 
10. Fallas de alumbrado publico  
 
11. Denuncias de hurto de energía  
 
12. Atención de averías diversas  
 
13. Reclamos  
 
14. Financiamiento de pagos (para deudas mayores a 3 
meses)  
 

15. Consultas diversas no registrada en los anteriores 
numerales  

3.6.2.  Proceso de atención al Cliente En el área de atención al 

cliente externo de Hidrandina, se desarrolla el siguiente proceso en 

general independientemente si se realiza cualquiera de las 15 

solicitudes del cliente:  
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A.  

B.  

 

C.  

 Solicitud y Registro de ticket de atención  

 Ingreso y evaluación de Solicitud  

 Comunicación para resolver solicitud  

 Registro y Control  

 Cumplimiento  

A continuación, se presentan los procesos identificados  

como claves por ser los que intervienen directamente en la  

calidad de atención al cliente:  

Solicitud y registro de ticket de atención  

El asistente pide y registra el ticket de atención, pregunta que 

operación va a realizar, según esto deriva el nro. de atención para 

tanto un auxiliar de atención al cliente, o al coordinador, o 

simplemente ella es quien resuelve la duda. Es en esta etapa 

donde el cliente se crea la disposición para la relación-cliente.  

 Saludar y sonreír  

 Personalizar el contacto  

 Invitar a hablar al cliente  

 Utilizar tono de voz amable  

 Mirar a la cara a cliente  

 Pedir al cliente su requerimiento  

 Orientar al cliente  

 Emitir un ticket de atención  

 Entregar al cliente el ticket de atención  

Ingreso y evaluación de la solicitud:  
• Conocer y comprender necesidad del cliente.  
• Analizar el requerimiento del cliente  
• Asegurar la petición  
• Orientarse hacia el cliente  
• Ingresar la petición del cliente  
• Evaluar la solicitud del cliente  

Comunicación para satisfacer la necesidad de solicitud  
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• Facilitar las indicaciones oportunas y/o los elementos 
pertinentes para resolver la necesidad del cliente, o situarla en vías de 
solución  
• Identificar la necesidad.  
• Centrarse en su satisfacción.  
• Hacerse comprender amablemente.  
• Dedicar el tiempo necesario.  
• Asegurar la satisfacción.  
• Registro y Control  

Registrar las fechas de peticiones, registrar los documentos 

entregables, y las áreas involucradas en la solución, para tener 

una idea clara de hacerle seguimiento. Por si se presente algún 

inconveniente posterior. El auxiliar es el responsable de esta 

etapa.  

E.  Cumplimento:  

Realizar el correcto seguimiento de plazos de ejecuciones a fin de 

coordinar con áreas y verificar la correcta resolución de las 

peticiones o solicitudes de cualquier índole. Asegurarse de que la 

necesidad ha sido resuelta (o situada en vías de solución), creando 

una sensación final positiva. El coordinador vela por el 

cumplimiento del servicio y áreas encargadas de sus funciones 

siempre en comunicación con algún supervisor de Hidrandina.  

Estos 5 pasos especifican y describen paso a paso todo el proceso, desde 

la auxiliar de atención que recoge la solicitud de servicio, hasta todos los 

puntos intermedios a seguir hasta la ejecución del trabajo, la entrega del 

suministro por parte de los operarios a la empresa, su registro y pasos 

intermedios hasta la solución de la solicitud. Este bloque es gestionado 

también con ayuda de un software para controlar mejor las operaciones.  
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Este subproceso “actualizaciòn de datos” encaja en las etapas del  

proceso General de atención al cliente definido:  

Tabla N° 3.10 Sub proceso de Actualización de datos  

 

Existen 15 sub procesos del área de atención al cliente, el más accesible y que posee toda 

la responsabilidad el Área es la atención de actualización de datos.  

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  

Solicitud y 
registro de 
ticket  

1. Ingreso a la oficina de atención al cliente 2. En caso 
el cliente no conoce los requisitos para su pedido se 
brinda orientación, el asistente de información le brinda 
los requisitos en un folleto simple. 3. Orientación al 
solicitante: Cuando el solicitante requiera información 
sobre requisitos referida a requisitos para la 
actualización de datos, el responsable brinda 
orientación oportuna. Cuando el solicitante requiera 
mayor información técnica legal, que no sea posible de 
solucionar por el auxiliar, el responsable consulta con el 
coordinador o conciliador especialista. 4. Si el cliente 
afirma tener los documentos, la asistente le registra un 
ticket de atención 5. El cliente recibe el ticket y espera 
su turno 6. Cliente ingresa al módulo de atención 
correspondiente, presenta documentos y registra la 
solicitud. 7. El auxiliar recibe documentos y solicitud  

Asistente de 
información  

 8. El auxiliar verifica si los documentos están   
Ingreso y 
evaluación 
de la solicitud  

completos y en caso sea cambio de nombre lo actualiza 
el mismo, caso contrario (dirección o titularidad) lo 
deriva a los conciliadores, previamente registrando la 
solicitud en el Sistema ERP. 9. El conciliador evalúa los 
documentos y la solicitud.  

Auxiliar de atención 
al cliente  

Comunicació
n  

10. Elabora su descargo solucionador. 11. Si cumplen 
con todos los requisitos de ley, el conciliador realiza la 
actualización de dirección o cambio de titularidad. 12. 
Comunica los resultados al auxiliar de atención al cliente  

Conciliador  

Registro y 
control  

13. El auxiliar recibe el comunicado, emite boleta de 
atención, registra boleta de atención. 14. Registra su 
fecha de atención y plazo de solución.  

Auxiliar de atención 
al cliente  

Cumplimient
o  

15. Se le informa por correo o personalmente al cliente 
sobre su trámite, para esto se tiene un plazo máximo de 
3 días. 16. El cliente verificará la actualización o 
modificación pertinente en el próximo recibo que se 
emitirá  

Coordinador de 
Área.  
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Figura N° 3.9: Actualización de datos (nombre, dirección)  

3.6.3. Proveedor  

  El proveedor directo para el área de “atenciòn al cliente”, es 

el Área de RRHH, que provee personas calificadas y competentes 

para la atención solicitada.  

  Hidrandina: provee información de usuarios que está en el 

sistema ERP que comparten con el área (Laborum).  
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3.6.4.  Capital Humano El recurso clave es el capital humano, pues al 

ser una empresa de servicio trabaja con personas y atiende a 

personas.  

3.6.5.  Cliente  
• Clientes del Área de atención: Clientes del área son los 
Clientes Residenciales de Hidrandina (clientes menores) Según 
datos del Coordinador General de Laborum Outsourcing SAC 
para la sede Trujillo, el Área atiende a un promedio de 9900 
clientes mensuales. Laborum Outsourcing SAC tiene que 
alinear su política a la de Hidrandina: “Como empresa de 
servicio público nuestra filosofía es lograr y mantener un alto 
nivel de satisfacción del cliente”. En consecuencia, su estrategia 
empresarial no sólo busca maximizar la rentabilidad, sino 
también brindar un servicio de excelencia al mayor número de 
usuarios, teniendo en cuenta la importancia de la electricidad en 
la calidad de vida de las personas.  
• Cliente Hidrandina: Hidrandina es la empresa del sector 
electricidad, la cual ha creído conveniente ser representada por 
Laborum Outsourcing en el área de atención al cliente (mercado 
regulado), tercerizando así este proceso. Al concluir el año 
2014, Hidrandina S.A. alcanzó un total de 755 468 clientes 
atendidos, representando un crecimiento del 6,05% o 43 127 
nuevos clientes respecto al año 2013 donde alcanzó a 712 341 
clientes. La empresa Hidrandina cuenta con dos carteras de 
clientes: 1) Clientes menores, compuesta por 751,722 clientes 
regulados, de los cuales el 92% son residenciales, y,  
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2) Clientes mayores, compuesta por 2946 clientes (07 

clientes libres y 2939 regulados).Los clientes libres son: 

Minera Poderosa, Corporación Lindley, Camposol, Nyrstar 

Ancash, Minera Lincuna, Enersur SA. y Minera Tungsteno 

Málaga del Perú. Estos demandan una potencia superior a 

2500 kW. Los clientes regulados son aquellos cuya 

demanda de potencia no exceden a los 200 kW y aquellos 

clientes cuyo consumo se establece entre los 200 y 2500 

kW y optan por el mercado regulado. El precio que pagan 

por la energía (tarifa) es aprobado por la GART del 

Osinergmin.  

Para el año 2014 el crecimiento de clientes se concentró en 

el sector residencial de baja tensión, con 40 327 nuevos 

clientes. Este sector concentra el 92,4% de los clientes. 

Debido al alto número de clientes y su aumento, el área de 

atención al cliente del sector residencial, es tercerizado. 

Para esto Hidrandina contrata a Laborum Outsourcing SAC, 

la cual es responsable de su área comercial.  

 

Figura N°3.10: Cantidad de clientes de Hidrandina por año  
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Figura N°3.11: Evolución del número de clientes por Año  

 

Figura N° 3.12: Cantidad de clientes de las Unidades de Negocio anual  

 
Figura N°3.13: Objetivo estratégico de Hidrandina-año 2014  

Como se observa en la figura N° 3.13 uno de los objetivos 

estratégicos de Hidrandina es mejorar su imagen empresarial, para 

lo cual utilizan como indicador mejorar el servicio de atención al 

cliente.  
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3.6.6. Servicio  

Atención a Clientes según sus solicitudes.  

3.6.7. Mapa de Procesos  

 

Figura N° 3.14: Mapa de procesos Laborum Outsourcing SAC  
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IV.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL  

4.1  Diagnóstico de la Situación Actual del área “Atención al 

cliente-Hidrandina”  

  Esta área posee un macro proceso, que es brindar servicio de atención 

a clientes según sus solicitudes. El cual posee algunos problemas a los que 

se pretende dar solución con la aplicación del sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) propuesto que se basa en la norma ISO 9001:2008.  

  Actualmente el área desarrolla su proceso de manera incipiente y no 

crea valor a sus aspectos operativos, se puede identificar 5 etapas generales 

del desarrollo del servicio brindado diariamente.  

  En el proceso de atención al cliente se perciben algunos problemas y 

quejas sobre la manera que gestionan tanto el incómodo tiempo de espera, el 

bajo interés en brindar un buen servicio, y el funcionamiento del área y sus 

operaciones.  

  A continuación se presenta un diagrama del sistema de gestión actual, 

cabe mencionar que es básico pero a la larga le funciona para realizar sus 

actividades.  

 

 

Figura N° 4.1: Diagrama del sistema de gestión actual del Área  
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1 El cliente espera al asistente de información para que le brinde 
los requisitos y el ticket de atención.  
2 El asistente de información le brinda el folleto que indica los 
requisitos a presentar para tramitar su solicitud.  
3 Luego el cliente con el ticket en mano y todos los documentos 
tiene que esperar que su número de ticket aparezca en el monitor de 
atención para ser atendido.  
4 Como segundo paso el cliente ingresa su solicitud y los 
documentos del cliente.  
5 El auxiliar es el responsable de realizar el control y registro de 
las solicitudes utilizando la base de datos del sistema informático 
instalado.  
6 El auxiliar y conciliador son los responsable de comunicarse y 
hacer todo lo posible para tramitar y resolver la solicitud.  
7 En caso de que la solicitud sea de responsabilidad propia del 
área se procede a dar cumplimiento con la solicitud en un plazo no 
mayor a tres (3) días siempre y cuando se hubieran ingresado todos los 
documentos necesarios para el trámite.  
8 Se procede a ingresar la solicitud correctamente y dar por 
terminada la atención, hasta un próximo tramite o paso indicado.  

De la observación y entrevista se identificaron los problemas operativos 

principales observados en el área:  No conformidad con el tiempo de 

espera para ser atendido. Malestar por tiempo de espera.  Malestar al no 

encontrar fácilmente el medio para hacer reclamos, y si lo encuentra la no 

solución inmediata al problema.  Fallas en el ingreso de datos podría 

ocasionar serios problemas de malestar en el cliente, así como la 

posibilidad de quejas.  Una mala comunicación interna podría ocasionar 

no llevar el debido control y seguimiento a la solicitud.  Una mala 

comunicación con el cliente podría generar posteriores malos entendidos 

de plazos, consumos, dinero, etc.  
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  Las personas que ingresan reclamos o quejas del servicio de 

instalación o de mantenimiento de sus suministros llega predispuestos 

a obtener una solución a estos en el instante que realizan la queja o 

reclamo, lo cual eleva la percepción de mal atención del área.  

4.2 Aplicación de la encuesta a los clientes externos de Hidrandina  

  Se aplicó la encuesta a 95 clientes externos de Hidrandina que 

representa la muestra obtenida para el área de atención al cliente.  

  Pasos para aplicación de encuestas: 

Identificación de las dimensiones de calidad:  

i.  El primer paso es identificar las dimensiones, examinando el 

proceso y determinando las dimensiones claves de calidad de servicio.  

ii.  El cuestionario, en este estudio, la función del cuestionario es 

medir las actitudes de los clientes con respecto al servicio brindado por la 

empresa.  

iii.  Finalmente tenemos las dimensiones que se han tenido en cuenta 

para el estudio del nivel de satisfacción del cliente de la empresa las 

cuales son: Tabla N° 4.1 Dimensiones de la encuesta satisfacción a 

clientes  

  Luego de elaborada la encuesta se procede a su aplicación a clientes en 

plataforma. Y Según el análisis de la encuesta se pudo constatar los motivos o causas 

que originan insatisfacciones en el servicio.  

 

 

Dimensiones  

1. Infraestructura y ambiente del área  

2. Uso de Medios en la atención al cliente  

3. Actitud del servicio de atención al cliente  

4. Atención oportuna  

5. Pro actividad en el servicio de atención al cliente  
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 Para cada pregunta se procesó la frecuencia y porcentajes con su gráfico respectivo 

(Anexo N°2). Los niveles más bajos pertenecen a los siguientes aspectos: -El 64% de 

los clientes observan como malo y muy malo el aspecto y funcionamiento del 

área (Tabla A7), debido a la percepción general del cliente a la hora de 

ingresar a plataforma de atención, como el orden de materiales, la ineficiente 

comunicación, que se deriva por el uso inadecuado del manual de 

procedimientos. -Un 56% de los encuestados tienen como malo y muy malo la 

percepción del uso de medios para facilitar la solución de inconvenientes/ 

quejas/ reclamos (Tabla A8), pues no existe control ni seguimiento de las 

quejas y reclamaciones. -El 63% de los clientes encuestados considera como 

malo y muy malo que el personal de atención al cliente es el adecuado (Tabla 

A9), esto debido al uso inadecuado del manual de funciones ( pues solo 

utilizan el manual del sistema ERP, y apuntes individuales de la inducción), 

asi mismo se observó la falta de capacitación y motivación al personal. -Un 

71% de encuestados manifestaron que no están conformes con el tiempo que 

esperaron para ser atendidos (Tabla A16), lo cual genera descontento en el 

cliente pues no se tiene en cuenta su necesidad y expectativa de ser atendido 

con agilidad y rapidez como lo refleja la tabla, donde las opiniones están 

divididas observándose un 63% de “mala, muy mala y regular” agilidad y 

rapidez. -Para los clientes los puntos importantes a mejorar en el área son la 

“calidad de servicio” 28%, el “personal” 22% (capacitación y motivación), la 

“comunicación” 20% y la “atención rápida” 19%.  

  Por lo que estas insatisfacciones se han agrupado en: -Mala 

atención del personal (personal y el tiempo) -Mala comunicación 

(percepción del cliente del ambiente del  

área)  
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4.3 Aplicación de la encuesta a los trabajadores  

  Se aplicó la encuesta a los 14 trabajadores de Laborum Outsourcing 

SAC, del área de atención al cliente de Hidrandina.  

  Para cada pregunta se procesó la frecuencia y porcentajes con su 

gráfico respectivo ( Anexo N°4), y los niveles más bajos de porcentaje se 

obtuvo en:  

-Tabla A30-Comunicación con el Gerente, Se refleja que un 86% de los 

trabajadores de la empresa que fueron encuestados, manifestaron que 

es mala y regular la comunicación que tienen con el Gerente.  

-Tabla A32-Manejo de quejas y reclamos, Se refleja que un 100% de los 

trabajadores de la empresa que fueron encuestados, manifestaron que 

es “regular, mala y muy mala” la Atención en el manejo de quejas y 

reclamos. No existe control de quejas ni reclamos, no se da seguimiento 

a las quejas y reclamos y desconocen sistema de quejas y 

reclamaciones.  

-Tabla A35-Capacitación y entrenamiento Se refleja que un 100% de los 

trabajadores de la empresa que fueron encuestados, creen que es “Mala 

y Regular” la Capacitación y entrenamiento que permita ofrecer una 

mejor atención  

-Tabla A37-La empresa reconoce y premia a los empleados que se 

preocupan por mejorar la calidad del servicio Se refleja que un 93% de 

los trabajadores de la empresa que fueron encuestados, manifestaron 

que es regular-malo el reconocimiento y premio a los empleados que se 

preocupan por mejorar la calidad del servicio. Falta de motivación.  

 Por lo que estos problemas se han agrupado en: -Mala comunicación 

(interna y con el cliente) -No hay mejora continua ( manejo de quejas, 

motivación y  

capacitación)  
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Consolidado de clientes  

TABLA N° 4.2 Resultados consolidados de Clientes  

Consolidado de trabajadores  

TABLA N° 4.3 Resultados consolidados de Trabajadores  

 

 

 

OPINION  

   
RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

  TOTAL  PROMEDIO  

 A4  A5  A6  A7  A8  A9   A10  A11  A12  A13  A14  A15  A16  A17  A18  A19  

Muy Malo  0  5  0  19  26  26  0  11  8  0  16  15  40  7  5  13  191.58  11.97  

Malo  0  19  7  45  40  37  0  22  24  0  29  22  31  17  21  25  340.00  21.25  

Regular  15  23  13  13  16  21  23  26  25  6  23  26  22  27  32  32  343.16  21.45  

Bueno  55  35  43  23  18  11  51  31  29  60  19  19  7  37  35  21  492.63  30.79  

Muy 
Bueno  31  18  37  0  0  5  26  11  13  34  13  18  0  12  7  9  232.63  14.54  

TOTAL  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100   100.00  
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TABLA N°4.4 

Puntaje clientes  

Elaborado: Por la autora  

TABLA N°4.5 Puntaje 

Trabajadores  

Elaborado: Por la autora  

Interpretación: El puntaje para la satisfacción de clientes es 46.34 y 

trabajadores 46.18, que está en el intervalo 40-60, siendo un puntaje 

REGULAR casi bajo en la escala de Likert (20-40-60-80-100)  

 

 

OPINION  
PROMEDIO 
CLIENTES  

FACT/PESO  
INDICADO

R / 
PUNTOS  

Muy Malo  11.97  1.00  11.97  

Malo  21.25  0.75  15.94  

Regular  21.45  0.50  10.73  

Bueno  30.79  0.25  7.70  

Muy 
Bueno  14.54  0.00  0.00  

TOTAL  100.00   46.34  

 

OPINION  
PROMEDIO 

TRABAJADORE
S  

FACT/PESO  
INDICADOR 
/ PUNTOS  

Muy Malo  0.45  1.00  0.45  

Malo  16.07  0.75  12.06  

Regular  55.36  0.50  27.68  

Bueno  26.34  0.25  6.59  

Muy Bueno  1.79  0.00  0.00  

TOTAL  100   46.18  
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4.4 Aplicación de cuestionario de Verificación de Principios del SGC  

Para la compilación de información se esbozó un cuestionario en base a los 

ocho principios de la Norma ISO 9001:2008 haciendo el uso de preguntas 

cerradas, ya que consideramos que nos darían datos más concretos que 

permitirán examinar la información con mayor facilidad. La encuesta se 

ejecutó con el fin de obtener información necesaria para determinar el grado 

de conocimiento del personal de la Empresa de Servicios LABORUM 

OUTSOURCING S.A.C. con respecto a los principios de la Norma ISO 

9001:2008, y con el fin de estipular la necesidad de tomar acciones 

correctivas en base a la divulgación y ejecución de instrucciones relacionados 

a los procesos en el área de “atenciòn al cliente-Hidrandina” La encuesta fue 

realizada a un total de 14 personas que laboran actualmente en el área. 

Véase: (Anexo N°5) Cuestionario aplicado a los trabajadores – SGC por 

Principios.  

Tabla N° 4.6 Opciones de frecuencia del cuestionario  

Fuente: Elaboración Propia TABLA N° 4.7 

Insatisfacciones detectadas  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Opción  Frecuencia  

A  Siempre  

B  Casi Siempre  

C  Algunas Veces  

D  Casi Nunca  

E  Nunca  

 

CAUSA DE INSATISFACCIÓN  %  

Mala atención al cliente  
75%  

Baja eficiencia en liderazgo en el área de atención al cliente  
7%  

Mala participación del personal de atención al cliente  
7%  

Baja eficiencia en enfoque a procesos de atención al cliente  
9%  

Baja eficiencia en el enfoque del sistema para la gestión de atención al 
cliente  

7%  

Baja eficiencia en la mejora continua del área de atención al cliente  
72%  

Baja eficiencia en la toma de decisiones  5%  

Baja eficiencia en la Relación con los proveedores (RRHH)  
4%  
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Tabla N° 4.8 Resultados de la 

Encuesta.  

Fuente: Elaboración Propia  

Lo anterior se puede resumir en la tabla 4.8 de resultados de la encuesta, donde se 

puede observar el bajo nivel de eficiencia en los puntos de “Atención al cliente” y 

“Mejora continua” que actualmente existe en el área de atención al cliente.  

 

 

PRINCIPIO  

COEFICIENTE DE 
EFICIENCIA POR 

PRINCIPIO  

Enfoque al cliente  25%  

Liderazgo  93%  

Participación del personal  93%  

Enfoque a procesos  91%  

Enfoque de sistema para la 
gestión  93%  

Mejora continua  28%  

Toma de decisiones  95%  

Relación mutuamente benéfica 
con los proveedores (RRHH)  96%  
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4.5  Diagrama de Pareto En la tabla N° 4.9, se puede analizar que en los puntos 

de “Mejora continua” y “Enfoque al cliente”, se observa el mayor porcentaje de 

ineficiencia, por lo que si se ejecutan acciones para hacer más eficientes estos 

aspectos, se podrá ayudar a solucionar el 79.03% de la problemas que 

actualmente presentan las actividades que realiza el área de atención al cliente.  

Tabla N° 4.9 Cálculos para la aplicación de la regla de Pareto  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Principio de la Norma  
Eficiencia 

Actual 
(%)  

Ineficienc
ia Actual 

(%)  

Factor de 
Ineficienc

ia  

Factor de 
Ineficiencia 

(%)  

Factor de 
Ineficiencia 

Acumulado (%)  

Enfoque al cliente  25%  75%  0.75  40.32%  40.32%  

Mejora continua  28%  72%  0.72  38.71%  79,03%  

Enfoque a procesos  91%  9%  0.09  4.84%  83,87%  

Participación del 
Personal  

93%  7%  0.07  3.76%  87,63%  

Enfoque de sistema  93%  7%  0.07  3.76%  91,40%  

Liderazgo  93%  7%  0.07  3.76%  95,16%  

Toma de decisiones  95%  5%  0.05  2.69%  97,85%  

Relación con 
proveedores  

96%  4%  0.04  2.15%  100%  

Suma    1.86  100%   
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Figura N° 4.2: Diagrama de Pareto.  
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4.6 Diagramas Ishikawa  

Con el fin de requerir a los trabajadores su contribución en la caracterización y 

solución de los problemas de la organización, así como favorecer la 

participación, se usó una tormenta de ideas con un grupo de trabajadores. 

Esta tormenta de ideas nos permitió familiarizarnos con algunas de las 

causas, que provocan la ineficiencia del cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2008 y de esta manera fue conformado el Diagrama de 

Ishikawa. Este esquema de causa y efecto es la representación de elementos 

(causas) de un sistema que pueden favorecer a un problema (efecto) por lo 

que es una herramienta importante para analizar procesos y circunstancias 

además es utilizado para identificar las posibles causas de un problema 

específico, permitiendo que se puedan organizar grandes cantidades de 

información sobre el problema a analizar. Este método nos ofrece datos en 

cuánto al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.2008, las 

cuales concuerdan con los resultados adquiridos a través de la entrevista y el 

cuestionario.  
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Se observa en el diagrama de Ishikawa “Ineficiencia en el enfoque al 

cliente” que es debido a la falta de capacitación al personal que trabaja en 

el área de atención al cliente, las responsabilidades y funciones no están 

bien definidas por lo que existe sobrecarga de estas para algunos 

trabajadores; los equipos no están actualizados con las tecnologías 

emergentes que permite agilizar el trámite que solicitan los clientes de 

Hidrandina. Además existen limitaciones en el acceso a la información 

para las quejas y reclamos, ocasionando un flujo ineficiente de la 

información que se ralentiza con todo lo mencionado. al no tener registro 

de tiempos aproximados para la atención de quejas y no presentan 

registro de las necesidades y expectativas del cliente, salvo sea por las 

encuestas anuales hechas por una empresa prestadora de este tipo de 

servicios  

Se observa en el siguiente esquema Ishikawa “Ineficiencia en la mejora 

continua”, pues se desconoce un sistema o una forma de cómo tratar las 

quejas, reclamos y sugerencias, así mismo no son capacitados o 

informados de las misiones u objetivos del área. Igualmente se determinó 

que no existe una buena comunicación entre las partes involucradas, lo 

cual es crucial para realizar el trámite adecuadamente, existe peticiones o 

solicitudes por parte de los colaboradores de plataforma que serán 

resueltas por los conciliadores y cuando se retorna la respuesta no hay 

seguimiento alguno por parte de los primeros.  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama, se presenta un análisis de las diferentes causas y 

consecuencias que impactan negativamente en el cliente. Se puede decir 

que el área de “atenciòn al cliente” tiene fortalezas y debilidades, tales 

como infraestructura y unidades para cada colaborador, pero se hace 

necesario que la gerencia se comprometa más con sus trabajadores, 

quienes son quienes realmente generan valor para este tipo de empresa.  

4.7  Determinación actual del Nivel de Satisfacción de los clientes 

externos Se determinó que el 71% de los 95 encuestados están insatisfechos con 

el servicio de atención al cliente. Así mismo se determinaron las causas de 

insatisfacción más frecuentes.  

Figura N°4.5: Nivel de satisfacción de los clientes  

Hidrandina recomienda a la empresa, crear un conjunto integrado de 

prestaciones servicios como estrategias para aumentar las relaciones de 

mutuo valor con sus usuarios (de Hidrandina) y potenciales clientes y 

cultivar una imagen diferente.  

Tabla N°4.10 Comparativo satisfacción anual  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Año  % satisfacción  
Meta Plan operativo 

Satisfacción  

2013  33.88  51%  

2014  49.75  55%  

Mediados 
2015  

29  60%  
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En las encuestas realizadas el cliente está insatisfecho en un 71%, con el servicio de 

atención al cliente, debido a mala comunicación y tiempo de espera, así como la no 

puesta en marcha de una atención personalizada y no solo por cumplir. Para esto se 

muestra el siguiente cuadro que explica el porcentaje de cada causa de 

insatisfacciones más frecuentes y coincide con la figura anterior de los diagramas de 

Ishikawa  

Tabla N° 4.11 Causas de insatisfacción según encuesta de 

satisfacción  

Fuente: Elaboración Propia  

4.8 Aplicación del Check List o Lista de Verificación  

Luego de obtener información sobre el SGC del área y para efectuar el 

diagnóstico situacional del área, se elaboró una lista de verificación o Check 

List, cuestionario según lo exigido por la norma (Ver Anexo N° 6), es decir 

los capítulos certificables de la norma, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 

8, permitiendo evaluar de ésta manera el porcentaje de cumplimiento de los 

subíndices de cada capítulo.  

La información plasmada en la lista de verificación se recolectó mediante 

entrevista con el gerente, coordinadores y los empleados; se examinó la 

documentación existente, se empleó la observación directa en el desarrollo 

de las operaciones e incluso se logró dialogar con algunos clientes y 

proveedores del área.  

Los parámetros para analizar el cumplimiento se muestran en la siguiente 

tabla:  

 

 

Causa de insatisfacción  Frecuencias  %  

Mala atención del personal  28  42%  

Mala comunicación  18  27%  

No hay mejora continua  21  31%  

Total  67  100%  
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Tabla N° 4.12 Parámetros para cuantificar el diagnóstico inicial  

Fuente: ISO 9001:2008  

Anexo N°6 se muestra la lista de verificación de los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008.  

A continuación en la Tabla 8 se destacan las características más importantes y 

relevantes del resultado del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2008 en la organización, determinándose el nivel de 

cumplimiento de cada uno de los puntos de la norma , los documentos y 

registros exigidos por la norma y necesarios para la operación eficaz de la 

organización; las actividades pendientes a desarrollar para dar cumplimiento a 

los requerimientos y así aumentar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión 

de la organización.  

Tabla N° 4.13 Hallazgos del diagnostico  

 

 
% CUMPLIMIENTO  

DEFINICIÓN  

0  No se Realiza.  

25  Se Realiza Informalmente.  

50  Se Realiza Generalmente, No Está Documentado.  

75  Se Realiza Parcialmente, Si Está Documentado.  

100  Se Realiza Totalmente y Está Documentado.  

 
Numeral  %  Hallazgos  

  En el área no se tiene un enfoque de sistema, debido a que los procesos 
que aquejan a la calidad no están claramente identificados, ni controlados. 
La relación entre tales procesos presenta muchas deficiencias a causa de la 
inexistencia de una conexión que minimice las ineficiencias en el desarrollo 
de las operaciones de la organización y las demoras que aquejan la 
productividad de la organización. No se tienen identificadas las actividades  

4.1 Requisitos generales  

16.67  

críticas, algunos procesos carecen de registros que ayuden a controlarlos. 
Se evidencia el mejoramiento continuo pero de una manera reactiva la cual 
a veces castiga la imagen, y aumenta la incidencia en multas por 
incumplimiento.  

4.2 Requisitos de la 
documentación  

26.32  

Los procesos que por su naturaleza afectan la calidad del servicio no tienen 
una estructura documental, los documentos existentes no certifican el 
control de los procesos ni mucho menos la eficacia del sistema ya que son 
diseñados por que existe una necesidad pero no se aprueban, ni se 
comunican, ni mucho menos se controlan. El área cuenta con un archivo 
desorganizado donde no se asegura la recuperación ni la protección de los 
documentos.  

5.1 Compromiso de la 
dirección  

60.71  

La alta Gerencia demuestra su compromiso con el diseño de un sistema de 
gestión de la calidad aprobando las actividades realizadas en el proceso, 
pero hace falta declaraciones documentadas del compromiso, y 
cronogramas y planificación. Existe un compromiso de disposición de 
recursos para la capacitación del personal y para la formación del equipo 
encargado de la calidad. Además existe un compromiso para otorgar 
espacios de intervención en los cuales se tocan temas concernientes con la 
calidad y la satisfacción del cliente.  
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  La gerencia es consciente del compromiso que se tiene con los clientes y 
demás partes de interés, pero en ciertas situaciones no se cumplen estos 
requisitos por la falta de claridad y trascendencia de estos a toda la 
organización. Los requerimientos del cliente se efectúan pero no con la 
eficiencia que se  

5.2 Enfoque al cliente  

50  
pretende para alcanzar su completa satisfacción y en ocasiones tales 
requerimientos se declaran de manera verbal sin dejar evidencia objetiva de 
ellos. Las encuestas evaluativas de la satisfacción del cliente, son 
deficientes en metodología para llevarlas a cabo.  

5.3 Política de Calidad  0.0  
No existe evidencia de la existencia de una política de calidad definida e 
implementada  

5.4 Planificación  

0.0  

No se han establecido objetivos para el control de los procesos ni la eficacia 
del sistema Se evidencia poca planificación a la hora de ejecutar las 
actividades, no se previenen circunstancias que pueden llegar a aquejar la 
estabilidad del sistema actual de gestión.  

5.5 Responsabilidad , 
autoridad y 
comunicación  

25  

Las líneas de autoridad se conocen pero no están bien señaladas, no existe 
nombres de cargos, y usan inadecuadamente el manual de funciones. Las 
responsabilidades de cada proceso no se encuentran bien definidas. La 
administración está a la cabeza del proceso de diseño del sistema de 
gestión, pero no ha sido designada oficialmente por la dirección. Existen 
líneas de comunicación pero no están fortalecidas y en ocasiones no son 
utilizadas eficazmente.  

5.6 Revisión por la 
dirección  

2.27  

Existen revisiones parciales en otras áreas como contabilidad, pero los 
procesos que afectan la calidad del servicio, son revisados únicamente 
cuando se suceden reclamos de los clientes o cuando hay cuellos de botella 
en las operaciones diarias Los procesos de realización de servicio de la 
empresa también son revisados para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los clientes, pero no se ejecutan planes de mejora ni se 
mantienen registros de estas revisiones informales.  

  La organización proporciona recursos para el diseño del sistema de gestión, 
brindándole al equipo de calidad herramientas necesarias para realizar las 
actividades relacionadas con la capacitación del personal. La gerencia tiene 
la decisión de proporcionar los recursos para capacitar a su personal por 
medio de Diplomados en sistemas de Gestión de la Calidad  

6.1 Provisión de 
recursos  

25  

y Atención al Cliente y así incitar a los trabajadores para que colaboren con 
el desarrollo del proyecto. No existe evidencia objetiva que testifique que la 
organización dispone los recursos para garantizar la satisfacción de los 
requisitos del cliente para una futura implementación del sistema de gestión 
de la calidad.  

  No existe evidencia que compruebe que la organización cuenta con personal 
competente para realizar sus labores, aunque se realizan procesos de 
selección, éstos no cuentan con la información del perfil pretendido para las 
labores de la empresa. No se tienen evidencias de capacitaciones que 
suplan las debilidades del  

6.2 Recursos Humanos  

25  

personal. Hay evidencias de experiencia del personal en la base de datos de 
las hojas de vida, pero en cuanto a formación y habilidades no se encuentra 
ningún registro. No existen programas que evalúen el desempeño del 
personal  

  Se cuenta con una infraestructura adecuada para lograr la conformidad del 
servicio, cuenta con tecnología adecuada, aunque no existe evidencia  

6.3 Infraestructura   de la existencia de un programa de mantenimiento preventivo ni para  

 50  las máquinas ni para las instalaciones de plataforma de atención.  

6.4 Ambiente de trabajo  75  

La organización otorga todos los elementos de protección personal 
necesarios para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, 
aunque todavía no existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo implementado.  

7.1 Planificación de la 
realización del servicio  28.57  

No se tienen instituidos los tiempos requeridos para el desarrollo de cada 
servicio, por lo tanto no se tiene certeza del cumplimiento con los plazos 
acordados por el cliente.  
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7.2 Procesos 
relacionados con el 
cliente  58.33  

La organización define mediante análisis los requisitos del servicio pero no 
se tienen en cuenta atributos relacionados con la imagen y apariencia del 
servicio que pueden llegar a la no satisfacción del cliente. Se evidenció que 
el área se compromete a ofrecer servicios sin tener la capacidad de cumplir 
con los plazos de entrega determinados y hacer un seguimiento a cada 
caso, esto por falta de comunicación y por la asignación del caso a otra 
servicie o contrata de instalación en campo. Existe una carencia en la 
documentación para controlar este proceso.  

7.3 Diseño y Desarrollo  NA  
No se encontraron evidencias de actividades de diseño y desarrollo, por lo 
cual este numeral puede ser excluido del sistema de gestión de la empresa.  

7.4 Compras  9.09  

Se cuenta con una requisición de compras, en el cual se detallan los 
requerimientos de compra del área. Este formato de requisición posee 
información necesaria pero en la mayoría de las veces no es registrada en 
su integridad. No se cuenta con formatos que ayuden a la inspección de los 
productos comprados, la inspección se realiza de manera visual, o por 
correo. Pero deberían enviar informes de conformidad.  

7.5 Producción y 
prestación de servicios  

52.38  

No se cuenta con instructivos de trabajo, debido a que el personal es el 
idóneo para realizar sus labores el cual aprendió en su debido momento y 
ahora continúa laborando. Se han establecido métodos y procedimientos 
específicos para la realización del servicio cada empleado pero no cuentan 
con registros formales en el área. Se debería realizar un manual de 
inducción para el personal nuevo. Se cuenta con un folleto de inducción 
pero solo de definición de términos de electricidad y relacionados con 
Hidrandina.  

7.6 Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y de 
medición  

29.17  
No se cuenta con programas de mantenimiento preventivo de los equipos, 
máquinas y herramientas de oficina y plataforma.  

8.1 Generalidades  0  

La organización no realiza procesos de medición, análisis y mejora para 
asegurar la conformidad y mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad.  

8.2 Seguimiento y 
Medición  

10.94  

No se cuenta con métodos para determinar la percepción del cliente, solo se 
aprovecha la información cuando se presenta un reclamo del cliente. No 
existen de auditorías internas. No se cuenta seguimiento ni medición de los 
procesos del sistema de gestión actual, aunque se conocen de forma 
empírica las características a medir en cada proceso, solo se mide ciertos 
resultados al final del proceso, sobre ciertas especificaciones del producto 
que van sujetas a su funcionalidad y aspecto. Se realiza seguimiento al 
servicio pero con ausencia de registros que evidencien el mencionado 
control. No se encontró evidencia de que existan indicadores de gestión  

8.3 Control del servicio 
no conforme  

0  

No se cuenta con un procedimiento para el control del servicio no conforme, 
donde se detallen los controles y las responsabilidades relacionadas con el 
tratamiento. No se encontró registros de las no conformidades y de las 
acciones tomadas posteriormente. Cuando se revela una no conformidad 
posteriormente a la entrega al cliente, el área comunica a Hidrandina, en la 
mayoría de casos no levanta la observación y el plazo legal vence, después 
de lo cual Hidrandina asume toda la responsabilidad y se asegura que los 
requerimientos sean cumplidos totalmente.  

8.4 Análisis de datos  41.67  

No se halló evidencia de la existencia de datos que demuestren la idoneidad 
y eficacia del sistema de gestión actual. No se cuentan con indicadores de 
gestión para medir la eficacia del sistema de gestión . No existe seguimiento 
al cliente, por lo cual no se tiene información de su satisfacción.  
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Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla N° 4.13 se observa el nivel de cumplimiento de la organización con 

los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, demostrando un 

nivel casi nulo de cumplimiento en varios requisitos de la norma, 

mientras que, para algunos requisitos presentan un mayor enfoque de 

cumplimiento, pero en general el sistema actual de gestión de la 

organización presenta un porcentaje muy bajo (27%) por lo cual se 

requiere un diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para cerrar 

brechas.  

Los resultados detallados de la evaluación por numeral de cada 

capítulo, se muestran en el Anexo N°06.  

TABLA N° 4.14  

RESUMEN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO ISO 9001:2008  

Fuente: Elaboración 

Propia  

 

  La metodología evidenciada en la que se ejecuta la mejora a los procesos y 
al producto, se genera cuando se corrigen productos no conformes o cuando 
se corrigen no conformidades en los procesos de la organización. No existe 
ningún método para planificar la mejora del sistema de gestión actual. Se 
estudian las causas de los servicios no conformes pero no existen  

8.5 Mejora Continua  

5.77  
acciones correctivas que excluyan la causa verdadera de la no conformidad 
de los servicios. No se encontró un procedimiento documentado para la 
ejecución de acciones correctivas. No se encontró evidencia de la 
implementación de acciones preventivas, no se cuenta con un procedimiento 
documentado para la ejecución de acciones preventivas.  

 

 RESULTADOS DEL ANÁLISIS   

CAPÍTULO  REQUISITOS DEL SGC  
% 

CUMPLIMIENTO  

4  Sistema de Gestión de Calidad  21  

5  Responsabilidad de la Dirección  22  

6  Gestión de los Recursos  43  

7  Realización del Producto  39  

8  Medición, Análisis y Mejora  8  

 PROMEDIO  27%  
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Figura Nº 4.6: Resultados del Cuestionario ISO 9001:2008.  
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4.9 Análisis FODA de LABORUM OUTSOURCING S.A.C  

Se puede decir que el área tiene fortalezas y debilidades, pero se hace 

necesario que la gerencia se comprometa más con sus trabajadores, 

quienes son los que realmente generan valor para este tipo de empresa.  

Fortalezas: -Cuenta con sedes por departamento. 

-Contrato vigente hasta diciembre de este año 2016. 

Debilidades  

 

Falta de capacitación al personal  

Salario inadecuado  

Sobrecarga de funciones  

Falta de personal  

Falta de mantenimiento en equipos informáticos  

Uso inadecuado de manual de procedimiento  

Los registros no se actualizan continuamente  

No existe un seguimiento del control de quejas y reclamaciones  

Información inadecuada  

Personal no tiene fácil acceso a la información  

No se tiene registro de los tiempos aproximados para la atención de 

quejas  
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No hay registro de las necesidades y expectativas de los clientes.  

Falta mayor interacción y conexión con el cliente.  

No hay indicios de mejora continua, solo están realizando sus funciones de 

manera operativa y repetitiva. Oportunidades -Crecimiento de la población. 

-Crecimiento económico en el Perú, específicamente en la zona norte 

-Crecimiento de la inversión privada. Amenazas -Auge de otras contratas que 

podrían proponerse como responsables del Área. -Posibilidad que el gobierno 

incremente impuestos o imponga salvaguardas en las leyes a contratas.  
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V. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

1.  Generalidades: Se diseña este Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 

norma ISO 9001:2008 con finalidad descriptiva pero será través de su posterior 

implementación capaz de solucionar las deficiencias, eliminar carencias y cumplir con 

los requisitos que presenta dicha norma y así mejorar el servicio del Área atención al 

cliente a través de un enfoque basado en procesos.  

Se abarcará los procesos desarrollados por el área de Atención al cliente 

(estratégicos, misionales, y soporte), necesarios para lograr el servicio final  

Luego se identifican funciones específicas de áreas vinculadas que formarán 

parte del SGC: Gerencia y Recursos.  

Propósito del sistema: mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar 

servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes.  

Realizado el diagnostico se elaborara los planes de acciones necesarios para la 

implementación, cuyo objetivo será cerrar las brechas detectadas para lo cual se 

plantean metas, plazos, actividades y sus responsables.  

 

Figura N°5.1: Requisitos del SGC. Fuente: ISO 9001:2008 Requisitos  
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Basándonos en la ISO 9001:2008, se atacará estas causas de insatisfacción al 

vincular estas causas con los requisitos que exige la norma como se muestra 

en el cuadro:  

Tabla N°5.1 Insatisfacciones Vinculadas a requisitos  

Fuente: Elaboración Propia  

2. Alcance del SGC  

Se aplicará a los procesos realizados por el área de “atenciòn al cliente de 

Hidrandina” de la empresa Laborum Outsourcing S.A.C.:  

 Proceso de Dirección (a implementar)  Proceso de 

Gestión de Recursos (RRHH y logística)  Proceso de 

Coordinación  Proceso de Realización del Servicio  

Proceso de Medición, Análisis y Mejora  

3. Exclusiones del SGC  

El Área aplicará los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 para la realización del 

servicio, a excepción del siguiente requisito considerado como no aplicable: Punto 

7.3 de la Norma: Diseño y desarrollo, así mismo el punto 7.5.5 preservación del 

producto. No son aplicables debido a que los servicios del área de atención al 

Cliente son de naturaleza de la organización y servicios.  

 

 

Causa de 
insatisfacción  

Requisito de correspondencia  

Mala atención del 
personal  

6.2.2 Competencia, formación y toma de 
conciencia 7.2 Procesos relacionados con el 
cliente 7.5 Prestación del servicio  

Mala comunicación  

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 5.5.3 
Comunicación interna 7.2.3 Comunicación con 
el cliente  

No hay mejora  8.5 Mejora  
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

4.1. Requisitos generales (ítem 4.1 de la ISO)  

  Determinar los procesos necesarios para el SGC: Los procesos del área 

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad han sido identificados y se 

encuentran considerados en el Mapa de Procesos y en la respectiva 

caracterización que se muestra a continuación, allí dichos procesos se 

caracterizan mediante el ciclo PHVA (Planificar, Verificar, Hacer y Actuar), 

además se especifican sus respectivos proveedores, entradas, salidas, 

clientes, recursos, documentos y los indicadores que nos permiten realizar 

seguimiento a los procesos y medir su eficacia. Dichos indicadores son objeto 

de monitoreo periódico para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos.  

1) Solicitud y Registro de ticket de atención 2) 

Ingreso y evaluación de Solicitud 3) 

Comunicación para resolver solicitud 4) 

Registro y Control 5) Cumplimiento  

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos (mapa de procesos, 

caracterización De Procesos: Atención al cliente)  Determinar criterios y 

métodos para asegurar tanto operación y control eficaz de procesos (cuadro 

SGC indicadores)  Asegurar la disponibilidad de recursos e información 

(cuadro SGC indicadores)  Realiza el seguimiento, la medición y el análisis 

de estos procesos (cuadro SGC indicadores)  Implementar acciones 

necesarias para: lograr resultados y mejora continua.  

4.2. Requisitos de la documentación  

4.2.1. Generalidades  
La organización debe establecer, documentar, implementar y 
mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar  
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continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008.  
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El diseño del Sistema de Gestión de Calidad comprende la 

elaboración de la documentación detallada a continuación según los 

requerimientos de la norma ISO 9001: 2008.  

Figura N° 5.2: Documentación del SGC  

De los cuales se detallan a continuación:  

a) Política y objetivos.  

b) Manual de Calidad (Anexo N° 7)  

c) Mapa de Procesos  

d) Procedimientos documentados requeridos por ISO, la cual 

contiene la descripción de los procesos llevados a cabo dentro del 

SGC (Anexo N° 10), establecen el marco para la realización del 

seguimiento, medición y análisis de los procesos que servirá para 

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los 

mismos.  

e) Procedimientos requeridos por la organización, los cuales 

aseguran de que todas las operaciones se efectúan de igual manera 

con independencia de quién las realice (se establecieron 5 macro 

procesos y 15 procedimientos según las solicitudes hechas por los 

clientes)  
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g) Registros, los cuales proceden de la utilización de los formatos de 

control y quedan como evidencia objetiva de la realización de las 

actividades.  

La estructura de la documentación (procedimiento, instructivo, formato) 

será siguiendo el modelo normalizado siguiente:  

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO (ESTRUCTURA)  

1) Objetivo 2) Alcance ( opcional) 3) 

Responsabilidad 4) Referencia (opcional) 5) 

Definiciones (opcional) 6) Descripción del 

proceso o desarrollo 7) Registros (opcional) 

8) Anexos ( opcional)  

En función a dicha norma, se ha realizado un listado del Maestro de 

Procedimientos, que se tendrá que implementar.  

Tabla N° 5.2 Maestro de procedimientos obligatorios 

propuestos  

 

 

f
)
  

Documentos  Externos,  lo
s  

cuales  hace
n  

referencia  a
  

reglamentos,  
normativas
,  

certificados,  pertinentes  para  
e
l
  

desempeño del SGC ( Anexo N° 13)      

 

Logo de la 
empresa  

Procedimiento  Pagina Código  

Nombre del documento  
Versión: Fecha y año:  

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
Controlado y 
distribuido:  

    

 

CODIG

O  
PROCEDIMIENTO  

P-1  Procedimiento control de documentos  

P-2  Procedimiento control de registros  
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Fuente: Elaboración Propia  

Tabla N° 5.3 Maestro procedimientos específicos 

propuestos  

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla N° 5.4 Maestro procedimientos específicos 

pendientes  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

P-3  Procedimiento auditoria interna  

P-4  Procedimiento acciones correctivas  

P-5  Procedimiento control del servicio no conforme  

P-6  Procedimiento acciones preventivas*  

P-7  Procedimiento percepción del cliente  

 
CODIGO  PROCEDIMIENTO  

PE-01  
Procedimiento para el establecimiento, revisión y actualización de la 
política y los objetivos de la calidad  

PE-02  Procedimiento específico de revisión por la dirección  

PE-03  Procedimiento específico de atención al cliente  

PE-04  Procedimiento específico de atención de quejas, reclamos y sugerencias  

PE-05  Procedimiento de identificación y trazabilidad del servicio  

PE-06  Procedimiento de gestión de recursos  

 

CODI
GO  

PROCEDIMIENTO  

8  Reclutamiento, selección y contratación de personal  

9  Capacitación y evaluación de personal  

10  Planificación del servicio del área  

11  Pedido de información solicitada por el cliente  

12  Medición de Clima Laboral  

13  Validación de etapas del servicio  

14  Planificación y presupuesto anual de los recursos  

15  Evaluación del Personal  

16  Prevención de riesgos  

17  Gestión de atención al cliente  

18  Compras  

19  Mantenimiento  
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Tabla N° 5.5 

Formatos y registros  
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Fuente: Elaboración Propia  

En el Anexo N° 9 se presenta El Maestro de Procedimientos que muestra la 

correspondencia entre la documentación del proceso de atención al cliente y los 

procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.  

4.2.2. Manual de calidad:  

Ver Anexo Nº 07  

4.2.3. Control del sistema de documentación  

A. Control del Manual de Calidad:  

i.  Revisión y aprobación del Manual de Calidad: La Gerencia 

General y el Representante del Sistema de Gestión de Calidad.  

ii.  Distribución del Manual de Calidad: Copias controladas, 

Copias no controladas, Gerente responsable de asegurar 

distribución.  
iii.  Revisión y actualización del Manual de Calidad: por lo 
menos una vez al año y/o en función de los cambios sugeridos por 
el gerente en coordinación con el comité de calidad. El Gerente 
General se encargará de la aprobación de los mismos. El gerente 
es responsable de actualizar y controlar la distribución de las 
copias de los manuales  

 
R01-PE04  HOJA DE SUGERENCIAS  

1AÑO  

OFICINA 
COORDINADO 
R DE AREA.  

COORDINADO 
R DE AREA.  

2 AÑOS  

 FORMATO REGISTRO DE      
R02-PE04  QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS  1AÑO  

OFICINA 
COORDINADO 
R DE AREA.  

COORDINADO 
R DE AREA.  2 AÑOS  

R03-PE04  REVISIÓN DEL SERVICIO  

1AÑO  

OFICINA 
COORDINADO 
R DE AREA.  

COORDINADO 
R DE AREA.  

2 AÑOS  

R01-PE05  FORMATO DE TRAZABILIDAD  

1AÑO  

OFICINA 
COORDINADO 
R DE AREA.  

COORDINADO 
R DE AREA.  

2 AÑOS  

R01-PE06  PLAN DE CAPACITACION AÑ0 
(X)  1AÑO  

OFICINA 
COORDINADO 
R DE AREA.  

COORDINADO 
R DE AREA.  

2 AÑOS  

R02-PE06  ASISTENCIA A 
CAPACITACIONES  1AÑO  

OFICINA 
COORDINADO 
R DE AREA.  

COORDINADO 
R DE AREA.  

2 AÑOS  
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según correspondan, basándose en una lista de distribución 
de copias.  
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  Cada vez que se realiza una revisión o se efectúen cambios, se 
actualiza el Manual de Calidad, modificándose el número de versión y la 
fecha de vigencia del mismo. A su vez, los cambios sufridos se 
registrarán en el apartado histórico de ediciones de cada documento, 
procediéndose a la actualización de la edición vigente.  
  Cabe destacar que los procedimientos presentados a 
continuación correspondientes al Manual de Calidad, serán elaborados 
por el comité de calidad en base al formato de procedimiento 
presentado en el Anexo N°10 (P-1.)  

  La solicitud, preparación y revisión de los cambios del Manual de 
Calidad, se desarrolla de acuerdo con las disposiciones adoptadas para 
el control de los documentos del sistema de gestión de calidad, 
descritas en el Procedimiento P-1  
  Control de Documentos:  

El gerente y coordinador general tienen la responsabilidad de 

revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad antes de su utilización definitiva. Para ello la empresa 

deberá establecer el Procedimiento de Control de documentos y 

registros de calidad, el cual asegurará:  Que las últimas 

versiones de los documentos sean  

utilizadas y estén disponibles cuando se requieran.  

  La correcta codificación e identificación de la versión y 

vigencia de los documentos existentes, y la apropiada 

organización y distribución de los mismos.  

  Prevención de uso de los documentos obsoletos y 

reemplazo inmediato con los documentos actualizados.  
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  Que se guarde un registro histórico de las versiones 

reemplazadas y de las actualizaciones realizadas en la última 

versión.  

  Así mismo, el coordinador de área deben mantener estos 

documentos disponibles, actualizados y bien conservados para 

el personal a cargo que los solicite.  

C. Control de Registros: Los registros son la evidencia de que 

el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene implementado en 

la empresa. También son fuente de información para el 

seguimiento, análisis de tendencias y cumplimiento de los 

requisitos del cliente. Se deberá utilizar el Procedimiento de 

Control de documentos y registros de calidad (P-1 y P-2), los 

cuales indicaran lo siguiente: Los registros de calidad se generan 

a partir del uso de los Formatos. Este procedimiento de control 

está bajo la responsabilidad del coordinador del área.  Los 

registros de calidad deben asegurar la operación efectiva del 

Sistema de Gestión de Calidad.  Los registros deben 

permanecer clasificados, identificados, actualizados y de fácil 

disposición para su revisión. Los registros de calidad se archivan 

en soporte informático  

o en papel, tomándose las medidas precisas para garantizar 

su perfecto estado de conservación. El coordinador del área 

es responsable de identificar los registros de calidad 

necesarios mediante el desarrollo de una lista de referencia 

con todos los registros utilizados por el área, la cual deberá 

establecer: el nombre del registro, la forma y lugar de 

almacenamiento, el responsable y el tiempo de conservación 

del registro.  
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5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION  

5.1. Compromiso de la dirección  

La alta dirección de la empresa se compromete a liderar la mejor realización 

del servicio de “atenciòn al cliente de Hidrandina” manteniendo la calidad y 

eficiencia de los procesos a través del cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el cliente.  

Para evidenciar el compromiso y liderazgo de La Dirección con el desarrollo 

e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como con la 

mejora continua del Sistema se deberá cumplir con lo siguiente: a) La 

dirección se compromete a cumplir a cabalidad con los requisitos,  

mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad por medio de revisión periódica para su adecuación y comunica 

todos los resultados y cambios que se deriven de las acciones tomadas 

por el Área.  

b)  Comunicar a todos los colaboradores del área y si fuera posible de 

toda la empresa la importancia de satisfacer los requerimientos del cliente. 

Esto se dará mediante los posibles canales de comunicación que está 

establecido en el numeral 5.5.3.  

c)  Establecer la política y los objetivos de la calidad asegurándose de 

que ésta sea comprendida, practicada y mantenida por el Área con la 

finalidad de alcanzar las metas en común. Para esto se reunirán y según las 

revisiones propondrán mejoras.  

d)  Cuando el SGC sea implementado se debe efectuar revisiones 

periódicas para ello se elaborò el procedimiento “Revisiòn por la 

Dirección”(PE-02), de tal forma que se puedan determinar los ajustes y 

acciones correctivas necesarias para alcanzar los objetivos planificados.  

e)  Provisionar los recursos necesarios para la implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.  
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5.2.  Enfoque al cliente La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos 

del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la 

satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). Las labores del área de atención al 

cliente están enfocadas a la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de 

los requisitos relacionados con el servicio (numeral 7.2.1)  

La medición de la satisfacción del usuario se evalúa como lo establece el 

numeral 8.2.1, la dirección se asegura de analizar dicha información en sus 

reuniones trimestrales.  

5.3. Política de calidad La Alta Dirección y el gerente general establecen los 

Principios, Valores y Propósito Estratégico, que van a enrumbar a la organización 

hacia el logro de sus objetivos, de igual forma orienta a la empresa al 

cumplimiento de su visión y misión. Así mismo establecen la Politica de Calidad 

que se deriva en parte de este marco estratégico organizacional.  La dirección 

mediante el gerente general son responsables de formular la política de calidad 

del área, para tal fin tomaron en consideración la orientación de esta y las 

intenciones que tiene la alta dirección en relación a la calidad.  La política de la 

calidad del área se formuló los siguientes términos: Tabla N° 5.6 Política de 

calidad  

5.4.  Planificación  

5.4.1. Objetivos de la calidad  

 

 

Política del SGC  

El compromiso del EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE-HIDRANDINA PERTENECIENTE 
A LA EMPRESA Laborum Outsourcing SAC es brindar servicio que cumpla las necesidades 
de nuestro cliente teniendo como base la confiabilidad y oportunidad de nuestras 
operaciones. Nuestro personal está debidamente capacitado y comprometido con sus 
funciones y la mejora continua de nuestros procesos.  
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Debido a que no poseen objetivos del sistema de calidad se 

propone bajo lineamientos de su planificación estratégica de la alta 

dirección y según la política de calidad lo siguiente: 1) La dirección 

de la empresa reconoció la necesidad de su cliente  

Hidrandina respecto al buen desarrollo de la empresa. 2) El área 

reconoció la necesidad tanto de clientes como  

trabajadores, respecto al buen desarrollo del área. 3) La empresa 

analizó sus expectativas. 4) Se tomó en cuenta las 

responsabilidades, plazos y recursos. 5) Se propuso a la dirección 

los objetivos de calidad con metas  

anuales, tomando en cuenta estos 4 aspectos: Aprendizaje: 

plan anual de capacitación Procesos: mediciones de eficiencia 

de personal Clientes: mediciones de satisfacción de los clientes:  

Indicadores de reclamos y encuestas directas 

(infraestructura-ambiente, medios, actitud, atención oportuna y 

pro actividad).  

Metas Financieras: disminuir penalidades.  

Los objetivos y metas del SGC de Servicio están definidos en el 

procedimiento del área conforme a las exigencias de la Dirección. 

Los objetivos son establecidos y evaluado por la dirección y comité 

de calidad. Se les hará seguimiento y se presentarán informes que 

serán analizados en las juntas del comité de calidad.  

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad  

(Véase Plan de calidad-cuadro de implementación del SGC)  

En la siguiente tabla se presenta el Plan del sistema de Gestión de 

Calidad donde se presentan los objetivos específicos que se 

desprenden de la política de calidad, el proceso vinculado, la 

estrategia para lograr dichos objetivos, el indicador de gestión 

relacionado y el parámetro o meta a alcanzar.  
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Tener registro de los pazos de atención  

 
Registros ERP  Indicadores de tiempo de atención  1 m  

 

Aumentar la satisfacción del 
cliente  Realizar mediciones de la satisfacción de 

nuestros clientes.  

Actas de 
reuniones  

Actas de reuniones  

N° de clientes satisfechos/ N° de clientes 
encuestados  

6 m  60%  

Incluir en la reunión el tema de 
tratamiento de quejas.  

Coordinador 
de Atención al 
cl.  

Informes de quejas  
N° Quejas resueltas/ N° Quejas 
ingresadas  

3m  90%  

Capacitar al personal para 
asegurar un desempeño eficiente 
en el desarrollo de sus labores, 
mejorar su nivel de enfoque en el 
cliente y su mejora continua.  

Cumplir con el plan de capacitación 
propuesto.  

Comité y 
responsable 
de RRHH  

Plan de capacitación  Tareas cumplidas/tareas planificadas  
6 m  

100%  

Cumplir con las capacitaciones sobre 
servicio al cliente.  

Coordinador 
del área  

Plan de capacitación  Tareas cumplidas/tareas planificadas  3 m  100%  

Cumplir con la capacitación de mejora 
continua.  

Plan de capacitación  Tareas cumplidas/tareas planificadas  3 m  100%  

Fomentar la mejora continua de 
procesos.  

Realizar reuniones de mejoras para el 
área.  

Coordinador 
de Atención al 
cl.  

Actas de reuniones  
N° de mejoras factibles /N° de mejoras 

propuestas  
1 m   

Charla Motivacionales a trabajadores  Actas de reuniones  Nro de charlas  3 m  
 

Tratamiento de sugerencias por parte de 
trabajadores  

Registro de 
Sugerencias  

Nro. De sugerencias implementadas/ 
propuestas  

1 m  
 

Buscar constantemente la mejora de la 
eficacia del sistema  

Gerente 
General  Informe de Mejoras  

N° de sugerencias o reclamos atendidos/ 
recepcionados  

1 m  80%  
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Para el Propósito Estratégico, se establece como una de sus principales 

estrategias establecer un Sistema de Gestión de Calidad para el área medular 

de la empresa Laborum Outsourcing SAC, que permita gestionar sus procesos 

bajo un enfoque de calidad, impulsando el desarrollo del área y por ende de la 

organización. Así, se impulsará el mejoramiento continuo de los procesos, y 

como consecuencia se mejorara el nivel de satisfacción de los clientes. A lo 

largo de los planteamientos hechos, se evidenciaron las fortalezas, debilidades y 

mejoras de cada uno de los aspectos, los cuales se detallan a continuación:  

Tabla N° 5.8 Análisis de marco estratégico del Área  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Aspecto  Fortaleza  Debilidad  Mejora  Propuesta  

Política de 
calidad  

Tiene una idea por estar 
alineada a Hidrandina  

No está 
claramente 
definida  

Se ha establecido una 
política que abarca los 
aspectos pedidos  

Tabla 5.5  

Visión  Alineado a la visión de 
la empresa  

Definida  Se ha establecido una 
visión concordante con 
los directivos  

- 

Misión  Alineado a la misión de 
la empresa  

Definida  Se ha establecido una 
Misión concordante 
con los directivos  

- 

Objetivos 
estratégicos  

Posee solo objetivos 
específicos y están 
expresados en forma 
genérica  

No posee 
objetivos 
de SGC  

Se definirán los 
objetivos estratégicos  

Tabla 5.6  
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Procesos principales  Entradas al proceso  Salidas  

• Tramite y 

solución de solicitudes  

• Usuarios 

atendidos  

• Nuevos clientes 

ingresados  

• Solución de 

quejas y reclamos del 

proceso de atención.  

 Indicadores  Clientes  Proveedores  Documentación  Recursos  

• Usuarios de  • Hidrandina  • Norma • Recurso • Reclamos  
Hidrandina  • Externos  ISO 9001 humano • Satisfacción  

• Clientes   • Gerente  • Formatos • Infraestruct de clientes  
potenciales  • Financieros.  • Responsable de • Manual ura  
de energía  • Artículos   

 
recursos  de  

eléctrica  calidad papelería  
• Hidrandina  

Figura N°5.3: Mapa de caracterización del proceso atención al cliente sugerido  

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación  

5.5.1.  Responsabilidad y autoridad Dirección y Gerencia: aseguran que las 

responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas Comité de 

Calidad: responsable de la implementación y mantenimiento del SGC Gerente 

General: posee responsabilidad y la autoridad del éxito del SGC.  

 

 
•

 

•

  

Política de Calidad 
Objetivos de  

•  Actuar: acciones 
correctivas y 
preventivas  

 calidad  •  Planear: Planeación del  

•

  
Solicitud de  

 
SGC, plan de trabajo y  

 servicios   presupuesto.  

•

  
Normativa vigente  •  Hacer: solución de 15 

solicitudes posibles  

  •  Verificar: Evaluación de  

   desempeño, revisión 
del  

   proceso de atención,  

   auditorias  
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Se ha propuesto los miembros del equipo de calidad: Gerente General, 

coordinador general, coordinador de área, Responsable de recursos y 

un auxiliar de atención al cliente.  

 

Figura N° 5.4: Organigrama del equipo de calidad propuesto.  

Se toma en cuenta estos miembros pues el área de atención al cliente 

está vinculado con miembros de otras áreas, de responsabilidad 

indispensable.  

5.5.2.  Representante de la dirección: Gerente general La Dirección asigna al 

gerente general como su representante, quien  
independientemente de otras responsabilidades, debe tener la 

responsabilidad y autoridad que incluya:  

TABLA 5.9  

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (GERENTE)  

Otras principales responsabilidades:  

 

 
a
.  

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad.  

b
.  

Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 
cualquier necesidad de mejora.  

c
.  

Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 
todos los niveles de la organización, fomentando la motivación del personal y las 
actividades de participación que se hayan establecido.  

 

- Revisar informes del coordinador general sobre el cumplimiento de  

 las etapas del servicio  

- Controlar la calidad y reflejar dichos controles  
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-Realizar u organizar las adecuadas auditorías  

-El representante de la dirección, Gerente General, revisara su SGC cada seis (6) 

meses, después de cada auditoria interna, o cada vez que la Dirección considere 

necesario, mínimo una vez al año.  

-Otras responsabilidades que sean necesarias y brindadas por Dirección.  

-La Dirección, a través del Gerente General, selecciona al equipo encargado de 

supervisar y mantener el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Calidad del área, el comité de calidad.  

5.5.3.  Comunicación interna Debe ser considerada como una 

herramienta principal para el desarrollo e implementación del SGC El comité de 

calidad agilizará y asegurará la comunicación interna entre los diferentes niveles 

de la organización. La dirección y gerencia general establecen los siguientes 

medios de comunicación considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad:  

 Reuniones de coordinación  Reuniones 

mensuales  Asambleas  Capacitaciones  

Conferencias  Carteleras, publicación en 

paneles, afiches  Buzón de sugerencias  

Informes  Circulares o revista anual  E-mails  

Se realizará Informando sobre lo siguiente:  

Cumplimiento de política y objetivos  
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 Estado de desempeño de los procesos  Satisfacción de los 

clientes internos y externos  Resultados de auditorías, 

acciones correctivas y  

preventivas  Resultados de la revisión por la 

Dirección  Cambios y mejoras del SGC.  

Los registros que dan constancia de la comunicación interna serán 

archivados por el coordinador del área “atenciòn al cliente.”  

5.6. Revisión por la dirección  

5.6.1  Generalidades  

  La dirección y Gerente General, revisara la eficacia del 

SGC cada seis (6) meses, después de cada auditoria interna, o 

cada vez que la Dirección considere necesario, mínimo una vez 

al año.  

  Finalidad de la revisión: asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia continua del SGC.  

  Contenido de la revisión: La revisión debe incluir la 

evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar 

cambios en el SGC, incluyendo la política y los objetivos de 

calidad.  

  Aplicable a todas las revisiones por parte de gerencia al 

SGC.  Todo descrito en el procedimiento revisión por la 

dirección, PE-02  Cada revisión estará registrada en el formato 

de informe de revisiones por la dirección, R01-PE2.  

5.6.2  Información de entrada para la revisión  Informes de las 

auditorías internas de calidad realizadas  
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 Quejas, reclamos y sugerencias de los clientes  Resultados 

de la ejecución de los procesos y de la evaluación del servicio  

Informes sobre el seguimiento y cierres de las acciones 

correctivas y preventivas realizadas  Estudios realizados por la 

dirección en relación con el desarrollo del sistema  Los cambios 

que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, y  

Recomendaciones para la mejora, obtenidas de las diferentes 

fuentes.  

Información entregable: Para efectuar esta revisión es necesario 

que el comité de calidad consolide y entregue a la Dirección la 

siguiente información:  
• Resultados de las auditorías internas y externas  
• Retroalimentación del cliente  
• Desempeño de los procesos  
• Acciones correctivas y preventivas  
• Seguimiento de revisiones por la Dirección  
• Cumplimiento de política y objetivos  
• Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad.  
• Recomendaciones para la mejora  
• Cambios que puedan afectar al SGC  

*véase Anexo N°10, Formato Cronograma Anual de reuniones 

propuesto  

5.6.3 Resultados de la revisión  

La alta dirección debe revisar el SGC por medio de los informes 

suministrados por el comité de calidad  
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El propósito del análisis de los resultados es identificar fallas en 

el proceso, para desarrollar y actualizar los planes de calidad, 

estratégicos para futuras actividades  

Incluyen las decisiones y acciones:  

a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. b) La mejora 

del servicio basado en los requisitos del cliente (en la 

retroalimentación del cliente: reclamaciones, sugerencias, 

informes de acciones correctivas y preventivas). c) La mejor 

disposición de recursos para el SGC.  

Seguimiento: Luego de resultado de cada revisión por parte de la 

Dirección, el Gerente General elaborara el informe de Revisión 

por la Dirección presentado en Anexo N° 10 PE-02, efectuando el 

seguimiento de las decisiones y acciones tomadas y a modo de 

informar a la Gerencia General y al personal involucrado en el 

SGC sobre su cumplimiento. Véase Anexo: informe de inversión  
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

6.1. Provisión de recursos.  

La empresa LABORUM OUTSOURCING SAC por medio de su directorio 

proporciona y pone a disposición todos los recursos necesarios para 

implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad del área atención al 

cliente-Hidrandina, a través de las aprobaciones de presupuestos hechos por la 

junta de socios y declaradas a través del plan operativo del año 2015 y 2016.  

6.2. Recursos humanos  

6.2.1. Generalidades  

La Dirección identifica y proporciona, en todo momento, el suficiente 

personal capacitado para cubrir con eficiencia las actividades. El 

coordinador del área es el encargado de organizar las tareas y 

preparación del personal sea la adecuada para los trabajos a realizar, 

informando al gerente, en caso necesario, las acciones de selección y 

formación que garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad. De 

esta manera, con la finalidad de mantener la competencia del personal, 

se generará el Plan de Capacitación Anual utilizando el formato mostrado 

en el Anexo N°10. Sin embargo luego de terminada la elaboración y 

aprobación de la documentación del sistema se socializara con todo el 

personal implicado uno a uno los documentos generados. Actualmente, la 

empresa cuenta con un manual de funciones, donde se describe los 

cargos existentes en la empresa.  

El manual de funciones, debe ser utilizado en el proceso de inducción y 
en el proceso de evaluación del desempeño, permitiendo que interiorice lo 
se espera obtener del personal en su puesto de trabajo. El gerente 
general es el encargado de revisar el manual de funciones,  
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El coordinador del área lo debe dar a conocer a cada uno de los titulares 
de los puestos de trabajo, con el fin de mejorar el desempeño. 
Coordinador de Recursos responsable de la reclutar y seleccionar el 
personal, actualizar funciones de cargos, evaluar desempeño 
organizacional y mantener los registros apropiados sobre la educación, 
formación, habilidades del personal del área.  
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6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia  

A través del análisis permanente del clima organizacional la gerencia 

puede conocer el grado de satisfacción y motivación de los empleados, 

donde manifiestan de forma clara y consciente su percepción. 

Competencia: Revisar y mejorar el manual de funciones y Formación: 

Se realizó un programa de capacitación anual con el que se busca 

actualizar y mejorar el desempeño de cada uno de los empleados de la 

empresa. Los empleados son capacitados en la forma eficaz de manera 

que puedan ejecutar sus actividades buscando siempre mantener altos 

estándares de calidad. Los registros del programa de formación o 

capacitación que han recibido los empleados, son archivados en el 

respectivo formato de “Asistencia a Capacitaciones R02-PE04”, 

Entrenamiento en ISO 9001:2008: La capacitación será impartida por un 

consultor externo, experto en temas relacionados a sistemas de gestión 

de calidad. (Anexo N° 11) El desarrollo de las diferentes capacitaciones 

se realizará según el Plan de capacitación R01-PE04.  

Toma de Conciencia  

La alta dirección inicia la etapa de toma de conciencia analizando los 

beneficios que traerá al área y a la empresa Laborum Outsourcing sac  
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la implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 

9001:2008. Los beneficios potenciales que se podrían alcanzar producto 

de la implementación son los siguientes:  

 Desarrollar filosofía de calidad dentro del área para que lleven a cabo 

la implementación de este modelo.  Ejercer un mejor liderazgo 

mediante su compromiso con la gestión de calidad  Recibir 

reconocimiento de las otras áreas de la compañía.  Aumento de 

eficiencia operacional del área.  Mejor enfoque en los clientes.  

Implementar controles y seguimiento a los indicadores de eficacia y 

eficiencia  Mejor la calidad de los procesos  Mejorar la motivación del 

personal del área.  Mejorar la comunicación internas en el equipo  

La concientización del personal acerca de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y la forma como contribuyen al logro de los objetivos 

de la calidad, se realiza teniendo en cuenta una formación impartida por 

el Representante de la Dirección referente a: -La planeación estratégica 

(Misión, Visión, Valores). -La política de calidad. -El programa de salud 

ocupacional -El manual de funciones; y -Los procedimientos e 

instrucciones pertinentes a cada uno de ellos  

Para conocer el compromiso del personal con los procesos de la 
empresa y la concientización adquirida con en el sistema de gestión de 
calidad, se ha diseñado una encuesta del clima organizacional, que 
permite tener una idea sobre la opinión que tiene el personal sobre la 
empresa, su política, el manejo de la comunicación, además conocer  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

el grado de satisfacción de los empleados con respecto al ambiente de 
trabajo, etc. (Ver Anexo N°10; R01-P07 “encuesta de medición del clima 
organizacional”).  
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Toma de decisión  

Estando todos de acuerdo se decide unánimemente iniciar el proyecto: 

Implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 

9001: 2008 en el área de Atención al cliente-Hidrandina, siendo el factor 

primordial para la toma de la decisión el mejorar la calidad de los 

procesos y satisfacción de clientes.  

Designación del representante de la dirección  

Este cargo recayó en Gerente general debido a su liderazgo en los 

diferentes procesos del área. Contará con el apoyo y la colaboración del 

equipo de calidad, antes y después de la implementación.  

6.3.  Infraestructura El área de esta empresa posee las instalaciones pertinentes 

para el normal y correcto funcionamiento de las operaciones de la organización, se 

tiene acceso a los diferentes servicios públicos como son (energía eléctrica, internet, 

telefonía, agua, transporte, etc.), brindando a los trabajadores, clientes y proveedores, 

conformidad, satisfacción y seguridad.  

6.4.  Ambiente de Trabajo Para garantizar la calidad de nuestros servicios hemos 

considerado fundamental la satisfacción del personal que realiza las actividades, por 

lo tanto es de vital importancia garantizarles las mejores condiciones posibles para 

poder realizar sus actividades diarias de forma eficiente.  

Se viene desarrollado un Programa de Salud Ocupacional en el cual se ha 

construido el Panorama de Riesgos, y con este se desarrollará mecanismos que 

permitan minimizarlos.  
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO  

7.1.  Planificación de la realización del producto Para cumplir con lo establecido en 

la Norma ISO 9001:2008, se identificaron los procesos necesarios para la realización 

del servicio a través del mapa de procesos. El cual se modificó y está sujeto a mejoras 

por parte de la coordinación general. Bajo el enfoque basado en procesos, se 

determina las relaciones entre estos procesos con el fin de que contribuyan a lograr 

objetivos organizacionales. Se identificaron procesos: 1) Estratégicos, 2) Operativos, 

3) de Apoyo y 4) Mejora y Control  

 
Figura N° 5.5: Mapa de procesos propuesto.  

A.  Procesos estratégicos :  

 Marca las directrices y el direccionamiento de todos los procesos  

dentro del Sistema de Gestión de Calidad  Se asignan 

los recursos necesarios.  Se definen las políticas y se 

diseñan las estrategias  Se realizan las revisiones por la 

dirección  En la empresa no se ha identificado estos 

procesos.  

B.  Procesos operacionales O MISIONALES:  
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  Son los que intervienen directamente en la cadena de valor de la 

empresa o área estudiada, este proceso general posee 5 etapas, que se 

desarrollan según 15 identificadas solicitudes del cliente.  

 Son 5 etapas generales:  Solicitud y Registro de 

ticket de atención  Ingreso y evaluación de Solicitud 

 Comunicación para resolver solicitud  Registro y 

Control  Cumplimiento  

C. Procesos de apoyo:  

 

Figura N° 5.6: diagramas de procesos de apoyo  

 

GESTION DE ADMINISTRACION  GESTION DE RECURSOS  

Administración   
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El proceso de atención al cliente se encuentra descrito en el Procedimiento 

Especifico 3 que contiene adicionalmente la ficha de caracterización donde se 

determinara el responsable directo, los objetivos, los elementos de entrada y los 

resultados o salidas de cada proceso, las principales actividades, las unidades o 

personas involucradas en el proceso, los documentos y registros relacionados y 

los indicadores medidores de desempeño.  

Definición de procesos de gestión dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad.  

Los procesos de medición análisis y mejora, serán implementados  

formalmente a partir de la implementación del nuevo sistema de gestión  

de la calidad.  

Procesos de Dirección  

 Proceso de Direccionamiento estratégico (Establecimiento de  

Políticas y Objetivos)  

 Proceso de Planeación (Planeamiento y Provisión de Recursos)  

 Proceso de Gestión del sistema de calidad (Revisión por la  

Dirección)  

Procesos de Gestión de Recursos  

 Proceso de Compras  

 Proceso de Mantenimiento  

 Proceso de reclutamiento, selección e inducción a personal 

Procesos de Coordinación  

 Proceso de Control de Documentos y Registros 

Proceso de Realización del Servicio*  
Procesos de Medición, Análisis y Mejora  

 Proceso de Seguimiento y Medición  

 Medición de Clima Laboral  

 Proceso de Análisis de Datos, No Conformidades, Acciones  

Correctivas y Preventivas  

 Proceso de Mejora  
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Tabla N° 5.10 Plan de calidad del servicio  

Autoridad: Gerente General  

7.2. Procesos relacionados con el cliente  

7.2.1.  Determinación de los requisitos del cliente: La Norma indica que se deben 

determinar los requisitos relacionados con la solicitud del cliente (con las 

necesidades del cliente), entre los cuales figuran los directamente explicitados 

por el cliente, y otros. Así se indica los requisitos a tomar en cuenta:  

Requisitos especificados por el cliente  Los requisitos no indicados por el 

cliente  Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la solicitud:  

Estos requisitos están plasmados en hojas pequeñas que cada auxiliar 

de atención posee en su espacio de trabajo. Caso contrario se saca 

copia.  

  Cualquier otro requisito adicional impuesto por la organización o 

Hidrandina.(especificaciones técnicas)  

Luego de determinar los requisitos, se debe dar una revisión de estos 

requisitos, antes de aceptar una solicitud.  

 

 

Descripción  Documento  
Responsabl
e  

Objetivo de la calidad  
Verificació
n  

Obs.  

1. Solicitud y       
Registro de ticket 
de  Formato  Cliente  

Capacitación al 
personal Satisfacción 
del cliente  

Acta de 
reuniones  Ninguna  

atención       
2. Ingreso y 
evaluación de 
Solicitud  

Sistema  Auxiliar  
Brindar apoyo y 
soporte  

Registros 
e 
indicadore
s  

Ninguna  

3. Comunicación 
para resolver 
solicitud  

Formato/ 
sistema  

Conciliador 
Auxiliar 
Coordinador  Comunicación  

Indicador 
de 
tiempos 
de 
atención  

Ninguna  

4. Registro y 
Control  

Formato/ 
sistema  

Auxiliar-asist
ente  

Mejora  Registros  Ninguna  

5. Cumplimiento  Formato  
Coordinador
-Gerente  

Satisfacción del cliente  Encuesta  Ninguna  
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Para establecer las dimensiones de calidad que describan el servicio y 

saber cómo definen los clientes la calidad de éste se utilizará la técnica 

de lluvia de ideas o alguna otra a criterio del equipo de calidad. El primer 

paso es identificar las dimensiones. En la presente investigación se logró 

identificar tres dimensiones que se establecieron en conjunto con los 

colaboradores y coordinador general del área  
• Servicio de calidad  
• Cumplimiento de especificación de la solicitud y plazos de 
entrega.  

Recurso humano idóneo Los clientes pertenecen a la ciudadanía, que 

es toda persona que de manera directa utilice los servicios de Hidrandina. 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). El equipo de implementación, inician la 

tarea de identificar los requerimientos de los clientes del área de la 

siguiente manera:  

Tabla 5.11 Formato para identificación de requerimientos en el servicio  
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Se determinó 15 requerimientos de los clientes según la naturaleza de los 
pedidos. Implícitamente se dio Cumplimiento a los requisitos legales y 
reglamentarios, especificados y no especificados por el cliente. Los reclamos 
del cliente serán atendidos y registrados para su evaluación y revisión a fin 
de ejecutar las respectivas acciones correctivas según el Procedimiento de 
Atención de Quejas y Reclamos, Procedimiento de No Conformidad, 
Acciones Correctivas y preventivas.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Proceso  
¿Quién es el 
cliente?  

¿Qué es lo que 
quiere el 
cliente?  

¿Quién revisa y que 
revisa lo que quiere el 
cliente?  

¿Cómo comunicarnos con 
el cliente?  

¿Cómo 
mejoramos?  

Gestión de Recursos  
Área de Atención al 
cliente  

Personal apto y 
capacitado  

Responsable de 
RRHH  

Verbal, documental y por 
correo.  

Registramos y 
evaluamos  

Administración  
Área de Atención al 
cliente  

Soporte  Coordinador General  Documental y por correo  
Planificamos y 

registramos  

Atención al cliente  
Clientes de 
Hidrandina  

Solicitud 
atendida  

Auxiliar de atención al 
cliente  

Verbal y documental  
Registramos y 
nos evaluamos  

i. Solicitud y       
Registro de ticket de  Clientes de 

Hidrandina  
Solicitud 
atendida  

Auxiliar de atención al 
cliente  

Verbal y documental  Ídem  

atención       
ii. Ingreso y 
evaluación de 
Solicitud  

Clientes de 
Hidrandina  

 Auxiliar de atención al 
cliente  

Virtual ( sistema)  Ídem  

iii. Comunicación 
para resolver 
solicitud  

Auxiliar-coordinador-
Hidrandina  

Solución de la 
solicitud  

Coordinador  
Verbal, documental, 
electrónica  

Ídem  

iv. Registro y Control  
Área de Atención al 
cliente  

Documentar 
procesos  

Auxiliar de atención al 
cliente  

Sistema de información de 
la empresa, correos 
electrónicos  

Ídem  

v. Cumplimiento  
Área de Atención al 
cliente  

Mejora  
Auxiliar de atención al 
cliente  

Elaboración de 
notificaciones, correos,  

Ídem  
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7.2.2.  Determinación de requisitos relacionados con el servicio Engloban actividades 

desde la recepción del requerimiento del cliente hasta el desarrollo del servicio en 

plataforma. En el mapa de procesos presentada en la tabla N°3.14 se determinará el 

responsable directo, los objetivos, los elementos de entrada y los resultados o salidas de 

cada proceso, las principales actividades, las unidades o personas involucradas en el 

proceso, los documentos y registros relacionados, así como los indicadores que miden su 

desempeño. Además, se mantendrán registros identificados durante el transcurso de la 

realización del servicio para un mayor detalle del cumplimiento de las actividades 

ejecutadas por el personal, las no conformidades detectadas, las oportunidades de mejora 

identificadas, y para la revisión del responsable del proceso.  

a) Los requisitos especificados por el solicitante / usuario, de acuerdo a los 

servicios proporcionados por la Institución. b) Los requisitos no establecidos 

por el solicitante / usuario pero necesarios para el servicio específico y previsto. 

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio; d) 

Cualquier requisito adicional determinado por la Dirección General  

Para la realización del producto se han identificado los siguientes procesos, que 

son solicitudes o peticiones de los clientes que son  
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atendidos por personal de plataforma. Y son 15 procedimientos las cuales están 

esquematizadas en Anexo N°8:  
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7.2.3.  Revisión de los requisitos relacionado con el servicio Hidrandina es 

el que dispone si algún requisito más se incluye en el contrato o como parte de 

algún proceso, según las leyes normativas del sector.  

7.2.4.  Comunicación con el Cliente La información de acuerdo a la solicitud 

del cliente debe estar bien clara, en cuanto a tiempos de espera, etapas y 

modificaciones. Se pondrá a disposición del cliente:  

-Folletos de novedades de la prestación de servicios.  

-Teléfono y correo electrónico para la atención al cliente, tanto para 

que, de seguimiento a su trámite, o pueda solicitar algún otro tramite 

por estas vías.  

Por otro lado, los reclamos del cliente serán atendidos y registrados para 

su evaluación y revisión a fin de ejecutar las respectivas acciones 

correctivas según el “Procedimiento Atención de reclamos y sugerencias 

del cliente”. Para la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, 

se designara una persona responsable y con la capacidad y autoridad de 

solucionar el problema in situ, como es el coordinador del área. El 

proceso general de atención al cliente y sus 5 etapas detalladas en el 

Anexo N°10. Y los subprocesos se encuentran en el Anexo N° 8  

7.3. Diseño y desarrollo ( no aplica)  

7.4. Compras  

Todo artículo adquirido será revisado por el coordinador del área de atención al 
cliente, previa aprobación del requerimiento por coordinador general  
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durante la recepción en base a las especificaciones respectivas y su nivel de 
control se encontrará descrito en el Procedimiento Inspección de materiales e 
insumos.  
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7.5. Prestación del servicio  

7.5.1.  Control de la prestación del servicio/ control de procesos Para el control 

de los servicios ofrecidos por la empresa, se debe tener en cuenta los siguientes 

factores como son el método de trabajo, y el equipo humano capacitado, los 

cuales afectan directamente la calidad del servicio, por consiguiente se debe 

tener control de cada factor.  

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  

  Cada colaborador del área de atención al cliente realiza sus 

revisiones, con el fin de asegurar que las operaciones del servicio se 

están realizando conforme a la ley y a los requisitos exigidos por el 

cliente.  

  Se utilizará de referencia los 15 procedimientos documentados 

donde explican el desarrollo de cada posible solicitud del cliente.  

EQUIPO HUMANO  

  Por ahora se cuenta con personal capacitado y con experiencia.  

  Para vincular a un nuevo colaborador, la empresa garantiza la 

contratación del personal idóneo, realizando el procedimiento de 

Selección e Inducción de personal, basados en las especificaciones del 

cargo a desempeñar descritas previamente en el Manual de Funciones 

de la empresa, a pesar de que este proceso lo realiza RRHH, el Área de 

atención al cliente comunica y requiere aspectos del personal a contratar.  
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7.5.2.  Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio  

  El coordinador del área estará muy al pendiente de cualquier 

situación que se pueda presentar en la prestación del servicio, para 

corregirlo y evitar que vuelva a presentar, y las situaciones resueltas se 

comunicaran por correo a todo el personal.  

  Se deberá comunicar las mejoras propuestas por el coordinador 

del área y registrarlas con el fin de que esta luego pueda ser mejorada.  

  El coordinador general establecerá los procedimientos de control 

en la selección del personal como la entrevista.  

  El responsable de Recursos establecerá los procedimientos de 

control en la inducción del personal para que este esté apto a solucionar 

las peticiones del cliente y cumplir con requisitos del sistema.  

  Con los programas de mantenimiento preventivo y los 

procedimientos e instructivos que los soportan, se garantiza el correcto 

funcionamiento de los equipos de plataforma de atención al cliente. Las 

acciones de esta son supervisadas por el coordinador.  

7.5.3.  Identificación y trazabilidad  

  Para identificar lo de cada cliente, la empresa maneja un archivo 

virtual en su sistema ERP, donde a cada uno de los clientes se les ha 

asignado una carpeta identificada por nro de suministro o DNI del titular, 

aquí están todos los documentos relacionados con el servicio que le ha 

ofrecido la empresa hasta la actualidad.  

  Al ingresar una solicitud de cliente, se genera una carpeta, la cual 

en la primera cara tendrá su formato de trazabilidad que incluye 

respectivas fechas y firmas de responsables por donde han sido 

revisadas, estas serán registradas y estarán disponibles en el sistema de 

forma virtual. Véase PE-06  
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7.5.4.  Propiedad del cliente El cliente suministra información fundamental como 

sus datos personales para el desarrollo del servicio, la organización deberá 

protegerla y mantenerla reservada.  

7.5.5. 
1

Preservación del producto (no aplica)  

 7.6.  Control de equipos de seguimiento y medición Se realizará mantenimiento de 
equipos haciendo una solicitud para contratar una empresa tercera prestadora de este 
servicio.  
 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  

8.1. Generalidades (planeación)  

La alta dirección establece objetivos de la calidad relacionados con el 

cumplimiento de la satisfacción de los clientes, que se representan por índices, 

donde el cumplimiento se controla en las reuniones mensuales de los 

integrantes de la alta dirección (gerente y junta de socios). El gerente es el 

responsable de dar seguimiento y solucionar inconvenientes  

o incumplimientos de objetivos. La alta dirección estudia las modificaciones, sus 

efectos, asegurando la conformidad del servicio y la mejora. Con el fin de 

realizar este ítem se puede utilizar diferentes técnicas estadísticas Estas 

técnicas permitirán controlar, registrar y evidenciar el desarrollo de dicho 

sistema.  Se recogerá y utilizará sugerencias innovadoras de los grupos de 

interés,  

como los trabajadores, clientes Hidrandina, entre otros. Se recogerá la 

información en reuniones mensuales donde según cronograma tendrán que  

1 

No aplica  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

presentar alguna mejora para el área, que se pueda implementar luego esta 

será expuesta y evaluada por el comité para su aplicación. De obtener 

resultados positivos serán reconocidos y premiados.  

  Se investigarán las necesidades y expectativas y se evaluara el grado de 

satisfacción para la mejora del servicio.  

  Se mide la eficacia y eficiencia del proceso de mejora de los servicios, se 

introducen mejoras al menos anuales.  

  Se desarrollan actividades encaminadas a gestionar y mejorar la 

comunicación con usuarios, clientes y trabajadores  

  Existe un canal específico para la recogida de quejas y reclamaciones y 

un tratamiento sistemático de dichas quejas y reclamaciones, con seguimiento 

de acciones correctoras.  

  Obtener periódicamente información sobre la satisfacción y mejoras del 

sistema, tratamiento de reclamaciones, cumplimiento con el sistema de gestión 

de calidad.  

  Obtener información periódica de la relación laboral y la satisfacción de 

empleados, especialmente de la comunicación.  

  Luego de revisar la información de fijan objetivos para superar deficiencias.  

8.2. Seguimiento y medición  

8.2.1. Satisfacción del cliente  

El procedimiento para la evaluación se dará por medio de una encuesta 

que se realiza a los clientes, se lograra comprender que tan eficiente y 

eficaz ha sido el servicio, con la información que la empresa recoge de la 

aplicación de la encuesta, la compañía se encarga de desarrollar 

acciones correctivas y preventivas para lograr la satisfacción total de los 

clientes.  Se diseñan cuestionarios orientados a la confección periódica 

de  
indicadores de percepción de calidad, preguntando a los clientes 
cuáles son los aspectos de los servicios más importantes para ellos  
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y cuál es la calificación merecida en cada uno. Posteriormente se 
tratan informáticamente los datos obtenidos y sus resultados se envían 
a Gerencia, como un dato fundamental para la revisión del desempeño 
del Sistema de Gestión de la calidad.  
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  Será una encuesta anual.  

  Así mismo el gerente general pedirá un informe a cada uno de los 

trabajadores y se comunicará con clientes para revisar que los requisitos 

se estén cumpliendo, de no ser así, en cualquiera de los casos y si es 

necesario se establecerán las acciones correctivas y preventivas para 

garantizar un servicio acorde a las expectativas y necesidades de éste.  

  Así mismo se toma en cuenta la percepción, sugerencias, 

proyectos de mejoras de los colaboradores del área, pues cada reunión 

mensual, se tendrá que presentar una mejora y exponerla, esta mejora 

podrán ser nuevas o mejoras de antiguas presentaciones, para ser 

evaluada e implementada, el coordinador general, encargado del 

cronograma y orden de presentaciones de mejoras será el Coordinador 

del Área de atención al cliente.  

  Se atenderán reclamos/ quejas sobre el Servicio y se les hará 

seguimiento, así como se comunicará las causas, posibles soluciones, y 

acciones preventivas correspondientes. Estos reclamos/ quejas serán 

registradas y evaluadas por el coordinador, quedando a su criterio si 

incumplen requisitos ya sea de la norma, requisitos del cliente, o del 

sistema interno del área.  

  Se tomarán en cuenta y evaluarán las sugerencias de clientes, 

mediante formato de sugerencias (R01-PE05)  

  El coordinador del área será el responsable de recoger 

información por observación directa  

  Se realizará el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente. (Procedimiento de Percepción del Cliente).  
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  Se analizarán posibles cuellos de botellas en el desarrollo del 

servicio, luego de analizar los registros de tiempos de atención de los 

trabajadores.  

8.2.2. Auditoria interna:  

Incluye: -Criterios para la ejecución de las auditorías -Frecuencia 

-Metodología aplicada -Selección de auditores Así se podrá determinar el 

nivel de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.  

El coordinador general elaborará el Cronograma Anual de 

Reuniones-Auditoría Interna presentado en el Anexo 10, R02-PE02, el 

cual será aprobado por el Gerente General y aplicado por el coordinador 

de área de atención al cliente, los auditores internos deben estar 

calificados para evaluar los elementos de la norma ISO 9001:2008, estos 

pueden ser de otras áreas. El procedimiento definido para la auditoria 

interna de calidad con el nombre de “formato para programa de auditorías 

internas” R01-P03. Los registros de las auditorías llevadas a cabo, sus 

dictámenes y las acciones correctivas tomadas estarán disponibles para 

la revisión de la Gerencia General a través del Informe de Auditoría 

R03-P03. Se tiene un procedimiento definido para la auditoria interna de 

calidad conocido con el nombre de procedimiento de auditorías internas 

P-3  

8.2.3. Seguimiento y medición de procesos  

Se hará a través del análisis y seguimiento mensual de los objetivos de 

calidad planteados para verificar su cumplimiento y gestión, en  
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caso de que no se estén alcanzando las metas planteadas se 

establecerán las acciones correctivas y preventivas para alcanzarlas.  

Todos los empleados son responsables de que sus actividades se 

desarrollan de acuerdo con el procedimiento vigente, para lo cual 

realizarán comprobaciones periódicas, tanto de la metodología de 

trabajo, como de los recursos, materiales, y cumplimiento de 

parámetros y tiempos.  

La mejora de los procesos está basada en la medida de los mismos, por 

lo que se aprovechará cualquier discrepancia entre las características 

observadas y las señaladas en los procedimientos, para desarrollar 

actividades de perfeccionamiento en lo que se refiere a la satisfacción de 

los requisitos del cliente y que, en caso necesario, serán reflejadas en la 

documentación del proceso. Cuando no se alcancen los resultados 

planificados deben llevarse a cabo correcciones inmediatas y/o acciones 

correctivas según sean convenientes.  

8.2.4. Seguimiento y medición del producto o servicio  El servicio ofrecido por 

el área será documentado a través de un plan de calidad mediante el cual se 

realizará la medición y seguimiento.  El comité debe medir y verificar las 

características de los procesos y servicios para asegurar que se cumplan los 

requisitos del mismo.  

  Se realizará revisiones del tiempo requerido por ley y 

contrastarlo con el tiempo en que se soluciona las solicitudes, para 

esto se utilizaran indicadores arrojados por el sistema y contrastados 

con los de ley.  
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 Los registros son la evidencia objetiva de que los servicios 

cumplen con los requisitos de aceptación establecidos.  

8.3.  Control de servicio/ sistema no conforme Se contara con este 

procedimiento documentado denominado como “Procedimiento de No 

conformidades”(P-4) Las No Conformidades incluyen incumplimiento con: -Requisitos 

del cliente -Requisitos del SGC -Requisitos de la Norma ISO 9001 Pueden ser 

motivadas por Reclamos/ quejas de incumplimiento de requisitos, sin embargo hay 

reclamos que no necesariamente incumplen requisitos  

Durante el desarrollo del servicio, el trabajador es el encargado de realizar las 

revisiones y garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y 

reglamentarios y los no especificados por el cliente consignados en el respectivo 

plan de calidad. Mensualmente se registraran las observaciones en el formato 

de revisión del servicio, para que el coordinador general informe al gerente 

general y se evalúen en las reuniones mensuales, para que se comunique al 

personal las no conformidades (Revisión del servicio R-03-PE-05).  

Control de no conformidades: El control de los productos no conformes estará 

especificado en el “Procedimiento de No conformidades”, y en una base de 

datos que describe la identificación, evaluación, comunicación, destino, revisión 

y el tratamiento de las no conformidades.  

El comité de calidad tiene la responsabilidad de evaluar las no conformidades y 

darles pronta solución o bien desestimarlas.  
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En el Anexo N°10 se muestra el Reporte de No Conformidades R04-P03 que se 

utilizará para la recolección, análisis, tratamiento y seguimiento de las no 

conformidades. Este ítem contiene: Formato para el informe de no 

conformidades Formato índice de no conformidades(lista): Cada no 

conformidad tendrá un  

código  

Formato índice de acciones correctivas y preventivas: Acciones para cada 

código de no conformidad  

8.4.  Análisis de datos: El comité de calidad determinará, recopilará y analizarán 

los datos apropiados para demostrar la eficacia del mismo y para evaluar dónde es 

que se puede realizarse la mejora continua. Se expondrán las mejoras de 

trabajadores en las reuniones mensuales de comité, donde se invitara a al 

responsable de la presentación de la mejora que quedara a criterio del coordinador del 

Área, esta mejora será evaluada por el comité (Ver Anexo N°12)  

Los resultados del análisis de los datos se presentarán en las reuniones de 

revisión por parte de la dirección. Con estos se elaborará el diagnóstico para la 

mejora de la eficacia del área y empresa, teniendo la oportunidad de realizar 

acciones preventivas.  

Se ha determinado utilizar técnicas estadísticas como Diagrama Causa – Efecto 
y Lluvia de Ideas, las cuales permitirán realizar el análisis, encontrar las 
tendencias y determinar problemas donde puede haber mejoras. Como ejemplo, 
el análisis de los datos relacionados con la satisfacción del cliente, se hará 
aplicando una encuesta anual, para esto el gerente general ha asignado a la 
asistente del área la cual debe recopilar y presentar la  
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información en diagramas de barra o circulares, posterior a esto, se realizará una 
reunión con la mayor parte de los empleados y a través de lluvia de ideas se 
identificaran las causas de los problemas principales aplicando el Diagrama 
Causa-Efecto (Espina de Pescado), finalmente y con la aprobación de los 
asistentes se establecerían las acciones correctivas y preventivas para eliminar 
las fallas presentadas.  
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• La satisfacción del cliente de acuerdo al procedimiento de percepción del 
cliente P-7  
• La conformidad con los requisitos del producto mediante el indicador de  

producto no conforme.  

Las características y tendencias de los procesos y de los productos,  

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.  

Los resultados del análisis de datos se presentaran en las reuniones de 

revisión por parte de la dirección con la finalidad de realizarse alguna mejora 

al sistema.  

8.5. Mejora  

8.5.1.  Mejora continua En la empresa se conformará el comité de calidad, con el 

fin de canalizar, retroalimentar el desempeño del área y velar por el 

mejoramiento (y perfeccionamiento) continuo del sistema de gestión de la 

calidad.  El coordinador general será responsable de la reunión mensual con  

el personal para fomentar las nuevas ideas que son posibles de 

implementar para la mejora del área, estas mejoras serán expuestas y 

tendrán una estructura básica de objetivos, usos, presupuesto, 

comparación de costos, conclusiones.  

 Se revisaran indicadores de calidad.  Se informara y analizara los 

resultados de auditorías internas de calidad.  Análisis de datos, 

acciones correctivas y preventivas  
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  Revisiones del SGC por la dirección periódicas o como crea 

conveniente.  

  Se contará con un tratamiento de sugerencias (buzón de 

sugerencias), hoja de sugerencias (R01-PE05) tanto para clientes como 

trabajadores, los cuales opcionalmente podrán registrar su nombre, en 

caso soliciten respuesta.  

  Toda la documentación referente al SGC será actualizada al cierre 

de mes por el coordinador del Área.  

8.5.2.  Acción correctiva( P-4) El área toma acciones para eliminar las causas de 

las no conformidades Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los 

efectos de las no conformidades encontradas, a cada no conformidad le 

corresponderá una acción. Para ellos la empresa cuenta con un procedimiento 

documentado de acciones correctivas de calidad, P-4  

El comité de calidad se reúne periódicamente cada tres meses para 

evaluar el sistema de gestión de la calidad y formular las acciones 

correctivas necesarias según los problemas encontrados. Estas 

acciones pueden ser aquellas que se hubiesen aplicado con 

autorización de gerencia. A toda acción correctiva se debe hacer acción 

preventiva y comunicar con todo el personal por correo electrónico, 

garantizando así el mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

calidad. Se escuchara también la opinión del cliente en caso se presente 

problema con la prestación del servicio.  

8.5.3. Acción preventiva:  

El área toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades 
potenciales y prevenir su ocurrencia  
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El comité de calidad en reunión periódica de acuerdo al análisis de datos 
obtenido a través de la aplicación de las técnicas estadísticas determina 
las acciones preventivas necesarias, con el fin de reducir o eliminar el 
riesgo de problemas potenciales, esto se hace siguiendo el mismo 
procedimiento establecido para las acciones correctivas (P-4), siendo su 
numeral en el manual P-6  
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El tratamiento de acciones preventivas incluirá:  
• Definiciòn y análisis crítico de las no conformidades potenciales 
(incluyendo reclamos de clientes y reclamos internos y externos).  
• Determinaciòn de las causas de las potenciales no conformidades.  
• Determinaciòn e implementaciòn de acciones necesarias.  
• Registro de los resultados de las acciones ejecutadas y análisis  

crítico de acciones preventivas ejecutadas.  

Si para evitar una no conformidad se requiere recursos o la participación 

de otras áreas se debe recurrir a instancias jerárquicas superiores. En 

este procedimiento se definirán los requisitos para: a) Revisar las no 

conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). b) Determinar las 

causas de la no conformidad. c) Evaluar la necesidad de adoptar 

acciones para evitar su recurrencia. d) Determinar e implantar acciones 

correctivas /preventivas necesarias. e) Registrar los resultados de las 

acciones tomadas. f) Revisar la implementación y efectividad de las 

acciones tomadas. En el Anexo N°10, se exponen el Formato Índice de 

acciones correctivas y preventivas, R01-P5 según lo establecido 

anteriormente. Registros: no aplica  
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VI. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

El plan de implementación tiene por objetivo cerrar las brechas detectadas 

entre la fase de diagnóstico y la fase de diseño y desarrollo del sistema, para 

lo cual se indican las actividades, responsables, objetivos, estrategias, metas 

e indicadores de control.  

Para el desarrollo correcto del proyecto se debe poner especial énfasis en los 

siguientes aspectos:  

Responsabilidad, dedicación y compromiso de todo el personal,  

partiendo de la Dirección que debe dirigir y controlar el área a su más alto 

nivel, para ello se deben establecer claramente la política y objetivos de 

calidad y ser difundidos a la empresa.  

Integración y asesoramiento del personal en el entendimiento de la 

norma, implementación de los requerimientos y generación de la 

documentación de los procesos, fomentando la participación activa de cada 

trabajador del área.  

Capacitación del personal de acuerdo a las necesidades de formación 

detectadas relativas al SGC y la norma ISO 9001:2008 .Es responsabilidad 

de la Dirección organizar las capacitaciones al personal directamente 

involucrado para la puesta en marcha del proyecto.  

Determinar acciones correctivas y/o preventivas gestionando su 

ejecución. Esto se logrará a través de la mejora continua, así como la 

preparación, coordinación y realización de las auditorías internas. El Gerente 

o en todo caso el coordinador supervisará el proyecto de implementación y 

debe orientar a la organización para obtener los resultados esperados.  

A continuación se muestra en qué consisten las etapas y actividades a 

realizar con sus respectivos responsables para la implementación del SGC.  
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6.1.PREPARACIÓN Se ha realizado el diagnóstico que muestra el escenario 

actual en el cual se encuentra el área antes de la implementación para el 

desarrollo de estrategias en la resolución de deficiencias y para el 

cumplimiento de todos los requerimientos de la norma ISO 9001:2008.  

6.2.DISEÑO El punto de partida para implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad en el área está definido por la política y objetivos de calidad, alcance 

del sistema y análisis de los procesos. En primera instancia, se ha definido 

que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad abarcará todos los 

procesos desarrollados por el área para lograr el desarrollo del servicio 

incluyendo los procesos estratégicos y de soporte. En este marco se ha 

establecido la política de calidad de la empresa y los objetivos que se 

desprenden de dicha política declarados en el diseño del manual de calidad. 

De igual manera, se han identificado los procesos y su interacción a través del 

mapa de procesos. Cada uno de estos está identificado en los procedimientos 

documentados donde se muestran los responsables, y objetivos referentes a 

cada uno de ellos. Así mismo, se ha creado el manual de calidad que expone 

toda la estructura del SGC.  

6.3.PRESENTACIÓN DEL PROYECTO El Gerente General, será el 

encargado de presentar y sustentar la propuesta del SGC a la Dirección para 

lograr su aprobación. El coordinador general por su parte, presentará 

detalladamente el proyecto al comité de calidad elegido, y le comunicará la 

política, los objetivos y el alcance del sistema para su difusión a todo el 

personal mediante los medios de comunicación adecuados.  
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Los principales objetivos en esta etapa son:  Presentar y sustentar los 

conceptos referentes al Sistema de Gestión de Calidad para su 

aprobación.  Presentar a la organización al equipo que conforma el 

comité de calidad.  Motivar al personal para lograr su máxima 

colaboración con el proyecto.  Revisar la aportación de sugerencias: 

correo electrónico, buzón de sugerencias, reuniones semanales, 

entre otros.  

6.4.PLANIFICACIÓN  

En esta etapa se deben establecer los recursos físicos, humanos y de 

información necesarios para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad. 

Se deben determinar y desarrollar los métodos, tareas, tiempos, 

responsabilidades, funciones y estándares requeridos en el SGC. El 

Coordinador General gestionará el plan para la implementación del 

proyecto que determina las actividades a seguir, su secuencia y 

estrategias para su consecución, el cual será revisado por la Dirección y 

aprobado por el Gerente General. El coordinador general, debe identificar 

Equipo de calidad responsable del mantenimiento del SGC, y 

seleccionará los auditores internos que serán luego capacitados para 

realizar las auditorías correspondientes. Así mismo, se designarán las 

responsabilidades y funciones que recaen sobre cada miembro del 

Equipo de Calidad antes, durante y después de la implementación del 

SGC. Será responsabilidad del Equipo de Calidad asegurar los recursos 

físicos, y acondicionar la infraestructura de la empresa, preparando y 

organizando el área de trabajo para la implementación del SGC.  
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6.5.SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  

Esta etapa consiste en concientizar y capacitar a los miembros 

involucrados en temas básicos referentes a calidad y al SGC. Esta tarea 

debe ser impulsada por el Gerente General y coordinador general y 

coordinado por el área de RRHH. Se procederá a integrar grupos de 

trabajo conformados por miembros de las áreas involucradas en el 

cumplimiento del SGC. Se dispondrá de material relacionado con los 

temas de calidad y SGC para su discusión y refuerzo, así como una 

evaluación para determinar el nivel de comprensión acerca de las 

capacitaciones recibidas. Los temas abordados serán referentes a la 

ejecución del trabajo, la resistencia al cambio, la necesidad de 

implementación del SGC, y sistemas de trabajo que ayudarán a realizar 

las tareas con mayor eficiencia. Se exponen a continuación los 

principales objetivos de esta etapa divididos en sensibilización y 

formación. Los principales objetivos de la fase de sensibilización son:  

 Participación en el proceso de mejora.  Concienciación de la 

importancia de la aportación individual.  Entendimiento de la 

razón del cambio.  

Los principales objetivos de la fase de formación son:  

Aumentar la eficiencia del personal implicado.  Facilitar la 

comprensión de la gestión por procesos y el  

desarrollo de los mismos.  Desarrollar y gestionar apropiadamente 

la documentación del SGC.  Proporcionar los conocimientos 

necesarios para el correcto funcionamiento del SGC.  
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6.6.IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Los trabajadores del área deben 

desarrollar toda la documentación que soporta al SGC, bajo la supervisión y 

gestión del Equipo de Calidad. Dentro de esta documentación se encuentra: 

procedimientos generales y específicos, fichas de caracterización de 

procesos, registros, y documentación técnica. Luego de haber desarrollado 

toda la documentación referente al SGC, el Equipo de Calidad distribuirá 

dicha documentación al personal de las diferentes áreas para su 

mantenimiento y puesta en práctica. El inicio de la implementación del SGC 

es comunicada por el Gerente General a través del Equipo de Calidad 

resaltando su importancia, comunicando su alcance y metodología de 

desarrollo al personal de la empresa involucrado. El Equipo de Calidad 

realizará el seguimiento al área por medio de visitas de apoyo, capacitaciones 

adicionales, atención personalizada y continua a todas las inquietudes del 

personal de la organización. También se encargará de supervisar la 

realización de procesos y asesorar al personal en sus funciones, facilitando 

los recursos y herramientas necesarias. Es responsabilidad del Coordinador 

General comunicar los avances del proyecto y desarrollo de dicha 

implementación a la Dirección, Gerente General, Equipo de Calidad y al 

personal responsable del SGC.  

6.7.VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN En esta etapa se deben establecer los 
mecanismos de seguimiento, medición y análisis necesarios para asegurarse 
de la eficiencia y evaluar el grado de implementación del SGC. Para ello, el 
coordinador General elaborará el Plan Anual de Auditoría Interna, el cual 
será aprobado por el Gerente General y brindado al coordinador de Área. El 
Equipo de Calidad se encargará de coordinar  
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con los auditores internos seleccionados la realización de las auditorías 
internas del SGC. A partir de la evaluación del sistema, se determinarán 
las no conformidades y oportunidades de mejora a la eficiencia del SGC 
para luego proceder con la subsanación de las mismas (acciones 
correctivas y preventivas) A su vez, el Equipo de Calidad realizará la 
recopilación y análisis de datos referentes al cumplimiento y desempeño 
del SGC junto con los indicadores de los procesos, del servicio y de la 
satisfacción del cliente para ser presentados a la Dirección.  
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6.8.MEJORA CONTINUA  

Para el mantenimiento de la eficacia del SGC del área principal, se debe 

contar con un proceso de mejora continua con el fin de resolver las no 

conformidades y corregir las faltas para que no vuelvan a ocurrir. El 

Gerente General con el apoyo del Equipo de Calidad, identificarán e 

implementarán las acciones correctivas, acciones preventivas y 

oportunidades de mejora al sistema, tomando en cuenta los recursos 

disponibles. Así mismo, el Gerente General y los miembros del Equipo 

de Calidad se encargarán de hacer el seguimiento de los planes de 

mejora, la comprobación de los resultados alcanzados y el análisis de 

las lecciones aprendidas. En el cuadro se presenta el Plan de 

Implementación del SGC donde se listan las actividades a realizar por 

etapa, el responsable de cada una de ellas, y las estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos por cada actividad.  
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Documentos que 

sustenten  

 
FRECUENCI

A  

 

OBJETIVO  PROCESO  ACTIVIDAD  
RESPONSABILID
AD  

META  
  DE 

MEDICIÓN  

    la aprobación y 
ejecución  

   

 Revisión de  Revisión del MOF en el área de 
Atención al Cliente de Hidrandina 
Norma ISO 9001,  

Comité interno de 
SGC.  

Informe de revisión de 
normas ISO 9001.  

Tareas cumplidas/tareas 
planificadas N° de 

documentos revisados  

Cada 3 años  100%  

Preparación: 
Diagnosticar las 
actividades 
relacionadas con el 
sistema de Gestión 
de la Calidad en el 
área de Atención al 
Cliente de 
Hidrandina  

normas, 
procedimiento
s, registros y 
ambientes 
físicos.  

Revisión de los procesos, 
procedimientos y registros actuales 
del área.  

Comité interno de 
SGC  Informe de revisión de 

procesos, procedimientos 
y registros  

Tareas cumplidas/tareas 
planificadas N° de procesos, 
procedimientos y registros 

revisados.  

Cada 3 años  100%  

Revisión estado de los ambientes 
físicos el área de Atención al Cliente 
de Hidrandina  

Comité interno de 
SGC  Informe de revisión de los 

ambientes físicos.  

Tareas cumplidas/tareas 
planificadas Estado de los 
ambientes físicos.  

Cada 3 años  

100%  

Evaluación del 
conocimiento 
de 
procedimiento
s actuales en 
el  

Aplicar encuesta al personal en el 
área de Atención al Cliente de 
Hidrandina para evaluar el nivel de 
conocimiento de los procesos y 
procedimientos  

Comité interno de 
SGC  

Registro de encuestas 
aplicadas  

N° de trabajadores que 
conocen los procesos y 

procedimientos/N° total de 
trabajadores.  Cada 3 años  100%  

 área de 
Atención al 
Cliente de 
Hidrandina.  

Análisis de los resultados e informe 
de diagnóstico.  

Comité interno de 
SGC  Informe de análisis de las 

encuestas aplicadas  
N° de acciones de mejora 

identificadas  
Cada 3 años  100%  

 Definir la 
política de 
calidad  

Definición de la política de calidad.  

Comité interno de 
SGC  Política de calidad.  

Actividades 
realizadas/actividades 

planificadas  
Único  100%  

Elaboración 
de la base 
documental  

Diseño del manual de calidad.  

Comité interno de 
SGC  Manual de calidad.  

Actividades 
realizadas/actividades 

planificadas  
Único  100%  

Diseñar procesos.  Comité interno de 
SGC  Procesos diseñados.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Cada 3 años.  100%  

Diseño de mapa de procesos.  Comité interno de 
SGC  Mapa de procesos.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Cada 3 años.  100%  

Elaboración de procedimientos e 
instructivos de trabajo.  

Comité interno de 
SGC  

Procedimientos y 
instructivos de trabajo.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Cada 3 años.  100%  

Elaborar plan 
de difusión.  

Elaboración del plan de difusión.  Comité interno de 
SGC  Plan de difusión.  

N° de actividades 
planificadas  

Único  
1  
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Presentación del 
Proyecto  

Presentar y 
sustentar 
proyecto  

Exponer el proyecto para su 
aprobación  

Gerente General  
Proyecto de SGC para el 
área.  

Calificación de directorio  Único  
100 
ptos  

   Comité interno de   N° de trabajadores    

  Aplicar encuestas para recoger los 
requisitos de los clientes.  

SGC  
Registro de encuestas 
aplicadas.  

encuestados/N° total de 
trabajadores N° de 
entrevistas a representantes 
de Hidrandina y  

Cada 3 años  100%  

 Definir 
requisitos  

   Laborum.    

 del SGC.  Desarrollar entrevista con 
representante de Hidrandina  

Comité interno de 
calidad  Informe de entrevista  

Entrevistas realizada/ 
entrevistas programada  

Cada Año  100%  

Planificación: 
Planificar el Sistema 
de Gestión de la  

 Análisis de los resultados de las 
encuestas.  

Comité interno de 
SGC  

Informe de análisis de las 
encuestas.  

N° de requisitos definidos.  Cada 3 años  1  

Calidad en el área de   Definir los procesos de acuerdo a las  Comité interno de      
Atención al Cliente 
de  

 normas ISO 9001.  SGC  Procesos definidos.  N° de procesos definidos.  Cada 3 años  1  

Hidrandina.         

 Definir nuevos 
procesos, 
procedimiento
s  

Definir los recursos necesarios para la 
implementación y normalización de 
los procesos.  

Comité interno de 
SGC  Lista de recursos por 

proceso  
Recursos consumibles y no 
consumibles.  

Cada 3 años  1  

 norma ISO 
9001. de 
acuerdo a la  

Establecer procedimientos 
documentados para control de 
registros, aprobación, revisión y 
actualización de documentos.  

Comité interno de 
SGC  

Procedimientos 
documentados  

N° de procedimientos 
definidos.  

Cada 3 años  1  

Sensibilización y 
formación  

Capacitación 
en gestión de 
procesos.  

Programar talleres de planificación 
estratégica, enfoque a procesos, 
enfoque y entrenamiento de la Norma 
ISO 9001.  

Comité interno de 
SGC  Plan de realización de 

talleres.  
N° de talleres planificados.  Anual  1  

 Conformar 
equipos  

Conformar el Comité de calidad  Gerente General  Correo de Conformación 
del comité de calidad  

Correo/ Acta  Anual  1  

Implementación:  
Normalización 
de  

Documentar procedimientos y 
procesos.  

Comité interno de 
SGC  Documentación existente.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Cada 3 años.  100%  

Implementar el 
Sistema de Gestión 
de Calidad en el área 
de  

procesos  

Aprobación de los procesos  

Comité interno de 
SGC  

Documentación aprobada.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  Cada 3 años.  100%  

Atención al Cliente 
de Hidrandina  Difusión de 

procesos.  

Difundir e internalizar los procesos 
normalizados.  

Comité interno de 
SGC  Registro de actividades de 

difusión.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Anual  100%  
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  Revisión de documentos (Plan de  Comité interno de      

 

Revisión de  

difusión, plan estratégico de Laborum, 
plan operativo, misión, visión de 
Laborum) en función de su 
cumplimiento.  

SGC  

Informe de revisión de 
documentos.  

N° de documentos 
revisados/N° de documentos 

existentes  
Cada 3 años.  100%  

 

documentación  

      

      

 interna.  Revisión de manuales de organización 
y funciones y registro de libro de 
reclamaciones.  

Comité interno de 
SGC  

Informe de revisión de 
documentos.  

N° de documentos 
revisados/N° de documentos 

existentes  
Cada 3 años.  100%  

Revisión de la 
implementació
n de otros 
proyectos 
relacionados 
con el Sistema.  

Revisión del programa de riesgos.  Comité interno de 
SGC  

Informe de revisión de 
proyectos.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Único  100%  

Revisión del proyecto de 
implementación de SGC.  

Comité interno de 
SGC  

Informe de revisión de 
proyectos.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Único  100%  

Asignación de 
recursos.  

Asignación de recursos y 
responsabilidades por actividades.  

Comité interno de 
SGC  Recursos y 

responsabilidades 
asignadas.  

Actividades 
realizadas/actividades 
planificadas  

Anual  100%  

Verificación y 
validación  

Establecimient
o de 
mecanismos  

Elaborar indicadores para:  Grado de 
implementación SGC  Procesos  
Satisfacción del cliente  

Gerente 
General/Coordinad
or General  

Informe de seguimiento, 
medición y análisis  

Grado de implementación del 
SGC  

Mensual  100%  

 Capacitación 
de auditores 
internos.  

Designar y capacitar a auditores 
internos  

Comité interno de 
SGC  

Informe de capacitación de 
auditores.  

Auditores certificados/Total 
de asistentes capacitados  

Cada 3 años.  100%  

Mejora Continua: 
Realizar el  Control de  

Organizar el seguimiento a los 
procesos.  

Comité interno de 
SGC  

Registro de actividades de 
control planificadas.  

N° de actividades 
planificadas.  

Anual  100%  

        
seguimiento y 
control al Sistema de 
Gestión de la Calidad 
en el área  

procesos y 
procedimiento
s.  

Revisión de cumplimiento de procesos 
y procedimientos.  

Comité interno de 
SGC  Informe de control de 

procesos implementados.  

N° de actividades 
realizadas/N° de actividades 

planificadas.  
Anual  100%  

de Atención al 
Cliente de 
Hidrandina  Auditorías 

internas.  

Organizar auditorías al sistema.  Comité interno de 
SGC  

Registro de actividades de 
control planificadas.  

N° de actividades 
planificadas.  

Anual  100%  

Redactar informe de auditoría del SGC.  Comité interno de 
SGC  Informe de auditoría.  

N° de actividades 
realizadas/N° de actividades 
planificadas.  

Anual  100%  
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6.9. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  

a) Costo de capacitación Tabla N°6.2 Costos de capacitación 

SGC  

Fuente: Elaboración propia  

b) Costo de Auditorias Tabla N°6.3 Costos de Auditoria  

c) Costo adicional por ajustar el sistema ERP del área: Laborum Outsourcing adquirió 

el sistema ERP actual con garantía post. Contrato, es decir el sistema está sujeto a 

mejoras o ajustes, salvo sea repotenciar servidor o comprar equipo adicional: S/.500  

d) Costo por elaboración de manual Tabla N°6.4 Costos de elaboración del 

Manual  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

CAPACITACIÓN  Costo S/.  

Pago a instructores para el personal  3750  

Capacitación de auditor interno (80% pagado por la Empresa)  960  

Reproducción de documentos  50  

otros gastos  50  

Total  4810  

 

AUDITORIA  Costo S/.  

Internas  500  

Externa  3000  

 3500  

 

CAPITULO  DÍAS  CU. DÍA S/.  
CT 
S/.  

4. sistema de Gestión de calidad  5  15  75  

5. Responsabilidad de la dirección  8  15  120  

6. Gestión de recursos  5  15  75  

7. Realización del producto  8  15  120  

8. Medición, análisis y mejora  10  15  150  

Total    540  
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e) Costo por elaboración de documentos Tabla N°6.5 Costos de elaboración de 

documentos  
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Fuente: Elaboración propia  

f) Costo de impresión de registros Tabla N°6.6 Costos de impresión de 

registros  

 

 
2
2  

Evaluación del Personal  
4  14.2  56.7  

2
3  

Prevención de riesgos  
4  14.2  56.7  

2
4  

Gestión de atención al cliente  
4  14.2  56.7  

2
5  

Compras  
4  14.2  56.7  

2
6  

Mantenimiento  
4  14.2  56.7  

 
TOTAL  

  411  

 

DESCRIPCIÓN Formato de lista maestra de documentos  
CANT. 

2  
C.U. S/. 

0.10  
CT S/. 
0.20  

Formato de préstamo de documentos  5  0.10  0.50  

Formato de modificación o actualización de documentos  5  0.10  0.50  

Solicitud de creación o modificación de documentos y 
formatos  

5  0.10  0.50  

Formato para plan de auditoria  2  0.10  0.20  

Lista de chequeo auditoria  2  0.10  0.20  

Informe de auditoría interna  2  0.10  0.20  

Formato reporte o informe de no conformidad -auditoria  2  0.10  0.20  

Formato para el índice de acciones correctivas y 
preventivas  

2  0.10  0.20  

Consolidado de servicio/ proceso no conforme  2  0.10  0.20  

Lista de no conformidades-formato índice de no 
conformidades  

2  0.10  0.20  

Solicitud de acciones correctivas y preventivas  2  0.10  0.20  

Encuesta de clima organizacional  14  0.10  1.40  

Tabla de objetivos  2  0.10  0.20  

Informe de revisión  2  0.10  0.20  

Cronograma de reuniones  2  0.10  0.20  

Acta de inversión  1  0.10  0.10  
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Fuente: Elaboración propia  

g) Mobiliario  

Tabla N°6.7 Costos de Mobiliario  

Fuente: Elaboración propia  

h) Resumen de costos de implementación Tabla N°6.8 

Resumen de Costos  

Fuente: Elaboración propia  

El costo de implementación presupuestado es de S/. 10333.43  

 

 

Plan de capacitación añ0 (x)  2  0.10  0.20  

Asistencia a capacitaciones  5  0.10  0.50  

Hoja de sugerencias  50  0.10  5.00  

Formato registro de sugerencias, reclamos, quejas  50  0.10  5.00  

Revisión del servicio  14  0.10  1.40  

Formato de trazabilidad  50  0.10  5.00  

TOTAL    22.50  

 

DESCRIPCIÓN  
CAN

T.  
PU. 
S/.  

TOTAL 
S/.  

Estante archivero  1  300  300  

Otros  5  50  250  

TOTAL    550  

 

  
DESCRIPCIÓN  INVERSIÓN S/.  

  

Capacitación  4810  

Auditoria  3500  

Ajustes del sistema  500  

Costos por elaboración de manual de calidad  540  

Costo por elaboración d documentos  411  

Costo de impresión de registros  22.5  

Mobiliario  550  

TOTAL  10333.43  
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6.10. EVALUACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS  

Tabla N°6.8: Flujo de caja  

Indicadores económicos:  

 

  VAN= S/. 8,256.16; siendo la tasa promedio de mercado de 10% 

(costo de préstamo)  

VAN>0, la propuesta es rentable (VAN mayor a 0)  

  Siendo el VAN (beneficio) 15749.69, se obtiene el B/C: 

Coeficiente beneficio Costo= 1.52, >1, el proyecto es aceptable.  

 

 

Flujo de caja económico  0  1  2  3  4  5  

Costos        

Inversión para la        

implementación  10,333.43       

Beneficios        

Reducción de costos de no 
calidad  0  

5,297.9
5  

3,973.4
6  

2,980.1
0  

2,235.0
7  

1,676.3
0  

Reducción en despidos de 
personal  0  

750.00  750.00  750.00  750.00  750.00  

Beneficio total  0  
7,547.9
5  

5,660.9
6  

4,245.7
2  

3,184.2
9  

2,388.2
2  

Flujo de caja económico  
-10,333.43  6,047.9

5  

4,723.4
6  

3,730.1
0  

2,985.0
7  

2,426.3
0  
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VII. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PROPUESTA SGC  

7.1 MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  

Tomando como referencia a la ISO 9001, que indica la satisfacción  

del cliente “Como una de las medidas del desempeño del sistema de  

gestión de la calidad... donde deben determinarse los métodos para 

obtener y utilizar dicha informaciòn.”, se establecerá una metodología 

que permita monitorear la información del nivel de satisfacción al cliente, 

luego de implementado el SGC. El método para obtener y utilizar la 

información relativa a la percepción del cliente, es la ENCUESTA, que 

servirá para identificar el cumplimiento de sus requisitos por parte del 

área. Los resultados del monitoreo de la satisfacción del cliente, vía 

aplicación de encuestas, van a ser procesados y reportados en forma 

semestral. Los formatos de encuesta vigente, van a ponerse a 

disposición del cliente al momento que se realiza el servicio, mientras 

dure su aplicación. Los pasos realizados en la medición de la 

satisfacción de los clientes se muestran a continuación:  

Envio y/o  

Procesamiento  Elaboración de  Selección de la  

distribución de  
y evaluación de  encuesta  muestra  

encuestas  la encuesta  
 

 

Figura N° 7.1: Pasos realizados en la medición de la satisfacción de los clientes  

Se monitorea llevando un control del cuarto objetivo que tiene como 
meta aumentar la satisfacción del cliente a un 60%. Actualmente el 29% 
están satisfechos, se espera aumentar el grado de satisfacción a un 
70%. La evaluación de la satisfacción de los clientes externos de 
Hidrandina, refleja que se realizó a finales del año 2014, el grado de  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

satisfacción al cliente cayó 24 % menos al concerniente al año pasado, 
lo cual no se llegó a cumplir la meta de reducir el nro. De reclamos en 
80% establecida en el plan operativo 2014. Se espera con el sistema 
de gestión d la calidad reducir el porcentaje de reclamos para alcanzar 
la meta establecida mínimo un 50%  
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Tabla N° 7.1 Meta de Satisfacción Anual  

7.2 ATENCION DE RECLAMOS  

Basándonos en la teoría de Medición de la satisfacción del cliente: Que 

indica que en el tipo indirecto se miden las “quejas o reclamaciones 

recibidas” Recuperado de: https://calidadgestion. wordpress.com 

/2014/09/15/ como-medir-la-satisfacción-del-cliente/ Los reclamos deben 

tener un tratamiento oportuno (PE-04), ser canalizados en forma 

adecuada y atendidos oportunamente Para ello se ha diseñado el 

“procedimiento Atención de reclamos, quejas y 

sugerencias”y“trazabilidad del servicio”. Las etapas seguidas en la 

Atención de Reclamos se muestran en la figura 7.2  

 
 

Presentación 
Evaluación del Comunicación Cierre del  

Cliente  
del reclamo reclamo del reclamo reclamo  

 

Cliente   

Figura N°7.2: Etapas seguidas en la atención de reclamos  

 

 

Insatisfacción  
% 

satisfacció
n  

Meta Plan operativo 
Satisfacción  

% 
insatisfacción  

Meta 
insatisfacción  

2013  33.88  51%  66.12  49%  

2014  49.75  55%  50.25  45%  

Mediados 2015  29.00  60%  71.00  40%  
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7.3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

La satisfacción de los clientes se va a medir en función a  Los 

resultados del monitoreo de satisfacción del cliente  Resultado 

de monitoreo de los reclamos presentados.  

A partir de los resultados del monitoreo de satisfacción del cliente, si los 

resultados no fueron los ideales o los esperados se van a tomar las 

acciones necesarias para mejorar la percepción del cliente con respecto a 

la organización, los productos y servicios brindados.  

Con respecto a los reclamos, se evalúa el tipo de reclamo atendido y si es 

que su recurrencia debería generar una acción correctiva. También queda 

a criterio del coordinador general usar el indicador de fallas de personal de 

atención al cliente.  

Con respecto al aspecto de Monto y cantidad de penalidades que se tratara 

de disminuir  

La implementación y los seguimientos de las acciones correctivas se 

efectúan de acuerdo al plan de trabajo determinado en el SGC y sus 

avances son responsabilidad del coordinador del área.  

Tabla N° 7.2 Situación de la organización antes y después de la evaluación de la 
propuesta  
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Se ha evaluado la satisfacción del cliente y se busca mediante el SGC 
aumentar a 60% la satisfacción del cliente cumpliendo así la meta anual 
empresarial.  
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VARIABLES DE 
ESTUDIO  ANTES DEL DISEÑO  RESULTADO ESPERADO  

SATISFACCION 
DEL CLIENTE  

Los reclamos de los clientes sólo 
se atendían verbalmente. No se 
tomaba en cuenta la muestra ni 
criterios a la hora de medir la 
satisfacción del cliente.  

Se realiza seguimiento de 
“atención de reclamos, quejas y 
sugerencias” y las encuestas para 
el monitoreo de la satisfacción del 
cliente.  
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TABLA N°7.3 Comparativa de satisfacción  

7.4RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA DEL DISEÑO  

Con el diseño del sistema de gestión de calidad propuesto se espera 

obtener un crecimiento en el área y por ende en la empresa, estos 

resultados serán medidos por medio de indicadores.  

TABLA N°7.4: Resultado Esperado de la Propuesta  

 
   
 
 

N. cliente 
satisfecho/  

Atención 
al  

Satisfacci
ón  

Total de 
clientes  

29
%  

60
%  

Ítem 
8.2.1  

client
e  

del 
cliente  

encuestados  

Para la situación actual tenemos:  Total de 

encuestados=95  El 71%(95) son insatisfechos 

= 67  El 29%(95) son satisfechos= 28  

Por lo tanto el indicador de satisfacción:  
 

 

APLICACIÓN 
DEL SGC  

o Identificación del cliente y sus necesidades. o Requisitos del cliente 

para el desarrollo de un mejor servicio. o Monitoreo con los resultados 

de la encuesta de satisfacción al cliente. o Comunicación al cliente.  

 

Año  
% 

satisfacción  

Meta Plan 
operativo 

Satisfacción  
% insatisfacción  

Meta 
insatisfacción  

Mediados 2015  29  60%  71  40%  

Esperado 2016  60%  60%  40%  40%  
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𝐶𝑙ℏ𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡ℏ𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠  
= ℏ

𝑠  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

28  
= ℏ

𝑠  

95 

ℏ
𝑠
=0.29 

ℏ
𝑠
=29%  

• Con la documentación implementada se lograra cerrar una brecha 
en el desarrollo de los procedimientos y actividades.  
• Con la difusión y toma de conciencia de la política y objetivos de 
calidad se lograra el compromiso del personal, liderado por el Gerente 
General y los coordinadores. Así mismo se tendrá un enfoque claro de 
los resultados que se quiere alcanzar.  
• Así mismo se busca lograr aumentar la satisfacción al cliente, 
quedando un idealizado de 100% según la ISO 9001, pero que como 
meta empresarial será del 60% (5% de margen de error). Sin embargo 
hay que tomar en cuenta que las variaciones de la percepción de clientes 
pueden estar influenciadas por cambios en las normativas o entorno.  

Para el estudio se considera la relación directa que existe entre el nivel de 

satisfacción de cliente y las causas de insatisfacciones detectadas.  

Figura N° 7.3 Relación del Nivel de Satisfacción y causas de insatisfacción  

 

 

Nivel de 
satisfacción 
del cliente  

Indicador 
% de 

clientes 
satisfecho

s  

Inversamente 
proporcionales  

Nivel de 
insatisfacciones  

Indicador 
Frecuencia de 

Causas de 
insatisfacción  
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7.4.1. CAUSAS DE INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN A IMPLEMENTAR  

Según la encuesta de satisfacción aplicada a clientes externos las 

causas de insatisfacción se muestran la tabla 4.11 del capítulo IV. En el 

análisis Ishikawa se encontró un deficiente enfoque al cliente. Para esto 

se plantea soluciones para disminuir la frecuencia de estas. Revisar 

deficiencias, insatisfacción y causas de insatisfacción  

Tabla N° 7.5: Medidas de corrección a implementar:  

El efecto de las medidas de corrección verá luego de la implementación del sistema 

de GC.  

 

 

Tipo de deficiencia  Causa  Medida de corrección  

 

Mala atención 
del personal  

 Se elaboró Plan anual de capacitaciones 
así como el compromiso de cumplirlo  
Procedimiento de Atención de reclamos, 
quejas y sugerencias.  Se propuso 
metodología para la medición de satisfacción 
del cliente  

Enfoque al cliente  

Mala 
comunicación  

 Diseño el Manual de Calidad ( 

comunicación interna y comunicación con el 
cliente)  Se documentó los procedimientos 
con sus responsables  Trabajadores dan a 
conocer las revisiones del servicio, servicio 
no conforme,  

No hay mejora 
continua  

 Procedimiento de percepción del cliente  
Procedimiento de auditorías internas  
Procedimiento de mejora continua  
Acciones correctivas y preventivas.  
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7.4.2.  EFECTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN LAS FRECUENCIA DE 

CAUSAS DE INSATISFACCIÓN  

Dado que la presente tesis es un diseño de un SGC y no una 

implementación del mismo, no se cuenta con una data que precise los 

niveles reales a las que se reducirán las frecuencias de causas de 

insatisfacción.  

 Mala Atención  Mala 

Comunicación  Falta De 

Mejora Continua  

Sin embargo, producto de las consideraciones puntualizadas en el 

acápite 5.6 y recomendaciones del cuadro anterior (tabla N°7.6) se 

espera que las frecuencias disminuyan al disminuir las insatisfacciones:  

Tabla N° 7.6 Disminución de insatisfacciones  

El efecto de las medidas correctivas se verá al alcanzar las metas trazadas en los 

objetivos específicos del sistema de gestión de calidad propuesto.  

Al disminuir las deficiencias de “enfoque al cliente” y “mejora continua”, 

aumentaría el nivel de satisfacción al cliente. Pues el enfoque al cliente está 

dirigido a satisfacer al cliente y la mejora continua consta de las correcciones y 

mejoras aplicadas al funcionamiento del área.  

 

 
Cantidad de 
insatisfacciones inicial  

58.4% de reducción  
Cantidad de 
insatisfacciones esperada  

67  38.86  28.14  
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Analizando los diagramas Ishikawa, el tipo de deficiencia está en los principios 

ISO: “enfoque al cliente” y “mejora continua”, y presentan las siguientes 

deficiencias:  

Tabla N° 7.7 consolidado de causas (ishikawa)  

Aplicando la propuesta del diseño a las deficiencias encontradas, tendremos una mejoría de:  

 

 

Nr
o.  

Causa  

Nivel de Impacto  
Porcen

t. % 

Alto(100)   
Medio(60
)  

Bajo(1
0)  

A  MATERIALES  0  1  0  60.00  

a1  No hay almacén o lugar específico para los materiales      

B  MANO DE OBRA  2  2  1  66  

b1  Falta de capacitación y motivación  1     

b2  Sobrecarga de funciones  1    

b3  Asignación errónea de funciones   1   

b4  Falta de personal   1   

b5  Salario inadecuado    1  

C  MÉTODO DE TRABAJO  2  3  0  76  

c1  no existe control de quejas y reclamaciones  1     

c2  
Uso inadecuado del manual de procedimientos que es solo 
de uso del sistema ERP  

 1   

c3  
información inadecuada a la hora de intentar solucionar 
problemas de clientes  

1    

c4  
No existen procedimientos claros y los registros no se 
actualizan  

 1   

c5  
Personal no tiene fácil acceso a la información/ falta de 
comunicación entre áreas.  

 1   

D  MAQUINARIA  0  3  0  60  

d1  Equipo de trabajo obsoleto Pentium IV   1    

d2  Uso inadecuado de equipo   1   

d3  Falta de mantenimiento preventivo de equipos informáticos   1   

E  MEDICIÓN  1  1  0  80  

e1  
no se tiene Registro de tiempos aproximados para la 
atención de quejas  

 1    

e2  No hay registro de las necesidades y expectativas del cliente  1    

PROMEDIO  68.40  
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Tabla N° 7.8 consolidado de soluciones  

Según las causas el porcentaje de nivel de impacto es de 68.4% y el 

porcentaje que se obtendrá luego de la aplicación del diseño es de 10%, 

podemos asumir una reducción del 58.4% en el nivel de deficiencias en el 

enfoque al cliente.  

 

 

Nro.  Causa  
Nivel de Impacto  

Porce
nt. % 

Alto(100)   Medio(60)  Bajo(10)  

A  MATERIALES  0  0  1  10  

a1  
Se comprara un Archivero que servirá también de lugar para colocar 
materiales, compromiso de la dirección  

  1   

B  MANO DE OBRA  0  0  5  10  

b1  
Se elaboró Plan anual de capacitaciones así como el compromiso de 
cumplirlo  

  1   

b2  
Se elaboraron los diagramas de procesos y procedimientos 
documentados  

  1  

b3  Se asignó responsabilidades claras, en el Manual de calidad    1  

b4  Mejor control del servicio y mayor comunicación    1  

b5  Se propuso hoja de sugerencias revisiones del servicio    1  

C  MÉTODO DE TRABAJO    5  10  

c1  Procedimiento para atención de quejas y reclamaciones    1   

c2  
Procedimientos documentados y diagramas de procesos documentados 
en manual de calidad  

  1  

c3  Comunicación interna -manual de calidad    1  

c4  Procedimiento de control de registros donde especifican responsables    1  

c5  
Trabajadores hacen saber de las revisiones de servicio y dan sugerencias 
y mejoras para el área.  

  1  

D  MAQUINARIA    3  10  

d1  Compromiso de la dirección    1   

d2  Compromiso de trabajadores    1  

d3  
Programas de mantenimiento y procedimiento específico de 
mantenimiento a completar  

  1  

E  MEDICIÓN    2  10  

e1  Procedimiento de atención de quejas    1   

e2  
Metodología para la medición de satisfacción en el procedimiento de 
percepción del cliente  

  1  

PROMEDIO  10  
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7.4.3. EFECTO DE REDUCCIÓN DE FRECUENCIA DE CAUSAS DE 

INSATISFACCIÓN EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.  

Las frecuencias de causas de insatisfacciones disminuirán en la medida 

que se implemente el sistema de gestión de la calidad lo que aumentará 

el grado de satisfacción del cliente.  

Tabla N° 7.9 Meta de Satisfacción Anual  

En las encuestas realizadas el cliente está insatisfecho en un 71%, con 

el servicio de atención al cliente, debido a la mala atención percibida. 

Para esto se muestra el siguiente cuadro que explica el porcentaje de 

cada causa de insatisfacción.  

Asimismo, se determinaron las causas de insatisfacción más frecuentes 

como muestra el siguiente cuadro y la figura anterior de los diagramas 

de Ishikawa.  

Tabla 7.10 Principios vs. Causas de insatisfacción  

 

La norma establece la necesidad de contar con procedimientos de acciones 

correctivas y acciones preventivas, es más un análisis de  

 

Insatisfacción  

% 
satisfacción  

Meta Plan 
operativo 

Satisfacción  

% 
insatisfacción  

Meta 
insatisfacción  

2013  33.88  51%  66.12  49%  

2014  49.75  55%  50.25  45%  

Mediados 2015  29.00  60%  71.00  40%  

 

Principios  Causa de insatisfacción  Frecuencias  %  

Enfoque al cliente  
Mala atención del personal  28  42%  

Mala comunicación  18  27%  

Mejora continua  No hay mejora continua  21  31%  

 Total  67  
100
%  
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riesgos que se deducen de estas acciones y la aplicación de una metodología 

para solucionar las no conformidades y asegurar que no se vuelva repetir.  

Ahora como se tiene el dato del porcentaje de reducción de insatisfacciones con 

las medidas tomadas en cuenta en los análisis de Ishikawa, 58%.  

Sabiendo que, de un total de 95 atenciones a clientes, El nro. de 

insatisfacciones= 67  

  Antes del diseño y aplicación del SGC se tenía un 71% de 

insatisfacción. Después de la aplicación del diseño del SGC, según el 

análisis de Ishikawa la reducción de insatisfacciones es de 58.4%, por lo 

tanto, los datos esperados se muestran en el cuadro:  

Tabla N° 7.11 Comparativo % de 

satisfacción  

Siguiendo las distribuciones de las causas de insatisfacción se 

muestra los resultados esperados por tipo:  

Tabla N° 7.12 Comparativo de causas de insatisfacción  

 

 

 % ANTES  % DESPUES  

# de 
atenciones  

100%  100%  

Insatisfechos  71%  30%  

Satisfechos  29%  70%  

 

Causas de 
insatisfacción  

%  
insatisfacciones 

ANTES  
insatisfacciones 

DESPUES  

i1  42%  28  12  

i2  27%  18  7  

i3  31%  21  9  

Total  
 

67  28  
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Post implementación del diseño del SGC propuesto:  Clientes 

satisfechos esperados=70% (95)=66  Clientes insatisfechos esperados 

=29  Nivel de satisfacción esperado=66/95%=69.5%=70%  Por lo 

tanto, el nivel de satisfacción esperado es de = 70%  

Nivel de satisfacción anterior: 29%  

Nivel de satisfacción esperado: 70%  

Adicionalmente se tomará en cuenta el procedimiento de validación del 

servicio, que tiene 5 aspectos fundamentales: a) Coordinador de área 

responsable de solucionar, corregir o ayudar cualquier situación 

presentada en la realización del servicio.  

b) Se establecerán procedimientos de control en la selección del 

personal como la entrevista y procedimientos de control en la inducción 

del personal para que este esté apto a solucionar las peticiones del 

cliente y cumplir con requisitos del sistema.  

c) Comunicación de las mejoras.  

d) Implementación de programas de mantenimiento preventivo para 

garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de plataforma.  

7.4.4. AUMENTO DE ENFOQUE EN MEJORA CONTINUA:  

• o Revisiones mensuales de propuestas de personal  

• o Capacitaciones y charlas motivacionales al personal  

• o Procedimiento de atención de reclamos, quejas y sugerencias  

• o Auditorías internas  
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VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En este capítulo se presenta el análisis de los principales resultados de la 

investigación del área de atención al cliente.  

8.1.CON RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION  

El objetivo es: “Diseñar un modelo de Sistema de Gestiòn de la Calidad ISO  

9001:2008, aplicado al área de atención al cliente de Hidrandina SA el cual  

permitirá aumentar el grado de satisfacciòn del cliente”, tal objetivo ha sido  

logrado evidenciando mediante encuestas donde los clientes externos tienen 

un nivel bajo de satisfacción que necesita ser aumentado, al describir el 

sistema de Gestión de calidad y los pasos para su implementación se obtiene 

correcciones basadas en la ISO 9001:2008 para que reduzcan las deficiencias 

que afectan al proceso de atención al cliente y que generan la baja 

satisfacción, posteriormente se estima un nivel esperado de satisfacción.  

8.2. CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  Según la ISO 9001 es necesario una medición del nivel actual del área, 

lo cual se ha aplicado en la presente investigación. Se diagnosticó la  

situaciòn actual del “área de Atenciòn al cliente” de Hidrandina que tiene  

como responsable de sus actividades a la empresa Laborum Outsourcing 

SAC, específicamente en función a las cláusulas enmarcadas en las normas 

ISO 9001-2008”. Gracias a la lista de verificaciòn se ha mostrado un 

porcentaje muy bajo, de 27% de cumplimiento de la ISO, por lo que se hace 

necesario un SGC. Según el diagrama Pareto analizado, se obtuvo los 

enfoques donde más tendría que hacerse énfasis (Figura 4.2).  

  Se analizó y se midió el nivel de satisfacción del cliente sin la 

implementación del sistema de gestión de la calidad alcanzándose sólo un 29% 

de satisfacción (Tabla 4.5).  
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  Tomando en cuenta la tabla N° 4.9. la brecha que se calculó entre las 

situaciones actual en los procesos del área “Atenciòn al cliente de Hidrandina” 

y las idealizadas establecidas por las normas, a través de los  

resultados obtenidos por los cuestionarios fueron de 73% en promedio que 

le falta para cumplir con los requisitos de la ISO 9001 y un 75% para la 

gestión actual de enfoque al cliente para que alcance el 100% de eficiencia.  

 Tras el análisis de causas de insatisfacción en el capítulo VII. evaluación 

del impacto de la propuesta SGC, se llegó obtener un nivel esperado de 

satisfacción eliminando o aminorando el efecto de estas causas. El porcentaje 

de reducción de las causas es de 58.4%, que es lo que aumentaría el nivel de 

satisfacción, de 29% a 70%.  

8.3.CON RESPECTO A OTROS ESTUDIOS  

  Los resultados discutidos se comparan con la tesis: “Diseño y 
aplicación de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 
9001:2008 aplicado a una empresa de transportes para aumentar la 
competitividad”. Donde el sistema de Gestión de la Calidad que se ha 
desarrollado, ha permitido integrar de una manera sistemática los procesos de 
la empresa. El manual de calidad, plan de calidad y mantenimiento, los 
procedimientos de trabajo claros van a ser la evidencia objetiva que la empresa 
realiza gestión y se encuentra alineada con su estrategia. Se pudo determinar 
el nivel de competitividad que posee actualmente ETASAC y el que alcanzará 
con la implementación del sistema propuesto, La competitividad inicial es del 
63.75% y la competitividad con el sistema de calidad es del 85%. La 
correlación existente entre los resultados de la presente tesis con los 
resultados de esta investigación, se da por la integración de los procesos del 
área, procedimientos y responsables de cada actividad para mejorar de esta  
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forma el desarrollo de la “atención al cliente”, elaborando manual de calidad, 
procedimientos y registros.  
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  En la presente investigación se identificó la necesidad de mejorar la 

gestión de sus procesos, se determinó un 29% de cumplimento de requisitos de 

la ISO 9001. En comparaciòn con: “Propuesta de diseño e implementación 

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

aplicado en la empresa de calzado JAGUAR S.A.C”. siendo Jaguar SAC una 

empresa que ofrece productos tangibles, se identificó la situación actual y se 

realizó el diagnóstico de la empresa en base al nivel de cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008, donde obtuvo un cumplimento de 28%. 

En base a esto se diseñaron y registraron procesos, procedimientos y registros, 

se pudo apreciar la influencia que tendrá implementar la propuesta de diseño 

de un SGC, en la reducción de la cantidad de producto defectuoso ( 76%).  

  Así mismo en la investigación: “Propuesta para la Implementación del 

Sistema de Calidad ISO 9001 y su relación con la Gestión Estratégica por 

Indicadores Balanced Scorecard aplicado a un operador logístico”, se 

pudo adecuar apropiadamente el sistema de gestión a utilizar, además que se 

evalúo la situación actual de los procesos de la empresa. El estudio concluyó 

que mediante una documentación adecuada se pueden estandarizar los 

procesos, además se realizaron los procedimientos de trabajo y manuales para 

una futura aprobación de la empresa. También se establecieron los indicadores 

fijándose metas en pro de la mejora continua.  

  Y otra Propuesta de “diseño de implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 aplicado a una 
empresa de fabricaciòn de Lejías”, igualmente se analizó la situación actual 
y se diseñó el sistema de calidad para implantarla y luego de  
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implementarla mejorará la competitividad. Así mismo en el presente estudio 
se logrará el nivel de satisfacción estimado. Con lo cual podemos observar 
que la aplicación de un buen diseño de gestión de calidad aumenta la 
satisfacción del cliente para la organización que lo realice.  
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IX. CONCLUSIONES  

Se concluye por objetivo general y cada objetivo específico.  

1.  Para el objetivo general: “Diseñar un modelo de Sistema de Gestiòn 

de la Calidad ISO 9001:2008, aplicado al área de atención al cliente de 

Hidrandina SA el cual permitirá aumentar el grado de satisfacción  

del cliente”, se elaborò el diseño del Sistema de Gestiòn de calidad  

basado en la ISO 9001:2008, teniendo en cuenta si era aplicable al 

servicio.  

1 Para el primer objetivo específico se llegó a diagnosticar la situación 
actual de la empresa en función a las cláusulas enmarcadas en las normas 
ISO 9001-2008, mediante la aplicación de cuestionarios a clientes externos, 
trabajadores, entrevista a gerentes, lográndose identificar los puntos débiles 
del SGC y las causas de insatisfacción. Teniendo previamente conocimiento 
de los procesos del área, se observa que hay 71% de ineficiencia en la 
atención a los clientes siendo un nivel alto lo cual justifica la implementación 
del SGC.  
2 Para el segundo objetivo específico se llegó a analizar y medir el nivel 
de satisfacción de los clientes, siendo el 59% la mala atención del personal, 
el 64% la mala comunicación, y el 56% opinan que no perciben mejora 
continua en la atención a los clientes de Hidrandina.  
3 Para el tercer objetivo específico se llegó a calcular las brechas 
existentes entre las situaciones actuales en los procesos del área  

“Atenciòn al cliente de Hidrandina” y las idealizadas establecidas por  

las normas, a través de los resultados obtenidos por los cuestionarios y 

análisis de estos.  
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5.  Para el cuarto y quinto objetivo específicos: Se elaboró 

procedimientos, instructivos y métodos, se estableció políticas, objetivos, 

lineamientos e indicadores que señalen la forma específica para llevar 

acabo los procesos de la organización mediante plantillas facilitadas por el 

sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9001:2008. Detallando 

etapas del proceso principal y demás procedimientos necesarios.  

6.  Para el sexto objetivo específico se llegó a elaborar el mapa de 

caracterizaciòn de procesos del área “Atenciòn al cliente de Hidrandina” de 

la empresa LABORUM OUTSOURCING S.A.C.  

7.  Para el séptimo objetivo específico se llegó a elaborar Manual De  

Calidad para el “Atenciòn al cliente de Hidrandina” de la empresa  

Laborum Outsourcing SAC.  

8.  Para el Octavo objetivo específico se llegó a proponer el plan y 

cronograma de implementación del SGC, donde se especifican las 

actividades, responsables, objetivos, estrategias, metas e indicadores de 

control, llegando a especificar las etapas de implementación y estimar un 

presupuesto de S/. 10333.43.  
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X. RECOMENDACIONES  

  La norma establece la necesidad de contar con procedimientos de acciones 

correctivas y acciones preventivas, es más un análisis de riesgos que se deducen de 

estas acciones. Así mismo la aplicación de una metodología para solucionar las no 

conformidades y asegurar que estas no se vuelvan a repetir. Se detalla en el Anexo N°10: 

Procesos documentados del SGC (acciones correctivas y preventivas).  

  Es preciso indicar que la siguiente investigación se desarrolla para el diseño del 

SGC y que será durante la implementación que se muestren evidencias objetivas sobre la 

eficacia de las soluciones que el proceso de acciones correctivas y preventivas exige, así 

como la metodología que dejamos planteada para aplicarla.  

  Capacitar y comprometer a todo el personal del área de esta empresa, sobre la 

importancia de llevar acabo la aplicación del manual de calidad, funciones y 

procedimientos elaborados en la empresa  

  Evitar que el manual de calidad, se convierta en un documento de archivo, para 

esto se debe estudiar, aplicar, actualizar y realizar los cambios necesarios ajustados a 

las nuevas revisiones que se den de la norma.  

  Velar por el buen ambiente de trabajo, capacitando y actualizando a los 

empleados permanentemente, esto se verá reflejado en un muy buen desempeño 

laboral, lo cual conlleva a la satisfacción de los clientes.  
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ANEXO Nº1. ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE EXTERNO.  

Estimado cliente, la presente encuesta tiene como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción del cliente en el área de atención del cliente de Hidrandina, por lo tanto le 

pedimos ser objetivo y veraz en su respuesta.  

I. DATOS GENERALES  

1. Sexo  
  ( ) Hombre  
  ( )Mujer  

2. ¿Con qué frecuencia solicita algún requerimiento en atención al cliente?  
  Siempre  
  Casi Siempre  
  Algunas Veces  
  Casi nunca  
  Nunca.  

II. ASPECTOS QUE CALIFICA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

A  INFRAESTRUCTURA  
1 Muy 
Malo  

2 Malo  
3 
Regular  

4 
Bueno  

5 Muy 
Bueno  

3  ¿Se siente cómodo y seguro en 
el área de atención al cliente?  

     

4  ¿Percibe que existe Orden y 
limpieza en el área de 
atención?  

     

5  ¿Están en buena ubicación los 
folletos, publicidad y 
comunicados?  

     

6  ¿Cree Ud. que el horario de 
atención es el más adecuado?  

     

7  ¿Está Ud. de acuerdo con el 
aspecto y funcionamiento del 
área de atención al cliente?  

     

B  MEDIOS  
Muy 
Malo  

Malo  Regular  Bueno  
Muy 
Bueno  

8  ¿Cómo percibe el uso de 
medios para facilitar la 
atención?  

     

9.  ¿Considera que el personal de 
atención es el adecuado?  

     

C  ACTITUD DURANTE EL 
SERVICIO  

Muy 
Malo  

Malo  Regular  Bueno  Muy 
Bueno  

10  ¿Qué opina Ud. sobre el 
saludo, agradecimiento y 
despedida en el  
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Otros ( especificar)///////////////.  

III. SATISFACCION DEL CLIENTE  

¿Se cumplieron sus expectativas respecto a la prestación del servicio? 

SI  NO Si su respuesta fue NO, 

menciones algunas causas:  

………………………………………………………………………………………  

¡Gracias!  

 
área de atención al cliente de  

Hidrandina?  

1
1
  

¿Cómo calificaría el trato que  

 recibió del área de atención?  

1
2
  

¿Cómo fue el interés y  

 concentración que mostró el  

 personal del área de atención al  

 cliente?  

1
3
  

¿Qué opina Ud. sobre la  

 apariencia y limpieza personal de  

 los trabajadores que trabajan en  

 el área de atención al cliente?  

D
  

ATENCION OPORTUNA  Muy Malo Malo  Regular  Bueno  
Muy 

Bueno  

1
4
  

¿Cómo percibe la atención en el  
 

 manejo de quejas y reclamos?   
1
5
  

¿Cómo calificaría la agilidad y  
 

 rapidez en el área de atención?   
1
6
  

¿Ud. está conforme con el tiempo  
 

 que esperó para ser atendido?   
E
  

PROACTIVIDAD  Muy Malo Malo  Regular  Bueno  
Muy 

Bueno  

1
7
  

¿Cumplió con sus expectativas la  
 

 información que le proporcionó el   

 empleado?   
1
8
  

¿La solución que le dio el  
 

 empleado a su requerimiento fue   

 la más adecuada?   
1
9
  

¿Está Ud. de acuerdo con la  
 

 sencillez y claridad de la   

 explicación de los requisitos,   

 costos y características del   

 servicio de atención al cliente?   
2
0
  

Qué puntos importantes se  Calidad de atención  
 

 tendría que mejorar en el área. Si  Personal ( capacitación y motivación)   

 la respuesta fue otros, especificar.  Comunicación   

 Atención rápida   

 Infraestructura y ambiente del área   

 La información brindada   
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ANEXO Nº2. ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE EXTERNO  

Frecuencia de hombres y mujeres encuestadas  

Tabla A1 Frecuencia de hombres y mujeres 

encuestados  

Elaborado: Por la autora  

Hombre 

Mujer  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 61% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados son hombres y 39% son mujeres. Esto 

brinda un enfoque más específico para la atención personalizada.  

 Frecuencia de solicitud de algún requerimiento  

Tabla A2 Frecuencia de solicitud de algún 

requerimiento Clientes externos  

Elaborado: Por la autora  

 

Alternativ
a  

Frecuenci
a  

Porcentaje (%)  

Hombre  58  61%  

Mujer  37  39%  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Nunca  0  0%  

Casi nunca  0  0%  

Algunas 
veces  

7  7%  

Casi siempre  57  60%  

Siempre  31  33%  

Total  95  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 60% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que están casi siempre 

solicitando algún requerimiento en atención al cliente de Hidrandina S.A.  

 Comodidad y seguridad en el área de atención al cliente  

Tabla A3 Comodidad y seguridad en el área de 

atención al cliente Clientes externos  

Elaborado: Por la autora  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  15  16%  

Malo  28  29%  

Regular  41  43%  

Bueno  11  12%  

Muy 
Bueno  

0  0%  

Total  95  100%  
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43%  
45% 40% 35% 29% 30% 25%  

  16
% 

20%  
12
% 

15%  

10% 5% 0% 0%  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 88% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que en forma regular, mala y 

muy mala se sienten cómodos y seguros en el área de atención al cliente de 

Hidrandina S.A., sólo el 12% se sienten cómodos y seguros y ninguno se siente muy 

cómodos y seguros en el área de atención al cliente.  

 Percepción de Orden y limpieza en el área  

Tabla A4 Percepción de Orden 

y limpieza Clientes externos  

Figura A3. Comodidad y seguridad en el área de atención al cliente 

Clientes externos  
Muy malo 

Malo Regular Bueno Muy Bueno  

Elaborado: Por la autora  

 

Alternativ
a  

Frecuencia  
Porcentaj

e (%)  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  14  15%  

Bueno  52  55%  

Muy 
Bueno  

29  31%  

Total  95  100%  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 60

% 

50

% 

40

%  

31%  

30%  

15% 20

% 

10

%  

0% 0%  

0%  

Figura A4. Percepción de Orden y limpieza -Clientes externos En la tabla y gráfico 

anterior se refleja que un 100% de los clientes externos de  HidrandinaS.A.quefueronencuestados,manifestaronque es “bueno”y“muy bueno” y 

“regular” el orden y limpieza en elárea de atenciòn al cliente de Hidrandina S.A.  

 Buena ubicación de los folletos, publicidad y comunicados  

Tabla A5 Buena ubicación los folletos, publicidad y 

comunicados  

 
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno  

 

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  5  5%  

Malo  18  19%  

Regular  22  23%  

Bueno  33  35%  

Muy 
Bueno  

17  18%  

Total  95  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 89% de los clientes externos de  

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que es “buena”, “regular” y 

“muy buena” la ubicaciònde los folletos,publicidady comunicados,y sòlo el21%que 

manifestaron que es “mala” y “muy mala” la ubicaciòn.  

 Adecuado horario de atención  

Tabla A6 Adecuado horario 

de atención  

Elaborado: Por la autora  

 

43%  
45%  

37
% 40

% 

35

% 

30

% 

25

% 

20

%  

13%  
15%  

7%  
10% 5% 0% 0%  

 
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno  

Figura A6. Adecuado horario de atención  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 93% de los clientes externos de  

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que es “bueno”, “muy bueno” 

y “regular” el horario de atenciòn al cliente y sòlo el 7% manifestaron que es malo el  

horario de atención al público de Hidrandina S.A.  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  0  0%  

Malo  7  7%  

Regular  12  13%  

Bueno  41  43%  

Muy 
Bueno  

35  37%  

Total  95  100%  
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 Aspecto y funcionamiento del área  

Elaborado: Por la autora  

 

Figura A7. Aspecto y funcionamiento del área -Clientes externos  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 64% de los clientes externos de  

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, observan como “malo” y “muy malo” el  

aspecto y funcionamiento del área de atención al cliente de Hidrandina, 23% lo 

catalogaron como bueno.  

Tabla A7 Aspecto y funcionamiento del área 

Clientes externos  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  18  19%  

Malo  43  45%  

Regular  12  13%  

Bueno  22  23%  

Muy 
Bueno  

0  0%  

Total  95  100%  
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  Percepción de uso de medios para facilitar la solución de inconvenientes/ 

quejas/ reclamos.  

Tabla A8 Percepción de uso 

de medios  

Elaborado: Por la autora  

 

Figura A8. Percepción de uso de medios  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 56% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que el uso de medios para 

facilitar la solución de inconvenientes/ quejas/ reclamos es malo y muy malo, 

mientras que el 18% manifestaron que es bueno y el 16% es regular.  

  ¿Considera que el personal de atención al cliente es el adecuado?  

Tabla A9 Adecuado personal 

al cliente  

Elaborado: Por la autora  

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Muy Malo  25  26%  

Malo  38  40%  

Regular  15  16%  

Bueno  17  18%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  95  100%  

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Muy Malo  25  26%  

Malo  35  37%  

Regular  20  21%  

Bueno  10  11%  

Muy Bueno  5  5%  

Total  95  100%  
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Figura A9. Adecuado personal al cliente  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 63% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que en un nivel “Malo y muy 

malo” el personal de atención al cliente es el adecuado  

 Saludo, agradecimiento y despedida en el área  

Tabla A10 Saludo, agradecimiento y 

despedida en el área  

 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno  

Elaborado: Por la autora  

 

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  22  23%  

Bueno  48  51%  

Muy 
Bueno  

25  26%  

Total  95  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 51% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que es bueno el saludo, 

agradecimiento y despedida del personal que atiende en el área de atención al 

cliente, mientras que el 26% manifestaron que es muy bueno y el 23% manifestaron 

que es regular.  

 Calificación del trato que recibió del área  

Tabla A11 Calificación del trato que 

recibió del área  

Elaborado: Por la autora  

 

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 31% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que el trato recibido es 

bueno, el 26% es regular, el 22% es malo, el 11% es muy malo y el 11% es muy 

bueno el trato recibido de parte de los empleados de Hidrandina que trabajan en el 

área de atención al cliente.  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  10  11%  

Malo  21  22%  

Regular  25  26%  

Bueno  29  31%  

Muy 
Bueno  

10  11%  

Total  95  100%  
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 Interés y concentración que mostró el personal del área  

Tabla A12 Interés y concentración que mostró el 

personal del área  

Elaborado: Por la autora  

.  

 

Figura A12. Interés y concentración que mostró el personal del área  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que el 42% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que el interés que mostró el 

personal en el área de atención al cliente de Hidrandina es bueno y muy bueno, el 

25% regular, el 32% malo y muy malo.  

 Apariencia y limpieza personal de los trabajadores del área  

Tabla A13 Apariencia y limpieza personal de los 

trabajadores  

Elaborado: Por la autora  

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Muy Malo  8  8%  

Malo  23  24%  

Regular  24  25%  

Bueno  28  29%  

Muy Bueno  12  13%  

Total  95  100%  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  6  6%  

Bueno  57  60%  

Muy 
Bueno  

32  34%  

Total  95  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 100% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que es buena, muy buena y 

regular la apariencia y limpieza del personal del área de atención al cliente de 

Hidrandina.  

 Percepción de la atención en el manejo de quejas y reclamos  

 

Tabla A14 Percepción de la atención en el 

manejo de quejas y reclamos  

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Muy Malo  15  16%  

Malo  28  29%  

Regular  22  23%  

Bueno  18  19%  

Muy Bueno  12  13%  

Total  95  100%  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico anterior se refleja que el 45% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que perciben como malo y 

muy mala la atención en el manejo de quejas y reclamos, el 23% regular, y el 32% 

buena y muy buena la atención en las quejas y reclamos en la atención al cliente de 

Hidrandina S.A.  

 Calificación de la agilidad y rapidez en el área  

Tabla A15 Calificación de la agilidad y rapidez 

en el área  

Elaborado: Por la autora  

 

Figura A15. Calificación de la agilidad y rapidez en el área  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 37% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. encuestados, manifestaron que existe mala y muy mala agilidad y 

rapidez en el área de atención al cliente de Hidrandina S.A. mientras que, otro 37% 

buena y muy buena agilidad y rapidez en el área de atención al cliente, obteniendo 

un 26% de calificación regular.  

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Muy Malo  14  15%  

Malo  21  22%  

Regular  25  26%  

Bueno  18  19%  

Muy Bueno  17  18%  

Total  95  100%  
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 Conformidad con el tiempo que esperó para ser atendido  

Tabla A16 Conformidad con el tiempo que esperó para 

ser atendido  

Elaborado: Por la autora  

 

Figura A16. Conformidad con el tiempo que esperó para ser atendido  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 71% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. encuestados, manifestaron que el tiempo que esperaron es muy 

malo y malo es decir es muy excesivo el tiempo de espera, 22% que es regular y 7% 

que es bueno.  

 Cumplimiento de expectativas de la información que proporcionó el empleado  

Tabla A17 Cumplimiento de 

expectativas  

Elaborado: Por la autora  

Figura A17. Cumplimiento de expectativas  

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje (%)  

Muy Malo  38  40%  

Malo  29  31%  

Regular  21  22%  

Bueno  7  7%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  95  100%  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  7  7%  

Malo  16  17%  

Regular  26  27%  

Bueno  35  37%  

Muy 
Bueno  

11  12%  

Total  95  100%  
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Muy Malo 
Malo Regular Bueno Muy Bueno 37% 40% 27% 30% 17%  

20%  
12% 
7% 
10% 
0%  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 49% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. encuestados, manifestaron que es bueno y muy bueno el nivel de 

cumplimiento de las expectativas de los clientes de la información que recibieron de 

parte de los empleados que atienden al cliente mientras que el 27% dicen que es 

regular, el 24% es mala y muy mala la información recibida.  

 Soluciones a requerimientos  

Tabla A18 Soluciones a 

requerimientos Clientes  

Elaborado: Por la autora  

 

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  5  5%  

Malo  20  21%  

Regular  30  32%  

Bueno  33  35%  

Muy 
Bueno  

7  7%  

Total  95  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 42% de los clientes externos de 

Hidrandina S.A. que fueron encuestados, manifestaron que las soluciones brindadas 

son “buenas” y “muy buenas”, el 32% manifestò que fue regular” y el 26% 

manifestaron que la soluciòn que le dio el empleado a su requerimiento fue “malo” y 

“muy malo”.  

  Concuerda con la sencillez y claridad de la explicación de los requisitos, 

costos y características del servicio de atención al cliente  

Tabla A19 Concordancia con la sencillez y claridad de la explicación de 

los requisitos, costos y características del servicio de atención al cliente  

Elaborado: Por la autora  

.  

Figura A19. Concordancia con la sencillez y claridad de la explicación de 

los requisitos, costos y características en el servicio de atención al cliente  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 32% de los clientes externos que fueron  

encuestados, manifestaron que es “regular” la sencillez y claridad de la explicaciòn  

de los requisitos, costos y características del servicio de atención al cliente, el 38%  

opinaron que es “malo” y “muy malo”, el 30% que es “bueno” y “muy bueno” la  

sencillez y claridad de la explicación.  

 

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje 

(%)  

Muy Malo  12  13%  

Malo  24  25%  

Regular  30  32%  

Bueno  20  21%  

Muy 
Bueno  

9  9%  

Total  95  100%  
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 Qué puntos importantes se tendría que mejorar en el área.  

Elaborado: Por la autora  

Como se muestra en la tabla, los encuestados consideran que los tres puntos más 

importantes que se tendría que mejorar son: la calidad de atención, el personal y la 

comunicación.  

Tabla A20 PUNTOS A MEJORAR  

 

Aspecto  Descripción  

Calidad de atención  28%  

Personal ( capacitación y motivación)  22%  

Comunicación  20%  

Atención rápida  19%  

Infraestructura y ambiente del área  5%  

La información brindada  4%  

Otros ( especificar)  2%  
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ANEXO Nº3. ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE INTERNO.  

Señor trabajador de la empresa Laborum Outsourcing S.A.C., esta es una encuesta con 

fines académicos a nivel universitario; mucho agradeceré contestar con veracidad las 

siguientes preguntas:  

I. DATOS SOBRE EL TRABAJADOR  

1. Sexo  
  ( ) Hombre  
  ( )Mujer  

II. ASPECTOS QUE CALIFICA EL AREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

18. Brinde algunas observaciones:  

///////////////////////////////// 

/////////////////////////////////  

 

A
  

INFRAESTRUCTURA  
1 Muy 
Malo  

2 
Malo  

3 
Regu
lar  

4 
Buen
o  

5 Muy 
Bueno  

2
  

¿Se siente cómodo y seguro en el área?       

3
  

¿Percibe que existe Orden y limpieza en el área?       

4
  

¿Está Ud. de acuerdo con el aspecto y funcionamiento del 
área de atención al cliente?  

     

B
  

MEDIOS  
Muy 
Malo  

Malo  
Regu
lar 

Buen
o  

Muy 
Bueno  

5
  

Cree que los medios utilizados son adecuados       

9
6
  

Utiliza los folletos para explicar a los clientes  
     

C
  

ACTITUD DURANTE EL SERVICIO  
Muy 
Malo  

Malo  
Regu
lar 

Buen
o  

Muy 
Bueno  

7
  

¿Cómo evalúa la comunicación con sus compañeros del Área?  
     

8
  

¿Cómo evalúa la comunicación con su jefe inmediato?       

9
  

¿Cómo evalúa la comunicación con el gerente?       

1
0
  

¿Sugerencias, inquietudes o aportes son 
escuchados y tomados en cuenta para mejorar la 
empresa?  

     

D
  

ATENCION OPORTUNA  
Muy 
Malo  

Malo  Regu
lar 

Buen
o  

Muy 
Bueno  

1
1
  

¿Cómo percibe la atención en el manejo de quejas y 
reclamos? ¿Son respondidas?  

     

1
2
  

¿Cómo calificaría la agilidad y rapidez en el área?  
     

1
3
  

¿Cómo califica la eficacia de tareas?  
     

E
  

PROACTIVIDAD  
Muy 
Malo  

Malo  
Regu
lar 

Buen
o  

Muy 
Bueno  

1
4
  

¿Recibe Ud. capacitación y entrenamiento que 
permita ofrecer una mejor atención?  

     

1
5
  

¿Se siente motivado a través de incentivos (sueldos, 
bonos, cursos, promociones, ascensos?  

     

1
6
  

¿La empresa reconoce y premia a los empleados 
que se preocupan por mejorar la calidad del servicio?  

     

1
7
  

¿Considera el servicio de atención es bueno?  
SI   NO  
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ANEXO Nº4. ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE INTERNO.  

Frecuencia de hombres y mujeres encuestadas  

Tabla A21 Frecuencia de hombres y mujeres 

encuestados Trabajadores  

Elaborado: Por la autora  

Figura A21. Frecuencia de hombres y mujeres 

encuestadastrabajadores  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 64% de los trabajadores 

encuestados de la empresa son hombres y 36% son mujeres.  

 Comodidad y seguridad en el Área  

Tabla A22 Comodidad 

y seguridad 

Trabajadores  

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje (%)  

Hombre  9  64%  

Mujer  5  36%  
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Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Nunca  0  0%  

Casi nunca  0  0%  

Algunas veces  8  57%  

Casi siempre  5  36%  

Siempre  1  7%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 100%, manifestaron que “algunas 

veces, casi siempre y siempre” se sienten cómodos y seguros en el área de 

atención al cliente de Hidrandina S.A.  

 Percepción de Orden y limpieza en el área  

 

 

Tabla A23 Orden y limpieza en el área  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  6  43%  

Bueno  6  43%  

Muy Bueno  2  14%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que 100% de los trabajadores opinan que es  

“bueno”, regular y “muy bueno” el orden y limpieza en el área de atenciòn al cliente  

de Hidrandina S.A. y el 15% manifestaron que el orden y la limpieza es regular en el 

área en mención.  

 Buena ubicación los folletos, publicidad y comunicados  

Tabla A24 Buena ubicación los folletos, publicidad y 

comunicados Trabajadores  

Elaborado: Por la autora  

 

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 100% de los trabajadores de la empresa 

que fueron encuestados, manifestaron que es buena la ubicación de los folletos, 

publicidad y comunicados.  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  8  57%  

Bueno  5  36%  

Muy Bueno  1  7%  

Total  14  100%  
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 Aspecto y funcionamiento del área de atención al cliente de Hidrandina  

Tabla A25 Aspecto y 

funcionamiento del área  

Elaborado: Por la autora  

 

Figura A25. Aspecto y funcionamiento del área  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 7% los trabajadores de la empresa 

que fueron encuestados, observan como malo el aspecto y funcionamiento del área 

de atención al cliente de Hidrandina, 64% lo catalogaron como regular.  

 Medios utilizados adecuados  

Tabla Nº A26 Cómo percibe la atención al cliente en la página Web 

de Hidrandina  

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  1  7%  

Regular  9  64%  

Bueno  4  29%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  9  64%  

Bueno  5  36%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que el 100% opina en un nivel “regular-bueno” 

que los medios son adecuados.  

 ¿Utiliza los folletos para explicar a los clientes?  

 

Elaborado: Por la autora  

Tabla A27 Utilización de medios  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  10  71%  

Bueno  4  29%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 100% de los trabajadores de la empresa  

que fueron encuestados, opina que “regular y bueno” es la utilizaciòn de medios  

 Comunicación con los compañeros del Área  

Elaborado: Por la autora  

Tabla A28 Comunicación con compañeros del 

Área  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  2  14%  

Regular  7  50%  

Bueno  5  36%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 50% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, opina que la comunicaciòn entre compañeros es 

“regular” y 36% que es “bueno”, un 14% “malo”.  

 Comunicación con Jefe inmediato  

Tabla A29 Comunicación con Jefe 

inmediato  

 

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  3  21%  

Regular  7  50%  

Bueno  4  29%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 50% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que es buena la Comunicación con 

Jefe inmediato.  

 Comunicación con el Gerente  

Tabla A30 Comunicación con 

el Gerente  

 

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  5  36%  

Regular  7  50%  

Bueno  2  14%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 86% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que es mala y regular la 

comunicación que tienen con el Gerente.  

  Sugerencias, inquietudes o aportes son escuchados y tomados en cuenta 

para mejorar la empresa  

Tabla A31 Sugerencias, 

inquietudes o aportes  

 

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Nunca  0  0%  

Casi nunca  4  29%  

A veces  8  57%  

Casi siempre  2  14%  

Siempre  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 76% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que “a veces y casi nunca” 

las Sugerencias, inquietudes o aportes son escuchados y tomados en cuenta 

para mejorar la empresa, y el 14% opina que casi siempre son escuchados y 

tomados en cuenta.  

 Atención en el manejo de quejas y reclamos  

Tabla A32  

Manejo de quejas y reclamos  

 

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  1  7%  

Malo  6  43%  

Regular  7  50%  

Bueno  0  0%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 100% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que es “regular, mala y muy 

mala” la Atenciòn en el manejo de quejas y reclamos.  

 Cómo calificaría la agilidad y rapidez en el área de atención al cliente de Hidrandina  

 

Elaborado: Por la autora  

Tabla A33 Agilidad y rapidez  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  2  14%  

Regular  9  64%  

Bueno  3  21%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 64% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que es regular la agilidad y 

rapidez en el área de atención al cliente.  

 Como califica la eficacia de las tareas  

 

Elaborado: Por la autora  

Tabla A34 Eficacia de las tareas  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  0  0%  

Regular  8  57%  

Bueno  6  43%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 100% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que es “regular-buena la 

eficacia de las tareas.  

 Capacitación y entrenamiento que permita ofrecer una mejor atención  

Tabla A35 Capacitación y 

entrenamiento  

 

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  4  29%  

Regular  8  57%  

Bueno  2  14%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 100% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que es “Mala y Regular” la 

Capacitaciòn y entrenamiento que permita ofrecer una mejor atención.  

  Se siente motivado a través de incentivos (reconocimientos, sueldos, 

bonos, cursos, promociones, ascensos)  

Tabla A36 Motivación a través de 

incentivos  

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  3  21%  

Regular  6  43%  

Bueno  5  36%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 43% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que están en un nivel regular 

motivados a través de incentivos (sueldos, bonos, cursos, promociones, 

ascensos).  

  La empresa reconoce y premia a los empleados que se preocupan por 

mejorar la calidad del servicio  

Tabla A37 Reconocimiento 

y premio  

 

Elaborado: Por la autora  

 

OPINION  N°  %  

Muy Malo  0  0%  

Malo  6  43%  

Regular  7  50%  

Bueno  1  7%  

Muy Bueno  0  0%  

Total  14  100%  
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En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 93% de los trabajadores de la 

empresa que fueron encuestados, manifestaron que es regular-malo el 

reconocimiento y premio a los empleados que se preocupan por mejorar la calidad 

del servicio.  

 Considera el servicio de atención de la empresa es bueno  

Tabla A38 Servicio 

de atención  

 

Elaborado: Por la autora  

Figura A38. Buen servicio de atención  

En la tabla y gráfico anterior se refleja que un 64% de los trabajadores encuestados, 

manifestaron que si se da una buena atención.  

 

 

Alternativa  
Frecuenci

a  
Porcentaje (%)  

Sí  9  64%  

No  5  36%  
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ANEXO Nº5. CUESTIONARIO A TRABAJADORES SGC POR PRINCIPIOS  

 

Principio  Pregunta  

Si
e
m
pr
e 

Ca
sis
ie
m
pr
e 

Al
gu
na
s 
ve
ce
s 

C
as
i 
nu
nc
a 

N
un
ca  

 1. ¿Están c l a r a m e n t e Identificados sus clientes?       

 2. ¿Aplica algún método para satisfacer la demanda de los clientes?       

 3. ¿Entrega en tiempo y forma las solicitudes de sus clientes?       

Enfoque al 
cliente  

4. ¿Considera que el servicio que ofrece a sus clientes cumple satisfactoriamente 
con las expectativas de éste?  

     

5. ¿Existen métodos para solucionar en determinado momento una no 
conformidad de sus clientes?  

     

 6. ¿El líder está capacitado para dirigir adecuadamente de acuerdo a los 
requerimientos del área?  

     

 
7. ¿El líder de la organización, se asegura que la comunicación fluya de manera 
efectiva en los procesos?  

     

Liderazgo  

8. ¿Recibe capacitación continua por parte de la empresa?       

9. ¿Se brinda reconocimientos económicos o simbólicos cuando el personal tiene 
un buen desempeño?  

     

 10. ¿La empresa realiza evaluaciones de desempeño a sus empleados?       

 11. ¿Usted está enterado de las metas y objetivos a corto y mediano plazo que se 
tienen en su empresa?  

     

 12. ¿Se sienten comprometidos c o n en el c u m p l i m i e n t o de los objetivos y 
metas de la empresa?  

     

Participación 
del personal  

13. ¿Se si ent e c o n la libertad necesaria para expresar y proponer ideas de 
cambio para el beneficio de su empresa?  

     

14. ¿Se realizan reuniones periódicamente o distribuye algún comunicado acerca 
de los cambios o nuevos planes del área?  

     

 15. ¿Comprende cuál es su autoridad y responsabilidad en su puesto de trabajo?       

 16. ¿Usted conoce los procesos en los cuales su á r e a se ve i l d ?       

 17. ¿Para realizar sus funciones, usted sigue a l g ú n proceso y/o procedimiento 
establecido y documentado?  

     

Enfoque a 
procesos  18. ¿Usted considera que las herramientas con las que cuenta, le son de ayuda 

para cumplir con los procesos y procedimientos para realizar su trabajo?  

     

19. ¿Se establecen criterios que permitan medir el desempeño de sus procesos?       

20. ¿Usted m a n e j a a l g ú n r e g i s t r o y control de la documentación e 
información generada en sus procesos?  
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Enfoque de 
sistema para 
la gestión  

21. ¿Se utilizan manuales y/o procedimientos documentados de sus procesos?  
     

22. ¿Identifica y comprende la misión y visión de la empresa?       

23. ¿Comprende y a p l i c a la política de calidad que maneja el área?       

24. ¿Es considerado qué área respeta los procedimientos e instructivos de trabajo 
que se le delegan?  

     

 25. ¿Existe un control de documentos en cada proceso?       

 26. ¿En su área aplica algún método para satisfacer la demanda de los clientes?       

 27. ¿Realiza encuestas para conocer la percepción de los clientes respecto a sus 
servicios?  

     

Mejora  

28. ¿Cuenta con un buzón de quejas y/o sugerencias dónde sus clientes puedan 
retroalimentarle acerca de sus productos y servicios?  

     

continúa  29. ¿En su departamento se realizan evaluaciones a los trabajadores, de su 
desempeño realizado en el trabajo?  

     

 30. ¿De acuerdo a su percepción, considera que el proceso actual de su área, 
debería ser modificado para obtener mejores resultados?  

     

 31. Cuando se presenta un problema dentro de su área de trabajo, ¿analiza la 
causa, y tiene la libertad de aplicar la solución al problema presentado, o es 
indispensable que lo comunique a su jefe inmediato y juntos le den solución?  

     

 32. ¿Usted y su jefe inmediato buscan varias soluciones para los problemas 
presentados en el área de trabajo, analizando sus ventajas y/o desventajas, antes 
de decidir a aplicar la solución?  

     

Toma de 
decisiones  

33. Al tomar una decisión, y existen personas involucradas en la propuesta o 
problema, ¿escucha antes la opinión de otras personas mejor informadas sobre el 
tema que se está tratando?  

     

 34. En el área de trabajo, se le presenta una situación de la cual no está muy bien 
informado, y tiene que decidir sobre ello; ¿busca información antes de decidirse a 
intervenir?  

     

 35. Cuando esta con su grupo de trabajo y se presentan propuestas de mejora o 
un problema que hay q solucionar, y se tiene que tomar una decisión sobre ello; 
pero la mayoría no está de acuerdo. ¿Interviene dando su opinión y argumentos a 
favor o en contra, con las posturas presentadas?  

     

 36. Cuando solicita información a un proveedor, ¿le proporciona la información 
necesaria, clara, precisa de su requerimiento?  

     

 37. ¿Existen acuerdos dentro de la empresa para que a sus proveedores se les 
realicen los pagos de facturas puntualmente?  

     

Relación 
mutuamente 
benéfica con  

38. Cuando un p r o v e ed o r t i en e una inconformidad, ¿usted lo escucha, le 
atiende y da solución a su inconformidad?  

     

proveedores  39. Cuando un proveedor no cumple con algún requisito establecido en su 
solicitud de material, ¿genera alguna inconformidad por escrito obteniendo así una 
solución?  

     

40. Cuando un proveedor no cumple con los requerimientos solicitados, ¿Se lo 
hace saber, teniendo así una buena relación de comunicación?  
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ANEXO N° 6. ENCUESTA ISO 9001:2008  

  Encuestados/Entrevistados: gerente empresa LABORUM OUTSOURCING S.A.C. y 

gerente administrativo de Hidrandina  

  Objetivo de la encuesta: diagnóstico del cumplimiento del sistema de calidad 

requisitos ISO 9001:2008 y la obtención de información necesaria y clave respecto al área 

de atención al cliente, que servirá para el diseño y elaboración de la documentación 

necesaria para el desarrollo del Sistema de gestión de calidad. Con esto se trata de 

obtener datos para:  

 Identificar necesidades de cambio  Crear grupo de trabajo  

Entrevistarse con los coordinadores de área y general.  Determinar 

responsabilidades por dueño de procesos y colaboradores  Evaluar 

situación actual de los procesos de la empresa y prestación de  

resultados.  Identificación del proceso clave y sus etapas.  

Confección de mapa de procesos  Elaboración de 

procedimientos  Elaboración de manual de calidad  

Elaboración del plan de implementación del sistema de calidad  

Leyenda:  

 
% 

CUMPLIMIENTO  DEFINICIÓN  

0  No se Realiza.  

25  Se Realiza Informalmente.  

50  Se Realiza Generalmente, No Está Documentado.  

75  Se Realiza Parcialmente, Si Está Documentado.  

100  Se Realiza Totalmente y Está Documentado.  
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   

 PREGUNTAS  PUNTUACION  

 
4.1 Requisitos generales  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.75  1  

1
  

¿La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la Calidad?   X     

2
  

¿La organización mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional?  
X
  

    

3
  

¿La organización identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad?  
X
  

    

4
  

¿La organización determina los criterios y métodos para asegurar que el control de procesos sea eficaz  
X
  

    

5
  

¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e información para la operación y seguimiento de 
procesos?  

  X
  

  

6
  

¿La organización realiza el seguimiento, medición y análisis de procesos?   X     

7
  

¿La organización implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados?   X     

8
  

¿La organización gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la norma internacional?  
X
  

    

9
  

¿La organización controla e identifica los procesos contratados externamente?   X     

SUBTOTAL  16.67  

 4.2 Requisitos de la documentación  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.75  1  

Documentación del sistema de gestión de calidad       

1
  

¿La documentación del SGC incluye declaraciones documentadas de una política de calidad?  
X
  

    

2
  

¿La documentación del SGC incluye un manual de calidad?   X     

3
  

¿Incluye procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional?    X
  

  

4
  

¿Incluye los documentos para asegurar la eficacia, planificación, operación y control de sus procesos?   X     

5
  

¿Incluye los registros requeridos por la Norma internacional?   X     

 
Manual de Calidad  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.75  1  

6
  

¿El manual de calidad incluye el alcance del SGC?  
X
  

    

7
  

¿Incluye los procedimientos documentados y establecidos por el SGC?  X
  

    

8
  

¿Incluye una descripción de la interacción entre los procesos del SGC?  
X
  

    

 
Control de Documentos  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.75  1  

9   X   

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

11  ¿Se establece un procedimiento documentado para revisar y actualizar los documentos 

cuando sea  

X  

necesario?  

12  ¿Existen procedimientos documentados que aseguren que se identifican los cambios en los documentos?  X  

13  ¿Existen procedimientos documentados para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos se  X  

encuentran disponibles en los puntos de uso?  

14  ¿Existen procedimientos documentados para asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente  X  

identificables?  

15  ¿Existen procedimientos documentados que aseguren la identificación de documentos de origen externo?  X  

16  ¿Existen procedimientos documentados para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e  X  

identificarlos adecuadamente?  

0  0.25  0.5  0.75  1 Control de registros  

17  ¿Se establecen y mantienen registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos?  X  

18  ¿Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables?  X  

19  ¿Se establece un procedimiento documentado que defina los controles para la identificación,  X  

almacenamiento, protección y recuperación de los registros?  

26.32  

SUBTOTAL  

5 Responsabilidad de la Dirección de la Empresa  
PREGUNTAS  

0  0.25  0.5  0.75  1 5.1 Compromiso de la dirección  

1  ¿La alta dirección está comprometida con el desarrollo e implementación del SGC?  X  

2  ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los  X  
legales?  

3  ¿Existen políticas de calidad en la empresa?  X  

4  ¿Se han definido por escrito?  X  

5  ¿Las políticas de calidad se adecuan a los objetivos de la organización?  X  

6  ¿La alta dirección realiza las revisiones correspondientes?  X  

7  ¿La alta dirección asegura la disponibilidad de los recursos?  X  

SUBTOTAL  60.71  
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 5.2 Enfoque al cliente  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

8
  

¿La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito 
de aumentar la satisfacción del cliente?  

  X
  

  

       
SUBTOTAL  50    

 5.3 Política de Calidad  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

9
  

¿La dirección asegura que la Política de calidad es adecuada al propósito de la organización?  X
  

    

1
0
  

¿La política incluye un compromiso de cumplir con los requisitos del SGC?  
X
  

    

1
1
  

¿Están definidos por escrito?  
X
  

    

1
2
  

¿La política es revisada para su continua adecuación?  
X
  

    

SUBTOTAL  0    

 5.4 Planificación  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

1
3
  

¿Los objetivos de calidad son conocidos y entendidos por todos los niveles de Organización?  X
  

    

1
4
  

¿Los objetivos de calidad están suficientemente desarrollados y traducidos a planes de acción concretos, 
donde se establecen acciones, responsables, fechas de ejecución, resultados a alcanzar, etc.?  

X
  

    

1
5
  

¿Estos planes se llevan completamente al día actualizándolos a todos los niveles?  X
  

    

SUBTOTAL  0    

 5.5 Responsabilidad , autoridad y comunicación  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

1
6
  

¿Están definidas y asignadas las autoridades, las responsabilidades y las relaciones entre todo el personal 
implicado en la Calidad?  

  x
  

  

1
7
  

¿Existen interferencias de autoridad?  
X
  

    

1
8
  

¿Existe un representante de la dirección con responsabilidades y autoridad independiente?  
 

X  
   

1
9
  

¿Este representante se asegura de que se establezcan e implementen los procesos necesarios para el 
SGC?  

X
  

    

2
0

¿La alta dirección asegura que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización?  

  X
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2
3
  

¿Las revisiones incluyen la siguiente información?       

-Resultados de auditorias  
X
  

    

-Cambios realizados  
X
  

    

-Retroalimentación del cliente  X
  

    

-Recomendaciones para la mejora  
X
  

    

-Acciones de seguimiento  
X
  

    

-Estado de acciones correctivas  X
  

    

2
4
  

¿Los resultados de la revisión incluyen las decisiones tomadas con relación a :       

-la mejora de la eficacia  
X
  

    

-la mejora del producto  X
  

    

-las necesidades de recursos  X
  

    

SUBTOTAL  2.27    

 
6 Gestión de los Recursos  

     

 PREGUNTAS     

 6.1 Provisión de recursos  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

1
  

¿La organización proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC?  X
  

    

2
  

¿Proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente?    X
  

  

SUBTOTAL  25    

 6.2 Recursos Humanos  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

3
  

¿El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad es competente?     X   

4
  

¿La organización determina la competencia necesaria para el personal que realizan estos trabajos?   X     

5
  

¿La organización evalúa la eficacia de las accione tomadas?  X
  

    

6
  

¿La organización asegura que su personal sea consciente de la pertinencia de sus actividades?   X     

7
  

¿La organización mantiene registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de 
sus trabajadores?  
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SUBTOTA

L  

25  

SUBTOTA

L  

50  

0

  

0.2

5  

0.5  0.75  1 

6.4 Ambiente de trabajo 9  

¿La organización determina y gestiona al ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del  X  

SERVICIO? 

SUBTOTAL  75  

7. Realización del Producto  

PREGUNTAS  
0  0.2

5  

0.5  0.75  1 

7.1 Planificación de la realización del servicio 

1  ¿La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del servicio?  
X 2 ¿La 

planificación de la realización del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC?  

 

X 3 ¿En la 

realización la organización determina los objetivos de la calidad y requisitos para el servicio?  X 4 ¿Determina 

la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el  X  
servicio? 5  

¿Determinan las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo para el  X  

servicio? 6  

¿Establece la organización los registros necesarios para proporcionarse evidencias de que los procesos  X  

cumplen con los requisitos? 7  

¿Los resultados de la planificación se presentan de forma adecuada para la metodología de operación de la  X  

organización?  

 
6.3 Infraestructura  0  0.2

5  
0.5 
0.75  

1
  

8
  

¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad    X   

 con los requisitos del SERVICIO?      
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SUBTOTAL  28.5

7  
  

 
7.2 procesos relacionados con el cliente  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

8
  

¿La organización o el Área determinan los requisitos especificados por el cliente?     X   

9
  

¿Determina así mismo los requisitos no especificados pero necesarios para el uso previsto del producto?     X   

1
0
  

¿Determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto?  
   

X  
 

1
1
  

¿Establece cualquier requisito adicional determinado por la organización?  
   

X  
 

1
2
  

¿Se revisa los requisitos relacionados con el servicio?  
   

X  
 

1
3
  

¿Esta revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto?     X   

1
4
  

¿La organización se asegura de que están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato y los expresados previamente?  

   X   

1
5
  

¿Asegura que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos?     X   

1
6
  

¿Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma?  X
  

    

1
7
  

¿La organización confirma los requisitos del cliente cuando no se proporciona una declaración 
documentada?  

 
X  

   

1
8
  

¿La organización se asegura de que cuando existe un cambio en los requisitos del servicio, la 
documentación pertinente sea modificada?  

X
  

    

1
9
  

¿La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes?     X   

2
0
  

¿La organización comunica información sobre los productos?  
   

X  
 

2
1
  

¿Proporciona información sobre las consultas, contratos o atención de pedidos?     X   

2
2
  

¿La organización brinda información relativa a la retroalimentación del cliente, incluyendo quejas?   X     

SUBTOTAL  58.3
3  

  

 
7.3 Diseño y Desarrollo  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  
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5
6
  

¿Se establecen criterios para la selección, evaluación y reevaluación?  X
  

    

5
7
  

¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive 
de las mismas?  

X
  

    

5
8
  

¿La información de compras describe el producto a comprar?  X
  

    

5
9
  

¿Describe los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos?  X
  

    

6
0
  

¿Requisitos para la calificación del personal?  X
  

    

6
1
  

¿Requisitos del sistema de gestión de calidad de la organización?  
X
  

    

6
2
  

¿La organización asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos 
al proveedor?  

X
  

    

6
3
  

¿La organización establece e implementa la inspección para asegurar que el producto comprado cumple con 
los requisitos de compra especificados?  

 X     

SUBTOTAL  9.09    

 7.5 Producción y prestación de servicios  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

6
4
  

¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo condiciones 
controladas?  

   X   

6
5
  

¿Incluye la disponibilidad de información?     X   

6
6
  

¿Incluye la disponibilidad de instrucciones de trabajo?     X   

6
7
  

¿Incluye el uso de equipo apropiado?  
   

X  
 

6
8
  

¿La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición?  
  X

  

  

6
9
  

¿La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega?    X
  

  

7
0
  

¿La organización valida aquellos procesos de producción donde los productos resultantes no puedan 
verificarse?  

X
  

    

7
1
  

¿La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados?  
X
  

    

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

80  ¿La organización cuida de los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su 

control?  
X 81  

¿La organización registra cualquier deterioro del bien que es propiedad del cliente?  X 82  

¿La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno?  X 83  

¿La preservación incluye la identificación y responsabilidad en cada etapa del producto?  X 84  

¿La preservación se aplica también a las partes constitutivas del producto?  X SUBTOTAL  

52.38  

0  0.2

5  

0.5  0.75  1 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 85  

¿La organización determina el seguimiento y la medición a realizar?  X 86  

¿La organización establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse de  X una manera 

coherente con los requisitos? 87  

¿La organización se asegura cuando es necesario de la validez de los resultados de la medición?  X 88  

¿La organización calibra y verifica a intervalos especificados los equipos antes de su utilización?  X 89  

¿Realiza los ajustes y reajustes según sea necesario?  X 90  

¿Realiza la identificación necesaria para determinar el estado de la calibración?  X 91  

¿Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición?  X 92  

¿Protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento?  X 93  

¿La organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores?  X 94  

¿La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado?  
X 95  

¿Mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación?  X 96  

¿Confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista?  X  

29.17 SUBTOTAL  

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA  
PREGUNTAS  

0  0.2
5  

0.5  0.75  1 
8.1 Generalidades 1  

¿La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, análisis y mejora necesarios?  X 2  

¿Mediante estos procesos demuestra la conformidad del producto?  X 3  

¿Asegura la conformidad del sistema de gestión de calidad?  X 4  

¿Mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad?  X  
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SUBTOTAL  0    

 
8.2 Seguimiento y Medición  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

 ¿Cómo medida del desempeño del SGC, la organización realiza el seguimiento de la información relativa a 
la percepción del cliente?  

 X     

6
  

¿La organización determina los métodos para obtener y utilizar dicha información?  X
  

    

7
  

¿La organización lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas?  X
  

    

8
  

¿Las auditorias determinan si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la 
norma?  

X
  

    

9
  

¿Se implementó y se mantiene de manera eficaz el SGC?  
X
  

    

 ¿La organización planifica un programa de auditorías considerando el estado y la importancia de los 
procesos?  

X
  

    

1
1
  

¿Se definen los criterios, el alcance, frecuencia y metodología de las auditorias?  X
  

    

1
2
  

¿La selección de los auditores y realización de las auditorias y realización de las auditorias aseguran la 
objetividad e imparcialidad del proceso?  

X
  

    

1
3
  

¿Se definen en u procedimiento documentados las responsabilidades y requisitos para la planificación y 
realización de auditorías?  

X
  

    

1
4
  

¿Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 
resultados de la verificación?  

X
  

    

 ¿La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento?  
X
  

    

1
6
  

¿Los métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados?  
X
  

    

1
7
  

¿Se llevan a acabo correcciones y acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados?  
    

X  

1
8
  

¿La organización mide y hace un seguimiento de las características del producto para verificar el 
cumplimiento de los requisitos?  

X
  

    

1
9
  

¿Las verificaciones se realizan en las etapas apropiadas del proceso?  
  X

  

  

 ¿Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación?  X
  

    

SUBTOTAL  10.9
3  

  

 
8.3 Control del producto no conforme  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

2
1
  

¿La organización asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla?  X
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2
6
  

¿La organización toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista?  
X
  

    

2
7
  

¿Se mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada?  
X
  

    

2
8
  

¿Los productos corregidos son sometidos a una nueva verificación?  
X
  

    

2
9
  

¿La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad del SGC?  
X
  

    

3
0
  

¿Esto incluye los datos generados de los resultados del seguimiento y medición?  X
  

    

SUBTOTAL  0    

 
8.4 Análisis de datos  

0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

3
1
  

¿El análisis de datos proporciona información sobre: la satisfacción del cliente?   X     

3
2
  

¿Sobre la conformidad con los requisitos del producto?  X
  

    

3
3
  

¿Sobre las características y tendencias de los procesos y de los productos?  
    

X  

SUBTOTAL  
41.6
7  

  

 8.5 Mejora  0
  

0.
25  

0
.
5  

0.
75  

1  

3
4
  

¿La organización mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la política de calidad?  
X
  

    

3
5
  

¿La organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que 
vuelva a ocurrir?  

X
  

    

3
6
  

¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas?  
X
  

    

3
7
  

¿Las no conformidades son revisadas incluyendo las quejas de los clientes?  X
  

    

3
8
  

¿Se determinan las causas de las no conformidades?  
X
  

    

3
9
  

¿Se evalúa la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a 
ocurrir?  

X
  

    

4     
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ANEXO N° 7. MANUAL DE CALIDAD  

 

Manual de la Calidad  

ISO 

9001:2008  

Av. España 

Trujillo-Perú  
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Introducción.  

Laborum Outsourcing SAC. es una organización que busca la certificación ISO 9001:2008. 

Lady Vivian Calderón Centurión desarrolló el Sistema de Gestión de la Calidad el 1 de 

noviembre del 2015 al 15 de Diciembre del 2016 con el fin de:  

  Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008  

  Documentar las mejores prácticas en el Área de Atención al Cliente de Hidrandina  

S.A.  

  Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas 

de los clientes de Hidrandina S.A.  

  Mejorar la administración del Área de Atención al Cliente de Hidrandina S.A.  

  Reducir las quejas de los clientes en el Área de Atención al Cliente de Hidrandina S.A.  

  Aumentar el grado de satisfacción de los clientes de Hidrandina S.A. por el 

servicio que se brinda en el área de atención al cliente.  

El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos de 

autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la 

empresa.  

El manual está dividido en ocho secciones que están directamente relacionadas con los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada sección comienza con una declaración que 

expresa el deber de Laborum para el área de atención al cliente de Hidrandina S.A. de 

implementar y satisfacer los requisitos básicos de la norma a la que se hace referencia. 

Después de cada declaración se aporta información específica acerca de los procedimientos 

que describen los métodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.  

Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados del área de atención al 

Cliente de Hidrandina S.A: con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 

9001:2008 que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, 

la mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada 

de poder, autoridad y responsabilidad.  
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Sección 1: Alcance  

1.1 Generalidades  

El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones 

establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008.  

El sistema comprende el diseño del manual de calidad para el área de atención al Cliente de Hidrandina  

S.A.  

1.2 Aplicación  

Laborum ha determinado que los siguientes requisitos son aplicables a las operaciones del área de 

atención al Cliente de Hidrandina S.A:  

  Debe estar orientado a satisfacer los requerimientos de los clientes externos de Hidrandina en 

el área de atención al Cliente en función a la infraestructura, medios virtuales , actitud durante el servicio, 

atención oportunas y proactividad  

  Se aplicará alos procesos realizados por el área de“atenciòn al cliente de Hidrandina” dela empresa  

Laborum Outsourcing S.A.C.: -Proceso de 

Dirección (a implementar)  

-Proceso de Gestión de Recursos (RRHH y logística) 

-Proceso de Coordinación -Proceso de Realización del 

Servicio -Proceso de Medición, Análisis y Mejora  

  Y en cuanto a las solicitudes del cliente:  

-Consultas de información. -Adquisiciones de nuevos suministros 

-Duplicados de recibos -Actualización de datos (nombre , 

dirección) -Estado de cuenta corriente -Asesoría tarifaria -Solicitud 

de reubicación de medidor -Cambio de sistema monofásica a trifásica 

o viceversa -Retiro temporal o definitivo del suministro -Fallas de 

alumbrado publico -Denuncias de hurto de energía -Atención de 

averías diversas -Reclamos -Financiamiento de pagos (para deudas 

mayores a 3 meses) -Consultas diversas  

Sección 2: Referencias normativas  

2.0 Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad  

Durante el diseño del SGC para el Área de atención al Cliente de Hidrandina S.A se deja el presente  

manual Sistema de Gestión de la Calidad con referencia los siguientes documentos: 

 ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos  Norma Técnica 

de Calidad de los Servicios Eléctricos  
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2.1 Exclusiones:  

 Punto 7.3 de la Norma: Diseño y desarrollo  Punto 7.6 de la Norma: 

Control de equipos de seguimiento y medición  

2.2 Presentación de la empresa  

A. Descripción y Reseña Histórica  

Se reconoce la creciente relevancia del sector servicios y sus particulares necesidades 
en materia de gestión de la calidad. Datos Generales:  

 Razón social de la empresa: Laborum Outsourcing SAC  RUC: 20512913289.  

Inicio de operaciones: Año 2000  Cliente Principal: Hidrandina S.A.  Áreas de 

concesión: La Libertad, Ancash y parte de Cajamarca  Unidades de Negocio: 

Trujillo, La Libertad Norte, Huaraz, Chimbote y Cajamarca.  

B. Misión  

Ser una empresa de Outsourcing líder a nivel Nacional, reconocido por ofrecer las mejores 
soluciones a nuestros clientes manteniéndonos al nivel y adecuándonos a los cambios que el 
mercado solicita. Capaces de desarrollar un entorno que motive a sus trabajadores mejorando 
la calidad de procesos de nuestros clientes, brindando un servicio rápido y amigable en todo 
momento  

C. Visión  

Ser la mejor opción de tercerización para nuestras empresas clientes  

D.  Principios y valores Lograr el crecimiento sostenido, mediante personas capaces y 

facultadas, que actúen con responsabilidad y generen confianza. Lo anterior está fundamentado en 
4 pilares:  

-Responsabilidad 
-Honestidad 
-Amabilidad 
-Confianza  

Seguir nuestra filosofía se trata de no descuidar a nuestros clientes porque para nosotros es la 
razón de nuestros esfuerzos.  

E. Descripción General del Área: Atención al cliente  

En esta área, se realiza el Proceso de atención al cliente, que consta de 5 etapas.  

 

 Se han identificado las necesidades del cliente explicita según 15 tipos de solicitudes así 

como la necesidad implícita de buena calidad del servicio de atención.  

 Durante el diseño del SGC para el Área de atención al Cliente de Hidrandina, este manual de 

calidad se basa en unas recomendaciones previas a tomar en cuenta: -Compromiso de las 

personas: Una vez que la dirección de la empresa ha creado el  
ambiente adecuado en torno al compromiso con la Calidad y actúan comprometidos con 
esta, el resto del equipo debe sentirse parte de ella.  

-Mejora continua: Una empresa que no tenga en su ADN la mejora continua es una empresa 

muerta, el departamento de Calidad estimula a que esto no ocurra, exigiendo objetivos de 
mejora de forma periódica a todos los departamentos de la empresa.  

-Liderazgo: Tu estructura de dirección debe ser la que transmita siempre al resto de la 

organización el compromiso con los objetivos diseñados por la empresa.  
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Sección 3: Definiciones  

3.0 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad  

Esta sección trata definiciones específicas para el área de atención al Cliente de Hidrandina S.A.  

Servicio de atención suministrado para el cliente – Cualquier tipo de servicio suministrado para 

ser utilizado en el área de atención al Cliente de Hidrandina S.A.  Producto –Es intangible ya que 

se trata de un servicio de atención al cliente, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y 

condiciones del contrato que Laborum tienen con Hidrandina.  Registros de Calidad – La 

documentación de actividades hecha según se especifica en los documentos a nivel Procedimientos 

o Instrucciones de Trabajo, según se aplique.  Motivación –se define como la acción de estimular a 

los empleados con el objetivo de que obtengan  

un mejor rendimiento en el logro de objetivos de la empresa.  

 No conformidad – Incumplimiento de un requisito  

 Objetivos de calidad – metas, retos que se definen a partir de la planificación estratégica de la  

empresa y de su política de calidad.  

 Plan de la calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o 

contrato específico.  

 Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección  

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Pueden estar 

documentados o no.  

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados.  

Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad  

4.1 Requisitos generales  

El área de atención al cliente ha establecido, documentado un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008, con el objetivo de mejorar continuamente el 

servicio, en la búsqueda de la satisfacción de los clientes Los objetivos de calidad, los resultados de 

las auditorías internas y externas, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la 

Revisión de la Dirección son algunas de las técnicas y las herramientas que Laborum Outsourcing 

SAC usará para medir y mejorar el sistema continuamente.  

  La Dirección General junto con los responsables de las áreas y los empleados con 

mayor número de años de trabajo y experiencia, identificaron los procesos necesarios para el 

Sistema de Gestión de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.  

  Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de 

funcionamiento, así como también se determinaron la disponibilidad de los recursos y la 

información necesaria para la efectiva operación y el control de tales procesos.  
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  Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las 

acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos.  

  El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la sección 4 brinda una descripción de la 

interacción entre los procesos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.  

4.2 Requisitos de la documentación  

4.2.1 Generalidades  

El Sistema de Gestión de la Calidad del área de atención al cliente ha sido documentado y es 

mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a 

los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

es distribuida a nivel de División y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:  

 

Fig. 1 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad  

Nivel de División  Nivel 1 –La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento 

de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfacción del cliente.  

  Nivel 2 -Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable del 

desempeño dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que 

conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.  

  Nivel 3 –Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de auditorías 

internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisión de la Dirección y los 

documentos identificados como necesarios para una eficaz planificación, operación y control de 

nuestros procesos.  

Nivel de Departamento  

  Nivel 4 –Instrucciones de trabajo.  

  Nivel 5 -Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros necesarios a la 

organización para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro 

Sistema de Gestión de la Calidad.  
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4.2.2 Manual de la Calidad  

Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención a los detalles por la 

Dirección General y coordinadores. El manual describe con exactitud nuestro Sistema de Gestión de 

la Calidad.  

El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestión de la Calidad se detallan en la 

sección dos de este manual. Cada sección del manual hace referencia a los procedimientos 

documentados del Sistema de Gestión de la Calidad relacionados con los requisitos delineados en 

esa sección.  
4.2.3 Control de documentos  

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad son controlados de acuerdo con 

el Procedimiento de Control de Documentos (P-1). Este procedimiento define el proceso para:  

  Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.  

  Revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos.  

  Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos.  

  Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren 

disponibles en los puntos de uso.  

  Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.  

  Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribución 

sea controlada.  

  Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se 

conservan con algún fin.  

4.2.4 Control de registros de calidad  

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo 

eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros son conservados de acuerdo con el 

Procedimiento Control de los Registros de Calidad (P-2).  

Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente identificables 

y disponibles. Se define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros de calidad. La tabla siguiente 

identifica los registros requeridos por la norma:  
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Lista Registros de Calidad  

 

CODIGO  NOMBRE DEL REGISTRO  

  

RESP. DEL ARCHIVO  

 

ARCHIV
O  

RETENCION 
EN  

 
MUERTO  ARCHIVO  

 

Procedimientos Obligatorios     

R01-P1  
FORMATO DE LISTA MAESTRA DE 
DOCUMENTOS  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R02-P1  
FORMATO DE PRÉSTAMO DE 
DOCUMENTOS  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R03-P1  
FORMATO DE MODIFICACIÓN O 
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R04-P1  
SOLICITUD DE CREACION O 
MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
Y FORMATOS  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R01-P3  
FORMATO PARA PLAN DE 
AUDITORIA  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR 
GENERAL  

2 AÑOS  

R02-P3  LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA  1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R03-P3  INFORME DE AUDITORÍA INTERNA  1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R04-P3  
FORMATO REPORTE O INFORME 
DE NO CONFORMIDAD -AUDITORIA  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R01-P4  
FORMATO PARA EL ÍNDICE DE 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R02-P4  
CONSOLIDADO DE SERVICIO/ 
PROCESO NO CONFORME  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R01-P5  
LISTA DE NO CONFORMIDADES-
FORMATO ÍNDICE DE NO 
CONFORMIDADES  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R01-P6  
SOLICITUD DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R01-P7  
ENCUESTA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL  

1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

RRHH Y LOGISTICA  2 AÑOS  

Procedimientos Específicos     

R01-PE01  TABLA DE OBJETIVOS  1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR 
GENERAL  

2 AÑOS  

R01-PE02  INFORME DE REVISIÓN  1AÑO  OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR 
GENERAL  

2 AÑOS  

R02-PE02  CRONOGRAMA DE REUNIONES  1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R03-PE02  ACTA DE INVERSIÓN  1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR 
GENERAL  

2 AÑOS  

R01-PE04  HOJA DE SUGERENCIAS  
1AÑO  

OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R02-PE04  
FORMATO REGISTRO DE QUEJAS, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS  1AÑO  

OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R03-PE04  REVISIÓN DEL SERVICIO  
1AÑO  

OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R01-PE05  FORMATO DE TRAZABILIDAD  
1AÑO  

OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R01-PE06  PLAN DE CAPACITACION AÑ0 (X)  
1AÑO  

OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  

R02-PE06  ASISTENCIA A CAPACITACIONES  1AÑO  
OFICINA COORDINADOR DE 
AREA.  

COORDINADOR DE 
AREA.  

2 AÑOS  
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Sección 5: Responsabilidad de la dirección  

5.1 Compromiso de la dirección  

La alta direcciòn de la empresa se compromete aliderar la mejor realizaciòn del servicio de “atenciòn al 

cliente de Hidrandina” manteniendo la calidady eficiencia de los procesos através del cumplimiento de 

los requisitos establecidos por el cliente. Para evidenciar el compromiso y liderazgo de La Dirección con 

el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como con la mejora continua del 

Sistema se deberá cumplir con lo siguiente:  

a)  La dirección se compromete a cumplir a cabalidad con los requisitos, mejorando 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad por medio de revisión periódica para su 

adecuación y comunica todos los resultados y cambios que se deriven de las acciones tomadas por el 

Área.  b)  Comunicar a todos los colaboradores del área y si fuera posible de toda la empresa la 

importancia de satisfacer los requerimientos del cliente. Esto se dará mediante los posibles canales 

de comunicación que está establecido en el numeral 5.5.3.  

c)  Establecer la política y los objetivos de la calidad asegurándose de que ésta sea 

comprendida, practicada y mantenida por el Área con la finalidad de alcanzar las metas en común. 

Para esto se reunirán y según las revisiones propondrán mejoras.  

d)  Cuando el SGC sea implementado se debe efectuar revisiones periódicas para ello se 

elaboró el procedimiento “Revisiòn por la Direcciòn” (PE-02), de tal forma que se puedan determinar 

los ajustes y acciones correctivas necesarias para alcanzar los objetivos planificados.  

e)  Provisionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión de Calidad.  

5.2 Enfoque al cliente  

5.2.1 Determinación de los requisitos del cliente  

Para establecer las dimensiones de calidad que describan el servicio y saber cómo definen los clientes 

la calidad de éste se utilizará la técnica de lluvia de ideas (anexo 20) o alguna otra a criterio del equipo 

de calidad.  

El primer paso es identificar las dimensiones. Esta lista de dimensiones puede generarse de diversas 

formas y utilizando diferentes fuentes de información.  

Las identificadas son:  

• Servicio de calidad  
• Cumplimiento de especificación de la solicitud y plazos de entrega o solución.  
• Recurso humano idóneo  

5.2.2 Determinación de los requisitos del cliente  

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el 

propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1).  

La medición de la satisfacción del usuario se evalúa como lo establece el numeral 8.2.1, la dirección 

se asegura de analizar dicha información en sus reuniones trimestrales.  
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5.3 Política de calidad  

El compromiso del EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE-HIDRANDINA PERTENECIENTE A LA 

EMPRESA Laborum Outsourcing SAC es brindar servicio que cumpla las necesidades de nuestro 

cliente teniendo como base la confiabilidad y oportunidad de nuestras operaciones. Nuestro personal 

está debidamente capacitado y comprometido con sus funciones y la mejora continua de nuestros 

procesos.  

Responsable de Formular Política de Calidad: La Dirección  

5.4 Planificación  

5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD.  

Los objetivos de calidad son establecidos y evaluados por la dirección y el comité de calidad  

Dichos objetivos están enfocados al cumplimiento de la política de calidad, tienen asignado un 
responsable, un plan de acción, fecha de cumplimiento y se mide a través de indicadores  

 

OBJETIVOS  ESTRATEGIA GENERAL  Responsable  Documentos  INDICADOR  
FR
EC.  

 Registrar y tomar acciones 
frente a las no conformidades  

Coordinador 
General  

Registros de 
encuestas  

N° de conformidades 
cerradas/ levantadas  

3 m  

Compromiso 
de  

Cumplir con el programa de 
auditorias  Coordinador  

Programa de 
auditoria  

N° de auditorías 
realizadas/programadas  

Anu
al  

mantener y 
cumplir con 
los requisitos 
del SGC.  

Cumplir con plan de calidad  
general  

Plan de Calidad  
Indicador de cumplimiento del 
plan de calidad  

Anu
al  

Cumplimiento del desarrollo 
del  

Coord.  
Propuesta de 
implementación  

N° metas realizadas/ n° metas 
propuestas  

Anu
al  

 SGC  
Coord.  

Programa de 
auditoria  

Resultado de la auditoria/total 
de puntos de la auditoria  

1 m  

Brindar 
apoyo 
oportuno 
para la 
realización 
de  

Evaluar proveedores  
Responsable 
de Recursos  

proveedores. 
nforme de 
revisión de I 

N° de documentos revisados  

6 m  

Dar seguimiento al proceso de 
compras y recursos  

Registros de 
compras.  

% desviación de plazos 
ejecutados/solicitados  

actividades 
del Área.  

Cumplir con requisitos del 
servicio  

Auxiliar/ 
coordinador  

Revisión del 
servicio  

Cumplimiento de requisitos 
del servicio  

1 m  

 Controlar las fallas por 
trabajador  

Coordinador 
del área  

Informes mensual  
N° registros de fallas de 
personal  

1 m  

Brindar 
apoyo y 
soporte para  

Mantener los estándares de 
calidad del servicio según 
requerimientos de clientes.  

Coordinador 
de Atención al 
cl.  

Informe de 
revisión  

N° de servicio no conforme/ 
N° de servicio ejecutados  

6 m  

cumplir con 
los 
requerimient
os del cliente 
y de ley.  

Tener registro de los plazos de 
solución de solicitudes  Auxiliar de 

atención al 
cliente  

Registros ERP  
Indicador de plazos de 
solución  

1 m  

Tener registro de los pazos de 
atención  

Registros ERP  
Indicadores de tiempo de 
atención  

1 m  

Aumentar la 
satisfacción 
del cliente  

Realizar mediciones de la 
satisfacción de nuestros 
clientes.  

Coordinador 
General  

Actas de 
reuniones  

N° de clientes satisfechos/ N° 
de clientes encuestados  

6 m  

     

 Incluir en la reunión el tema de 
tratamiento de quejas.  

Coordinador 
de Atención al 
cl.  

Informes de 
quejas  

N° Quejas resueltas/ N° 
Quejas ingresadas  3m  

Capacitar al 
personal 
para 
asegurar un  

Cumplir con el plan de 
capacitación propuesto.  

Comité y 
responsable 
de RRHH  

Plan de 
capacitación  

Tareas cumplidas/tareas 
planificadas  

6 m  

     
desempeño 
eficiente en 
el  

Cumplir con las capacitaciones 
sobre servicio al cliente.  

Coordinador 
del área  

Plan de 
capacitación  

Tareas cumplidas/tareas 
planificadas  3 m  
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5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Este proceso debe ser continuo, y debe estar acompañado de revisiones periódicas por parte de la 

dirección, con el fin de alcanzar los objetivos de calidad propuestos por la organización y cumplir así 

con los requisitos exigidos por el cliente.  

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación  

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

Cuenta con el organigrama general de la institución. La descripción de cada uno de los cargos se 

encuentra en su manual de funciones La asignación de responsables para el cumplimiento de los 

objetivos de calidad está descrita en el ítem 5.4.1 Dirección y Gerencia: aseguran que las 

responsabilidades y autoridades están definidas y  

comunicadas  

Comité de Calidad: responsable del Sistema de Gestión de Calidad  

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  

La Dirección asigna al gerente general como su representante, quien independientemente de otras 

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:  

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (GERENTE)  

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA.  

La información que debe ser comunicado dentro de la empresa se hará mediante correos 

electrónicos, carteleras, telefónica o personalmente, dependiendo en cada caso del tipo de 

información y de su importancia. La comunicación independiente de otras informaciones comunicara 

sobre lo siguiente:  
 Cumplimiento de política y objetivos  

 Estado de desempeño de los procesos  

 
desarrollo de 
sus labores, 
mejorar su 
nivel de 
enfoque en el 
cliente y 
mejora 
continua.  

Cumplir con la capacitación de 
mejora continua.  

 

Plan de 
capacitación  

Tareas cumplidas/tareas 
planificadas  

3 m  

 Realizar reuniones de mejoras 
para el área.  

 Actas de reuniones  
N° de mejoras factibles /N° de 
mejoras propuestas  

1 m  

Fomentar la  

Charla Motivacionales a 
trabajadores  

Coordinador de 
Atención al cl.  

Actas de reuniones  Nro de charlas  3 m  

mejora 
continua de 
procesos.  

Tratamiento de sugerencias por 
parte de trabajadores  

 Registro de 
Sugerencias  

Nro. De sugerencias 
implementadas/ propuestas  

1 m  

Buscar constantemente la 
mejora de la eficacia del sistema  

Gerente General  Informe de Mejoras  
N° de sugerencias o reclamos 
atendidos/ recepcionados  

1 m  

 
a
.  

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad.  

b
.  

Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier 
necesidad de mejora.  

c.  Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles 
de la organización, fomentando la motivación del personal y las actividades de participación que se 
hayan establecido.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Satisfacción de los clientes internos y externos  
Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas  
Resultados de la revisión por la Dirección  Cambios y 
mejoras del SGC.  

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

5.6.1 Generalidades  

La dirección con el propósito de cumplir con los objetivos y la política de calidad de la organización 
estipulada en el presente manual de calidad, revisa semestralmente la eficacia del Sistema De 
Gestión De Calidad como mínimo.  

5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN  

 Resultados de auditorías externas y/o internas.  Retroalimentación de clientes.  Estado de las 

acciones correctivas y preventivas.  Seguimiento a las actividades generadas en la anterior 

revisión.  Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad.  Cambios que podrían afectar 

al sistema de gestión de la calidad.  Recomendaciones del comité encaminadas al mejoramiento 

del sistema de gestión de la calidad.  Cumplimiento de la frecuencia de las auditorías.  

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN.  

a) Cumplimiento de los objetivos y revisión de la política. b) Se debe buscar la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad por medio del mejoramiento continuo  
de los procesos. c) El mejoramiento del servicio, teniendo en cuenta la 

retroalimentación del cliente. d) De acuerdo con las necesidades identificadas en la 

revisión, se asignan recursos.  

Sección 6: Gestión de Recursos  

6.1 Provisión de recursos.  

El óptimo desempeño del Sistema de Gestión de Calidad en nuestra área garantiza un eficaz suministro 
de los diferentes recursos de acuerdo al requerimiento y las necesidades para el mantenimiento, 
sostenibilidad y mejoramiento del sistema de calidad buscando aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos  

La empresa LABORUM OUTSOURCING SAC por medio de su directorio proporciona y pone a 

disposición todos los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de la 
calidad del área atención al cliente-Hidrandina, a través de las aprobaciones de presupuestos hechos 
por la junta de socios y declaradas a través del plan operativo del año 2015 y 2016  

6.2 Recursos humanos  

6.2.1 Generalidades  

En el área, contamos con personal capacitado para el desarrollo de las diferentes actividades propias 

de cada puesto de Trabajo, nos aseguramos de involucrar personas de acuerdo a las competencias 

establecidas en los manuales de funciones.  
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El coordinador del área es el encargado de organizar las tareas y preparación del personal sea la 

adecuada para los trabajos a realizar, informando al gerente, en caso necesario, las acciones de 

selección y formación que garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad. Con la finalidad de 
mantener la competencia del personal, se generará el Plan de Capacitación Anual. Actualmente, la 

empresa cuenta con un manual de funciones, donde se describen cargos existentes. El Coordinador 

de Recursos responsable de la reclutar y seleccionar el personal, actualizar funciones de cargos, 

evaluar desempeño organizacional y mantener los registros apropiados sobre la educación, 

formación, habilidades del personal del área  

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN Con el fin de garantizar la 

tenencia de Personal competente, capacitado, con destrezas, y la educación y experiencia necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, cuenta con un manual de funciones Los empleados son capacitados en la 

forma eficaz de manera que puedan ejecutar sus actividades buscando siempre mantener nuestros 

estándares de calidad. Ver Programa de capacitación anual. Entrenamiento en ISO 9001:2008: La 

capacitación será impartida por un consultor externo, experto en temas relacionados a sistemas de gestión 

de calidad. (Anexo N° 11)  

6.3 Infraestructura  

La empresa posee las instalaciones pertinentes para el normal y correcto funcionamiento de las 
operaciones de la organización  

6.4 Ambiente De Trabajo  

Para garantizar la calidad de nuestros servicios hemos considerado fundamental la satisfacción del 

personal que realiza las actividades, Se viene desarrollado un Programa de Salud Ocupacional en el 

cual se ha construido el Panorama de Riesgos, y con este desarrollar mecanismos que permitan 

minimizarlos.  

Sección 7: Realización del producto  

7.1 Planificación y realización del producto.  

Se identificaron los procesos necesarios para la realización del servicio a través del mapa de 
procesos.  
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La empresa tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la prestación del 
servicio, bajo el enfoque basado en procesos, se determina las relaciones entre estos procesos con 
el fin de que contribuyan a lograr objetivos organizacionales. Se identificaron procesos: 1) 
Estratégicos, 2) Operativos, 3) de Apoyo y 4) Mejora y Control, donde el proceso operativo es el 
proceso de atención al cliente que abarca 5 etapas generales claramente definidas, según las 15 
solicitudes se obtiene 15 subprocesos detallados en el anexo N°8.  

Esta planificación es coherente con los otros procesos del sistema de gestión de calidad. Además 
contiene las actividades de revisión, etc. obligatorias del SGC y que se controlan por medio del 
procedimientos control de documentos (véase 4.2.3)  

7.2 Procesos relacionados con el cliente  

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.  

Los requisitos especificados por el cliente son 15. Los requisitos implícitos del 
cliente, obtenidos de encuesta o algún otro medio son Estos dos aspectos 
pueden ser mejorados según el trascurso del tiempo.  

-Buena atención del personal -Buena comunicación 
(comunicación interna y con el cliente) -Compromiso con la 
mejora continua  

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.  

La empresa se encarga de revisar muy bien cuáles son los requisitos que el cliente tiene, y de allí  
parte para ofrecerle un servicio de buena calidad: -Los requisitos del servicio están definidos, como se 
describe en el numeral 7.2.1 de este manual. -Las diferencias entre los requisitos del producto y los 
requisitos del cliente estén resueltas. -Es posible cumplir con el compromiso.  

Una vez hecha esta revisión y con la aprobación del cliente, se da inicio a la prestación del servicio, y 

se realizan revisiones periódicas y se mantiene una constante comunicación con el cliente para 

evaluar que las especificaciones si se estén cumpliendo, o si se realiza algún tipo de cambio, para 
contar con su aprobación. Los registros que se generen de esta revisión, se controlan como lo 

establece el procedimiento Control de Registros (P-2)  

7.2.3 Comunicación con el cliente  

La empresa tiene determinados unos canales de comunicación eficaces con los clientes para: entregar 

y obtener información sobre el servicio, consultas, contratos, incluyendo las reclamaciones, la  
retroalimentaciòn del cliente, incluyendo sus quejas (“Procedimiento Atenciòn de reclamos y 
sugerencias del cliente”).  

Las disposiciones para realizar los procesos de comunicación con el cliente se documentan en los 
perfiles de cargo, para los funcionarios que tiene la responsabilidad y autoridad de informar, atender y 
retroalimentar las inquietudes del cliente, respecto del servicio.  

La información de acuerdo a la solicitud del cliente debe estar bien clara, en cuanto a tiempos de 
espera, etapas y modificaciones. Para esto se utilizara folletos, correos electrónicos y/o teléfono con 
los requisitos legales.  

7.4 Procesos relacionados con el cliente  

7.4.1 Proceso de compras.  

El procedimiento de compras lo realiza el área de Recursos (RRHH y logística), sin embargo, el área 
de atención al cliente es el que indica los requerimientos de estas. Todo artículo adquirido será 
revisado por el coordinador del área de atención al cliente, previa aprobación del requerimiento por 
coordinador general  
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7.4.2 INFORMACIÓN DE LA COMPRA  
La información referente a la compra de productos o servicios necesarios por los empleados para la 
realización de sus funciones es transmitida al coordinador de área.  

7.4.3 Verificación de los productos  
La asistente, verifica la compra de los productos y/o servicios, e informa al coordinador quien 
aprobara el servicio o producto comprado.  

7.5 Producción y prestación de servicios.  

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio  

Para el control de los servicios ofrecidos por la empresa, se debe tener en cuenta los siguientes factores 
como son el método de trabajo, y el equipo humano capacitado  

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  

A cada auxiliar de acuerdo a los procedimientos documentados realizara revisiones con el fin de 
asegurar que las operaciones del servicio se están realizando conforme a la ley y a los requisitos 
exigidos por el cliente. Se utilizará de referencia los 15 procedimientos documentados donde 
explican el desarrollo de cada posible solicitud del cliente  

EQUIPO HUMANO  

La empresa cuenta con personal altamente capacitado, y con experiencia en el campo  

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.  

El coordinador del área estará muy al pendiente de cualquier situación que se pueda presentar en la 
prestación del servicio, para corregirlo y evitar que vuelva a presentar, y las situaciones resueltas se 

comunicaran por correo a todo el personal El coordinador general establecerá los procedimientos de 

control en la selección del personal como la entrevista, para garantizar un personal idóneo. Con los 

programas de mantenimiento preventivo y los procedimientos e instructivos que los soportan, se 

garantiza el correcto funcionamiento de los equipos de plataforma de atención al cliente. Las acciones 

de esta son supervisadas por el coordinador  

7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD  

Para identificar lo de cada cliente, la empresa maneja un archivo físico, donde a cada uno de los 

clientes se les ha asignado una carpeta con todos los documentos relacionados con el servicio que se 

ha ofrecido. Simplemente con su DNI están identificados la cantidad de suministros que posee, el 

consumo promedio, direcciones y otros datos vinculados a sus gestiones. Véase PE-06  

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE.  

Los datos del cliente son confidenciales  

Sección 8: Medición, análisis y mejora  

8.1 Generalidades.  

Para las actividades de este proceso se ha determinado utilizar técnicas estadísticas como lluvia de idea 
y análisis de causas, teniendo la posibilidad de poder utilizar cualquier otra a criterio Coordinador. Estas 
técnicas permitirán controlar, registrar y evidenciar el desarrollo del sistema.  
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Se adopta el enfoque basado en procesos y se lo combina con el pensamiento basado en el riesgo 

como impulso para la mejora  

La alta dirección establece objetivos de la calidad relacionados con el cumplimiento de la satisfacción de 
los clientes, que se representan por índices, donde el cumplimiento se controla en las reuniones 
mensuales de los integrantes de la alta dirección (gerente y junta de socios).  

8.2 Seguimiento y medición.  

8.2.1 Satisfacción del cliente  

La satisfacción del cliente es vital para la compañía y por ende se realiza el seguimiento del 

cumplimiento de sus requisitos. El procedimiento para la evaluación se dará por medio de una 

encuesta que se realiza a los clientes, se lograra comprender que tan eficiente y eficaz ha sido el 

servicio, con la información que la empresa recoge de la aplicación de la encuesta, la compañía se 

encarga de desarrollar acciones correctivas y preventivas para lograr la satisfacción total de los 

clientes.  

8.2.2 Auditorías de calidad  

Se tiene un procedimiento definido para la auditoria interna de calidad conocido con el nombre de 
Planificación y Realización de Auditorías Internas P-3  

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.  

Para realizar las mediciones del servicio que ofrece la empresa se cuenta con un plan de calidad y con 

personas altamente capacitadas los cuales en el desarrollo de cada una de las etapas implicadas en la 

prestación del servicio realizan sus revisiones. La medición y seguimiento de todos los procesos, se 
hará a través del análisis y seguimiento mensual de los objetivos de calidad planteados para verificar 

su cumplimiento y gestión, en caso de que no se estén alcanzando las metas planteadas se 

establecerán las acciones correctivas y preventivas para alcanzarlas La medición y seguimiento de la 

satisfacción de todos nuestros clientes se hará aplicando una encuesta anual, igualmente el gerente 

general pedirá un informe a cada uno de los trabajadores y se comunicará con clientes, para revisar si 

se están cumpliendo los requisitos. Caso contrario se establecerán acciones correctivas y preventivas.  

8.2.4 Seguimiento y medición del producto  

El servicio ofrecido por el área será documentado a través de un plan de calidad mediante el cual se 
realizará la medición y seguimiento. Ver numeral 7.1 del manual de procedimientos Planificación de 

la Realización del Producto, del sistema documentado de gestión de calidad. Se realizará revisiones 

del tiempo requerido por ley y contrastarlo con el tiempo en que se soluciona las solicitudes, para 

esto se utilizaran indicadores arrojados por el sistema y contrastados con los de ley. Los registros 

son la evidencia objetiva de que los servicios cumplen con los requisitos de aceptación establecidos.  

8.3 Control del producto no conforme.  

8.3.1 Control del producto no conforme  

Durante el desarrollo de cualquiera de los servicios ofrecidos por la empresa, el trabajador es el 

encargado de realizar las revisiones y garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los 

legales y reglamentarios y los no especificados por el cliente consignados en el respectivo plan de 

calidad. Cuando se presenta una no conformidad ya sea por deficiencia del servicio o por 

incumplimiento de requisitos, el trabajador deberá corregir el error, y anular los documentos 

generados previa conocimiento del coordinador de área. Cada uno de los trabajadores deberá 
presentar un correo al gerente general de manera mensual, con el objetivo de conocer los problemas 

presentados durante ese tiempo, para poder corregirlos y así poder evitar que se vuelvan a presentar 

en el futuro.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Así también se realizará reunión mensual para exponer una mejora del SGC, que implica una cierta 

estructura básica de un mini proyecto. El orden de los auxiliares a exponer será a criterio del 

coordinador del área. Gerente general se encargará de hacer las respectivas revisiones y verificación 
de los servicios prestados, y si se presenta la necesidad de comunicarse con alguno de los clientes.  

Se contará con el procedimiento documentado denominado como “Procedimiento de No 
conformidades” (P-4)  

8.4 Análisis de datos.  

8.3.1 Control del producto no conforme  

Con el fin de analizar la información y demostrar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, la 

empresa ha determinado utilizar las siguientes técnicas estadísticas, las cuales permitirán realizar el 

análisis, encontrar las tendencias y determinar problemas o donde se pueda mejorar.  

8.5 Mejora.  

8.5.1 Mejora continua  

En la empresa se conformó el comité de calidad, con el fin de canalizar, retroalimentar el desempeño 

de la empresa y velar por el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad. A través de 

los indicadores de gestión, el comité de calidad revisa y evalúa el cumplimiento de la política, 

objetivos de calidad, desempeño del sistema y con el tiempo el desempeño laboral. Cuando no se 

están cumpliendo las metas, el comité establece las acciones correctivas y preventivas a 

implementar. Igualmente se cuenta con las auditorías internas de calidad  

8.5.2 Acciones Correctivas  

El comité de calidad se reúne periódicamente cada tres meses para evaluar el sistema de gestión de 
la calidad y formular las acciones correctivas necesarias según los problemas encontrados. El comité 

establece las acciones correctivas necesarias para evitar su ocurrencia garantizando de esta forma el 

mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad. En el momento en que se establece la 

acción correctiva, el comité de calidad lleva un registro con el fin de realizar un seguimiento mensual 

y verificar el funcionamiento de las acciones emprendidas. Todas las acciones correctivas serán 

registradas en el formato R01-P06 Solicitud de acciones correctivas y preventivas, Formato Índice de 

no Conformidades A toda acción correctiva se le debe hacer una acción preventiva Para ellos la 

empresa cuenta con un procedimiento documentado de acciones correctivas de calidad, P-4  

8.5.3. Acciones Preventivas  

El comité de calidad en reunión periódica de acuerdo al análisis de datos obtenido a través de la 

aplicación de las técnicas estadísticas determina las acciones preventivas necesarias, con el fin de 

reducir o eliminar el riesgo de problemas potenciales El área toma acciones para eliminar las causas 

de las no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia El comité de calidad en reunión 
periódica de acuerdo al análisis de datos obtenido a través de la aplicación de las técnicas 

estadísticas determina las acciones preventivas necesarias, con el fin de reducir o eliminar el riesgo 

de problemas potenciales, esto se hace siguiendo el mismo procedimiento establecido para las 

acciones correctivas (P-4), siendo su numeral en el manual el P-6.  
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Sección 9: Anexos  

 Diagramas de Procesos (según 15 requerimientos del cliente)  

Procedimientos y Registros del SGC  Normas Reguladoras del Servicio de 

atención al cliente Sector Eléctrico  

ANEXO Nº 08. DIAGRAMAS DE PROCESOS  

1) Proceso de consultas diversas de 
información  

 

Observaciones:  

 Son resueltas verbalmente.  Se utilizan folletos y volantes para 

informar.  Se utilizarán notas según el requerimiento de información del 

cliente.  
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2) Proceso de duplicado de recibos  

 

Observaciones:  

 Los tiempos de entrega están registrados en un sistema de la empresa.  Existe 

tiempos de espera tanto para la atención como para el pago (área de facturación) y para la 

entrega del recibo.  

3) Proceso de estado de cuenta corriente  

 

Observaciones:  

 Para esta solicitud no existe pago alguno.  
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4) Proceso de financiamiento de pagos para deudas mayores a 3 meses  

 

5) Proceso de asesoría tarifaria  
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7) Proceso de cambio de sistema monofásico a trifásico o viceversa  
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Observaciones:  

 Proceso de reclamo se guía de un formato dictado reglamentariamente por Osinergmin:  
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11) Proceso de solicitud de reubicación de medidor  
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ANEXO 09. MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS  

 
REQUISITOS DE LA NORMA  DOCUMENTOS RELACIONADOS  

4  Sistema de Gestión de calidad   

4.
1  

Requisitos Generales  Política de calidad, objetivos, Mapa de procesos, Caracterización de proceso  

4.
2  

Requisitos de la documentación   

 4.2.1  Generalidades  Procedimientos documentados  

 4.2.2  Manual de Calidad  Manual de Calidad M-MC-1  

 4.2.3  Control de documentos  P-1 Procedimiento de control de documentos  

 4.2.4  Control de registros  P-2 Procedimiento de control de registros  

5  Responsabilidad de la Dirección   
5.
1  

Compromiso de la dirección  Compromiso con el desarrollo e implementación del SGC  

5.
2  

Enfoque al cliente  7.2.1 y 8.2.1  

5.
3  

Política de calidad  Política de calidad  

5.
4  

Planificación   

 5.4.1  Objetivos de calidad  Objetivos de calidad PE-01  

 5.4.2  Planificación del SGC.  Plan del sistema de Gestión de Calidad, Plan de implementación Cap. 6  

5.
5  

Responsabilidad, autoridad y comunicación   

 5.5.1  Responsabilidad y autoridad  Manual de funciones M-MF-3  

 5.5.2  Representante de la dirección  Implementar y mantener los procesos necesarios para el SGC  

 5.5.3  Comunicación interna  Eficiencia del SGC  

5.
6  

Revisión por la dirección   

 5.6.1  Generalidades  PE-01 Procedimiento específico de Revisión por la dirección  

 5.6.2  Información de entrada para la revisión  Información  

 5.6.3  Resultados de la revisión  Decisión y acciones  

6  Gestión de Recursos   

6.
1  

Provisión de recursos  Planificación y presupuesto anual de recursos, R03-PE02 acta de inversión  

6.
2  

Recursos humanos   

 6.2.1  Generalidades  Determinación de competencias  

 6.2.2  Competencia, formación y toma de conciencia  PE-08 Reclutamiento, selección y contratación de personal.  

6.
3  

Infraestructura  PE-19 Mantenimiento  

6.
4  

Ambiente de trabajo  Programa de Prevención de riesgos ( en elaboración externa)  
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7  Realización del Producto/ Servicio   

7.
1  

Planificación de la realización del Servicio  PE-10 Planificación del servicio  

7.
2  

Procesos relacionados con el cliente   

 7.2.1  
Determinación de los requisitos relacionados con el 
producto  PE-05 procedimiento específico de atención de quejas, reclamos y sugerencias; R02-

PE05 formato registro de quejas, reclamos y sugerencias; R01-PE05 hoja de 
sugerencias; R02-P04 consolidado de servicio/ proceso no conforme.  

 7.2.2  Revisión de requisitos relacionados con el producto  

 7.2.3  Comunicación con el cliente  

7.
3  

Diseño y desarrollo (NA)   

7.
4  

Compras   

 7.4.1  proceso de compras  

PE-18-Compras ( proveedores, comprobantes, recepción y verificación de productos   7.4.2  información de compras  

 7.4.3  verificación de productos comprados  

7.
5  

Producción y prestación de servicio   

 7.5.1  Control de la producción y prestación del servicio  Procedimientos documentados, leyes y normativas, selección y contratación idónea  

 7.5.2  Validación de los procesos prestación de servicio  PE-05 Procedimiento específico de atención de quejas, reclamos y sugerencias  

 7.5.3  identificación y trazabilidad  R01-PE06 Formato de trazabilidad (expedientes)  

 7.5.4  Propiedad dl cliente  Datos reservados  

 7.5.5  Preservación del producto (NA)  No aplica  

7.
6  

Control de los equipos de seguimiento y mejora  No aplica  

8  Medición, análisis y mejora   
8.
1  

Generalidades  R01-PE05 Hoja de sugerencias,  

8.
2  

Seguimiento y medición  
PE-05 Procedimiento específico de atención de quejas, reclamos y sugerencias; 
R01-P07 Resultados de encuesta de clima laboral  

 8.2.1  Satisfacción del cliente  P-7 procedimiento de percepción del cliente  

 8.2.2  Auditoria interna  P-6 Auditorias interna  

 8.2.3  Seguimiento y medición de procesos  Reporte de No Conformidades , Formato I de NC, F índice de NC, F i de A CyP  

8.
3  

Control del producto no conforme  P-5 Servicio no conforme; P-7 Procedimiento percepción del cliente  

8.
4  

Análisis de datos  P-7 Procedimiento percepción del cliente, indicador de no conformidad  

8.
5  

Mejora   

 8.5.1  Mejora continua  Eficiencia del SGC, P-7 Procedimiento percepción del cliente  

 8.5.2  Acción correctiva  P-4 Acciones correctivas  

 8.5.3  Acción preventiva  P-6 Acciones preventivas  
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1) Objetivo Establecer los lineamientos generales para la elaboración, aprobación, control y 

distribución de los documentos que conformen el Sistema de gestión de calidad del Área, con el 

fin de asegurar que los empleados cuenten con los documentos correctos, aprobados, según sea 

necesario.  

2) Alcance Abarca todos los documentos relacionados con el sistema de gestión de la calidad y 

los de origen externo  

3) Responsabilidad Gerente: Aprobar y comunicar la documentación oficial. Personal del Área: 

utilizar conforme a lo establecido documentos oficiales y comunicar la necesidad de algún 

cambio. Coordinador del Área: elaborar y revisar la documentación del área.  

4) Referencia  R01-P01 Lista Maestra de documentos del SGC de Servicio (Todos los  

documentos aplicables).  R-02-P01 Préstamo de 

documentos externos  R05-P01 Listado de 

documentos externos  

5) Definiciones  SGCS: Sistema de Gestión de la Calidad de Servicio  Política de 

Calidad: Documento que enuncia orientaciones y objetivos  

generales de una organización  Procedimiento: Forma específica de llevar a 

cabo una actividad o proceso.  Registro: Documento que presenta resultados 

obtenidos o proporciona  
evidencia de actividades desempeñadas. Para mayor detalle véase el procedimiento 

“Control de Registros” (P-2).  Documento Externo: Documento no generado en el 

Área pero usado para la realización del servicio  Manual de Organización y 

Funciones: Documento que describe la organización, el objetivo, las funciones, la 

coordinación con otras áreas 6) Desarrollo  

• Para los manuales: Controles de identificación: se colocará una M antes de las 
iniciales del nombre del manual. M-MC-01: Manual de calidad M-MI-02: Manual de 
inducción Todos los manuales deberán tener un encabezado y pie de página igual al 
sugerido para los procedimientos documentados.  
• Para los procedimientos del SGC:  

ANEXO 10: PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DEL SGC PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE DOCUMENTOS P-1  

 

 

 

P-1  
Pagina Código  

CONTROL DE DOCUMENTOS  
Versión: Fecha y año:  
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Controles de identificación: se colocará una P antes del número de 
procedimiento. P-1: Procedimiento de control de documentos P-2: 
Procedimiento de control de registros Todos los procedimientos tendrán 
encabezado y pie de página como se muestra a continuación:  

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO (ESTRUCTURA)  

 

Logo de la 
empresa  

Procedimiento  
Pagina Código  

Nombre del documento  
Versión: Fecha y año:   

1
)
  

Objetivo  

2
)
  

Alcance (opcional)  

3
)
  

Responsabilidad  

4
)
  

Referencia (opcional)  

5
)
  

Definiciones (opcional)  

6
)
  

Descripción del proceso o 
desarrollo  

7
)
  

Registros (opcional)  

8
)
  

Anexos (opcional)  

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
Controlado y 
distribuido:  

    

 

 Elaboración de documentos  

 Descripción de la actividad  Responsable  

1  Solicitado por cualquier persona a miembros del comité de calidad: 
Gerente, coordinadores, auxiliar.  

Coordinador General  

2  Comunicar al Coordinador General  Cualquier persona  

3  Evaluación del comité de calidad y comunicación al Gerente  Comité de calidad  

4  El coordinador asignara código correspondiente al documento y se 
lo comunicara al solicitante.  

Coordinador General  

5  El solicitante enviara propuesta del procedimiento vía email o 
borrador escrito.  

Solicitante  

6  Se realizara revisiones pertinentes a criterio del coordinador de área  Coordinador de área  

7  Comunicación y aprobación de documento  Gerente general  

8  Registrar en la lista maestra de documentos y comunicar( primera 
versión: 0, conforme se vaya modificando: 01, etc.  

Coordinador general  

 

 Modificación o actualización de documentos   

 Descripción de la actividad  Responsable  

1  Solicitar la autorización para la modificación o actualización de 
documentos.  

Coordinador del 
área.  

2  Analizar la solicitud.  Gerente  
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7) Registros (opcional) 8) 

Anexos ( opcional)  

 

3  ¿Es aprobada la solicitud?   

4  Realizar el registro en el formato de Modificación o Actualización de 
documentos( R03-P01)  

Auxiliar de 
Atención al cliente  

5  Modificar o actualizar documento  Coordinador  

6  Revisar el documento.  Gerente  

78  ¿Es funcional y se adecua a los objetivos de la organización?   

9  Aprobar el documento.  Gerente  

10  Adecuar el documento según la norma fundamental.  Gerente  

11  
Incluir el documento en la Lista maestra de Documentos R01-P01  

Coordinador  

12  Recoger documento obsoleto  Coordinador  

13  Comunicar a todo el personal el nuevo documento  Gerente y/o 
Coordinador  

 

 Control de documentos obsoletos   

 Descripción de la actividad  Responsable  

1  Recoger todos los documentos obsoletos  
Coordinador del 
área  

2  Informar del cambio  

3  Distribuir el nuevo documento x correo o en físico.  

4  ¿Es necesario guardar el documento obsoleto?   

5  Identificarlos con sello “obsoleto” y archivar el documento obsoleto en 
lugar conocido por todos  

Asistente de área  

6  Disponer según lista maestra de documento  Asistente de área   

 Control de documentos externos   

 Descripción de la actividad  Responsable  

1  Recibir documento externo  

Asistente de área  

2  Colocar fecha de recepción  

3  Firmar documentos  

4  Registrar en lista de documentos externos R05-P01  

5  Señalar a los documentos como registrados.  

6  Entregar o distribuir a los interesados  

Coordinador de 
área  

7  ¿Es necesario guardar el documento?  

8  Archivar y ubicar según lista maestra  

9  Eliminar documentos caso contrario  

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
Controlado y 
distribuido:  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS P-2  

1) Objetivo Establecer las actividades a realizar para controlar la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros 

del Sistema de Gestión de la Calidad de Servicio.  

2) Alcance A todos los registros que comprenden el SGCS del Área atención al cliente  

3) Responsabilidad Gerente: Aprobar y comunicar la documentación oficial. Personal del Área: 

utilizar conforme a lo establecido documentos oficiales y comunicar la necesidad de algún 

cambio. Coordinador del Área: elaborar y revisar la documentación del área.  

4) Referencia: Todos los registros del Área 5) Definiciones  Registro: Documento que 

presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.  

  Archivo Activo: Tipo de archivo en el que son almacenados los registros durante un 

período definido, para una recuperación más rápida, hasta que son trasladados al archivo 

muerto.  

  Archivo Muerto: Tipo de archivo al que son trasladados los registros, una vez que 

han cumplido su período de archivo activo, en la ubicación que fueron destinados 

inicialmente.  

6) Desarrollo ( Ej. asistencia a capacitaciones)  

7) Anexos ( opcional)  

 

 

 

P-2  
Pagina Código  

CONTROL DE REGISTROS  
Versión: Fecha y año:  

 

 Descripción de la actividad  Responsable  

1  Diligenciar el formato de registro correspondiente  Coordinador del área.  

2  Entregar el registro al Coordinador  Coordinador del área.  

3  ¿Están los registros completos, correctos y legibles?   
4  Archivar los registros en orden según el código del registro, tanto física y 

virtualmente, se llevara un control en Excel de la cantidad y orden de los 
registros.  

Asistente  

5  Una vez culminado el tiempo de archivo muerto de un registro, éste debe 
ser eliminado  

Coordinador  

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
Controlado y 
distribuido:  
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA P-3  

1) Objetivo Establecer los lineamientos generales para realizar las Auditorías Internas del 

Sistema de Gestión de la Calidad de Servicio con la finalidad de determinar sí:  Las 

actividades planificadas son conformes con los requisitos de la Norma  

ISO 9001:2008 y con sus propios requisitos.  Se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz  

2) Alcance Al área de atención al 

cliente.  

3) Responsabilidad Gerente General:  Aprobar el plan anual de auditoria  Dar a conocer el 

nombramiento de auditor interno de calidad y verificar el  

cumplimiento del cronograma de auditorías internas Coordinador General:  Prepararse 

para las auditorías internas, asegurando documentos y registros  

ubicables y accesibles.  Es responsable de asegurar que se tomen acciones sin demora 

injustificada para eliminar No Conformidades detectadas y sus causas  Elaborar, difundir y 

velar por el cumplimiento del Cronograma Anual de  

Reuniones, ítem auditoría interna.  Elaborar y comunicar los Programas de Auditorías 

Internas R01-P03  Mantener los registros de las No Conformidades Comité de calidad  

Revisar las Listas de Verificación de los auditores aptos antes de la auditoria  

interna y designar a uno quien deberá manejar técnicas estadísticas  
fundamentales y manejar la norma ISO. Auditor designado:  Ser imparcial en el desarrollo 

de la auditoria.  Prepararse para la auditoria examinando las leyes apropiadas, los  

reglamentos, la política, objetivos y metas y los documentos del Sistema de  
Gestión de la calidad de servicio  Revisar previa a la Auditoria Interna, el archivo 

de Auditorías Internas  Dirigir las reuniones de Apertura y Cierre de las Auditorías 

Internas  Efectuar la Auditoría Interna a los procesos del área.  Elaborar el 

informe final de la Auditoria Interna  

4) Referencia (opcional)  P-4 Acciones correctiva y preventivas  R01-P03 Formato 

de programa de auditoria,  R02-PE02 Formato de cronograma anual, de auditoria 

interna  R03-P03 Informe de auditoría  R02-P03 Lista de chequeo de auditoria  
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5) Definiciones  Auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad de Servicio: Proceso 

sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que permitan establecer 

si se cumplen con el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos establecidos en la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Servicio y para comunicarle los 

resultados de este proceso a la Gerencia.  Auditor: Personal de la empresa Laborum 

Outsourcing SAC con la competencia para llevar a cabo una auditoria  Criterios de 

Auditoria: Criterios utilizados por el auditor para calificar un determinado hallazgo durante 

la auditoria  Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No 

Conformidad detectada u otra situación indeseable  

6) Descripción del proceso o desarrollo: panificación y realización de auditorías internas  

7) Anexos: Carta nombramiento del auditor interno.  

 

 Descripción de la actividad  Responsable  

1  El nombramiento de los auditores internos de calidad será dado a conocer a 
través de una carta enviada a todo el personal, ver “Carta de Nombramiento 
del Auditor Interno”. (R05-P03)  

Gerente general  

2  Las auditorías internas se realizarán en intervalos planificados, con el fin de 
cubrir cada uno de los numerales de la norma y los procesos o actividades 
relacionados con la calidad, todo esto se deberán cubrir en un plazo máximo 
de un año. Cuando las auditorías se programan se debe registrar la 
informaciòn en el formato “Cronograma anual de reuniones: auditorías 
Internas de Calidad”  

Coordinador 
general  

3  Como evidencia de las auditorías internas realizadas por la empresa, se 
aplicarán y guardarán los siguientes registros de aseguramiento de calidad: 
Planeación de las auditorías, Formato “Programa De Auditoría R01-P03”. 
Desarrollo de la auditoría, Formatos “Lista de Chequeo R02-P03 e 
“Informe de Auditoría Interna R03-P03. Resultados de la auditoría, 
Formato “Reporte de No Conformidad FR04P03”  

Coordinador del 
Área.  
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS P-4  

1) Objetivo Establecer la metodología para identificar, analizar y eliminar las causas de no 

conformidades existentes o potenciales, definiendo acciones correctivas que permitan evitar su 

reincidencia a fin de asegurar la implementación y efectividad del Sistema de Gestión de 

Calidad de Servicio.  

2) Alcance A todas las no conformidades halladas en los servicios de atención al cliente 3) 

Responsabilidad  Coordinador de área: Revisar y aprobar una solicitud de acción correctiva o 

preventiva.  

  Personal: comunicar al coordinador del área la no conformidad o posible no 

conformidad que a su criterio amerite levantar una solicitud de acción correctiva.  

4) Referencia  Solicitud de Acción Correctiva, Reporte de Servicio No 

Conforme,  Reporte de Reclamos de Cliente  

5) Definiciones  Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no  

conformidad detectada u otra situación indeseable  No Conformidad: Incumplimiento de 

un requisito  Acción Correctiva Inmediata: Acción tomada para eliminar una no 

conformidad  

detectada y que se debe solucionar inmediatamente  SAC: 

Solicitud de Acción(es) Correctiva(s) 6) Descripción del proceso o 

desarrollo  
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 Descripción de la actividad  Responsable  

1  Identificación de la No Conformidad Fuentes: Auditoria, Análisis de datos 
del sistema, servicio no conforme que se detalle en “reporte de servicio no 
conforme”, resultados de revisiones, indicadores de gestión, reclamos o 
quejas, evaluación de satisfacción de cliente,  

Personal del 
Área  

2  Llenado del formato de “Solicitud de acciòn correctiva y preventiva” Para 
la codificación del SACP (R01-P06): SAC-1-Año  

Coordinador 
General  

3  Análisis de causas Reunión con trabajadores a fin de analizar causas y 
plantear acciones correctivas y preventivas. Plazo máximo para análisis: 5 
días hábiles.  

Coordinador de 
área  

4  
Definición de acciones correctivas y preventivas a implementar. Se 
analizaran las correcciones inmediatas que se realizaron( opcional)  

Coordinador 
General  
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7) Registros (opcional) 8) 

Anexos ( opcional)  

 

5  

Registrar en SACP y formato índice de no conformidades (R01-P05)  Asistente  

6  

La acción que necesite inversión deberá ser revisada por el Coordinador 
General quien la remitirá al Gerente General y luego a dirección para su 
aprobación respectiva. Caso contrario se realzaran acciones alternativas.  

Coordinador 
General  

7  
Se remitirá el acta de inversión si es que se aprueba algún monto para las 
acciones( R03-PE02)  

Dirección  

8  Seguimiento de implementación Registrar en SACP Se tomarán fotos o 
videos para tener una evidencia del cumplimiento. Plazo máximo de 
verificación 10 días hábiles  

Auditorías: 
auditor Otros 
casos: 
coordinador del 
área  

9  

S no se han implementado las acciones, se coordinara nuevas fechas y 
se informara a Gerencia.  

Coordinador del 
área  

10  Seguimiento de efectividad Las acciones serán cerradas cuando sean 
efectivas, si las acciones planteadas no son adecuadas, se volverá la 
misma secuencia de pasos. Este seguimiento será realizado por un 
Conciliador (a criterio del coordinador de área) para obtener un punto de 
vista diferente.  

Coordinador de 
área y 
conciliador  

11  

Una vez que las acciones implementadas han sido cerradas se 
completaran el R02-P04 CONSOLIDADO DE SERVICIO NO CONFORME 
y el formato índice de acciones (R01-P04) y se comunicara al personal.  

Coordinador de 
área  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVCICIO NO CONFORME P-5  

(Denominado también procedimiento de no conformidades)  

1) Objetivo Establecer la metodología para el control del producto no conforme que se pueda 

generar en la prestación del servicio.  

2) Alcance Aplica a todos los procesos donde se identifique el servicio no conforme 3) 

Responsabilidad  Coordinador General: Realizar la revisión permanente del servicio, dar  

cumplimiento a los requisitos y eliminar las no conformidades.  Comité de Calidad: evaluar 

las no conformidades  Gerente: Evaluar las tendencias servicios no conformes y aprobar 

acciones  

correctivas cuando sea necesario.  Clientes: tienen derecho de interponer ante el Gerente 

General, los resultados que ellos consideren como no conformes  Coordinador de Área: 

Registrar en los formatos adecuados: F-15.  

4) Referencia Norma ISO 9001:2008, Requisito 8.3, Control de Producto no 

conforme. Manual de la Calidad Procedimiento Control de Documentos P-1  

5) Definiciones  Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.  Acción Preventiva: Acción tomada para 

eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una  

corrección puede realizarse junto con una acción correctiva  No conformidad: 

incumplimiento de un requisito  Producto no conforme: producto que no cumple con 

los requisitos establecidos.  
**Producto o servicio 6) Descripción del 
proceso o desarrollo  
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 Descripción de la actividad  Responsable  

 Identificación de la no conformidad  Todos  

1  Cuando se presente una no conformidad el trabajador 
deberá corregir el error presentado y eliminar el documento 
asociado con el fin de prevenir su uso o entrega no 
intencional.  

Todo aquel que lo 
detecte deberá informar 
al Coordinador del Área  

2  Analizar el incumplimiento  Coordinador de área  

3  Recibe la notificación de la no conformidad x medio verbal 
escrito u otros, y se llena Formato Consolidado de Servicio 
no conforme(R02-P04) y formato índice de no conformidades 
R01-P05  

Coordinador de área  
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8) Anexos: Formato Revisión Del Servicio  

 

4  El coordinador del área deberá presentar un informe al 
gerente general de manera mensual, con el objetivo de 
conocer los problemas presentados durante ese tiempo, con 
posibles correcciones,  

Coordinador de área  

5  Revisar informe y evaluar teniendo como objetivo evitar que 
se vuelvan a presentar en el futuro.  

Coordinador general  

6  Estas no conformidades serán recopiladas analizadas y 
evaluadas en las reuniones de comité de calidad  

Comité de calidad  

7  Las no conformidades detectadas serán desarrolladas según 
el procedimiento de acciones correctivas P-4  

Coordinador de área  

8  NOTA: Cuando no se pueda eliminar un documento que es 
no conforme, será guardado en una carpeta de color, con el 
fin de identificarlo.  

Coordinador general  

 

7) Registros   

 - Reporte o informe de no conformidad  

 - Análisis de la no conformidad  

 - Consolidado Índice de no conformidades  

 
- 

Consolidado índice de acciones correctivas y 
preventivas  
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS P-6  

1)  Objetivo Establecer la metodología correcta para identificar, analizar y eliminar las causas 

de no conformidades existentes o potenciales, definiendo acciones preventivas que permitan 

prevenir su ocurrencia a fin de asegurar la implementación y efectividad del Sistema de Gestión 

de Calidad de Servicio.  

2)  Alcance Todas las no conformidades halladas en los servicios o procesos de realización o 

de procesos que soportan sus actividades.  

3)  Responsabilidad Coordinador; Encargado de revisar y aprobar la emisión de una solicitud 

de acción correctiva o preventiva así como evaluar las acciones correctivas/preventivas propuestas 

Auxiliares y asistente: Comunicarán al coordinador del área la no conformidad o posible no 

conformidad que a criterio de ellos amerite levantar una Solicitud de acción preventiva: Auditor 

interno: Responsable de realizar el seguimiento de la implementación y la efectividad de las 

acciones correctivas/preventivas Supervisor de Hidrandina: recomendaciones  

4)  Referencia  R01-P06-: Solicitud de Acción Correctiva y 

Preventiva  R01-P05: Formato índice de No conformidad  R01-P04 

Formato índice de acción correctiva y preventiva  R02-P04 

Consolidado De Servicio/ Proceso No Conforme  R02-PE05 Registro 

De Sugerencias, Reclamos, Quejas  

5)  Definiciones  Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad  

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  No Conformidad: Incumplimiento 

de un requisito.  Seguimiento de Implementación: Actividad que tiene por finalidad 

verificar que  
las acciones correctivas o preventivas propuestas se realicen dentro de las fechas 

propuestas.  

  Seguimiento de Efectividad: Actividad que tiene por finalidad verificar que las 

acciones correctivas o preventivas propuestas e implementadas hayan eliminado las causas 

de la No Conformidad, es decir, la No Conformidad no se ha vuelto a repetir hasta la fecha 

acordada.  

  SAP: Solicitud de Acción Preventiva  

6)  Descripción del proceso o 
desarrollo  
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7) Registros (opcional) 
8) Anexos (opcional)  
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 Descripción de la actividad  Responsable  

1  

Identificación de la No Conformidad Fuentes: Auditoria, Análisis de 
datos del sistema, servicio no conforme que se detalle en “reporte 
de servicio no conforme”, resultados de revisiones, indicadores de 
gestión, reclamos o quejas, evaluación de satisfacción de cliente,  

Personal del 
Área  
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2  

Llenado del formato de “Solicitud de acciòn correctiva y preventiva” 
Para la codificación del SACP: SAP-1( nro. correlativo)-Año  

Coordinador 
General  

3  

Análisis de causas Coordinador de área se reunirá con trabajadores 
a fin de analizar causas y plantear acciones correctivas y 
preventivas. Plazo máximo para análisis: 5 días hábiles.  

Coordinador 
de área  

4  
Definición de acciones correctivas y preventivas a implementar. Se 
analizaran las correcciones inmediatas que se realizaron( opcional)  

Coordinador 
General  

5  
Registrar en SACP y formato índice de no conformidades ( 
R01-P05)  

Asistente del 
área  

6  

Toda acción que necesite inversión deberá ser revisada por el 
Coordinador General quien la remitirá al Gerente General y luego a 
dirección para su aprobación respectiva. Caso contrario se realzaran 
acciones alternativas.  

Coordinador 
General  

7  

Se remitirá el acta de inversión si es que se aprueba algún monto 
para las acciones.  

Directorio  

8  Seguimiento de implementación Registrar en SACP Se tomarán 
fotos o videos para tener una evidencia del cumplimiento. Plazo 
máximo de verificación 10 días hábiles  

De auditorías: 
el auditor 
Otros: 
coordinador 
del área  

9  
S no se han implementado las acciones, se coordinara nuevas 
fechas y se informara a Gerencia.  

Coordinador 
del área  

10  Seguimiento de efectividad Las acciones serán cerradas cuando 
sean efectivas, si las acciones planteadas no son adecuadas, se 
volverá a analizar las causas y la misma secuencia de pasos. Este 
seguimiento será realizado por un Conciliador (a criterio del 
coordinador de área) para obtener un punto de vista diferente.  

Coordinador 
de área y 
conciliador  

11  
A cada acción correctiva le corresponde una acción preventiva, que 
elimine la no conformidad. Esto se informara a gerencia para su 
aprobación.  

Coordinador 
general  

12  

Una vez que las acciones implementadas han sido cerradas se 
completaran el R02-P04 Formato Consolidado De No 
Conformidades y el formato índice de acciones (R01-P04) y se 
comunicara al personal.  

Coordinador 
de área  
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PROCEDIMIENTO DE PERCEPCIÓN DEL CLIENTE P-7  

1) Objetivo  

Definir las actividades del procedimiento diagnóstico de la percepción del servicio del cliente 

interno y externo (los ciudadanos), en lo pertinente a la planeación, investigación,  

indagaciòn y escuchar la “voz del cliente” para tomar las acciones organizacionales  

requeridas en materia de mejoramiento de la prestación del servicio.  

2) Alcance (opcional)  Inicia: planear los criterios, métodos, cronogramas y políticas para la 

preparación de las encuestas de satisfacción del usuario externo y de percepción del cliente interno. 

 ¿Qué hace?: elaborar las encuestas, definir la muestra, aplicar la encuesta, recopilar la 

información, y preparar informe de percepción del servicio.  Termina: Presentar el informe de 

la percepción que sobre el servicio tienen los clientes internos y externos para ser 

presentado al equipo directivo.  

3) Responsabilidad  Responsable estratégico: 

gerente general  Responsable operativo: 

comité de calidad.  

4) Referencia (opcional)  Manual de calidad M-MC-1  Política de 

calidad, focos estratégicos, visión, misión y valores.  

5) Definiciones (opcional)  

  Encuesta: Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 

sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población.  

6) Descripción del proceso o desarrollo  Analizar la política de calidad de la entidad y los 

valores y estrategias corporativas.  Analizar las variables a medir en las encuestas  

Definir cronograma de trabajo para aplicar las encuestas, definir la muestra y la  

estrategia  

  Proferir el acto administrativo (circular) para instruir sobre los responsables de 

cada etapa del procedimiento de la encuesta: Aplicación, Recolección de Datos, 

Análisis de resultados y Elaboración del Plan de Mejoramiento.  

  Aplicar las encuestas a los clientes externos e internos  
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 Tabular las encuestas y diseñar el mapa diagnóstico  Presentar el mapa 

diagnóstico al equipo directivo para toma de decisiones.  Se establecen 

estrategias, compromisos y acciones  Cabe la opción de contratar a personas 

externas para la aplicación de encuestas.  

PASOS REALIZADOS EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE 

LOS CLIENTES  

 

 Envio y/o 
Procesamiento y  

 

Elaboraci
ón de Selección de la  

distribución de evaluación de la  
encuesta muestra  

encuestas encuesta  

7) Registros (opcional) 
8) Anexos ( opcional)  
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD  

1) Objetivo Describir la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y revisar y actualizar, de 

forma sistemática, la política y objetivos generales de calidad.  

2) Alcance ( opcional) Área de atención al cliente y base para el 

establecimiento del SGC.  

3) Responsabilidad  Comité de calidad: revisión de borrador  Coordinador General: 

elaboración de borrador  Dirección: Reformular o corregir y aprobar políticas y 

objetivos de calidad  

4) Definiciones (opcional)  Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección  

Objetivos de calidad: metas, retos que se definen a partir de la planificación estratégica de la 

empresa y de su política de calidad. 5) Descripción del proceso o desarrollo  
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PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PE-02  

1) Objetivo Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGC. 

2) Alcance ( opcional) Todas las revisiones por parte de gerencia al SGC. 3) 

Responsabilidad  

  El Gerente General, revisará su Sistema de Gestión de la Calidad cada seis (6) 

meses, después de cada auditoria interna, o cada vez que la Dirección considere necesario, 

mínimo una vez al año.  

  Comité de calidad: suministrar información requerida por el gerente general 

para la revisión del SGC.  

4)  Referencia (opcional) Cada revisión estará registrada en el INFORME de revisiones 

por la dirección, R01-PE02.  

5) Definiciones (opcional) 6) Descripción del 

proceso o desarrollo  

 Información de entrada para la revisión 1) Los resultados de auditorías, 2) 

la retroalimentación del cliente(resultados de las encuestas de satisfacción,  

número de quejas y reclamos, evaluaciones de sugerencias), 3) el 

desempeño de los procesos y la conformidad del servicio(indicadores), 4) el 

estado de las acciones correctivas y preventivas, 5) las acciones de 

seguimiento de revisiones por la dirección previas  

(seguimiento al plan de acción), 6) los cambios que podrían afectar al 

sistema de gestión de la calidad (modificatoria de leyes, etc.), y 7) las 

recomendaciones para la mejora  

 Resultados de la revisión El propósito del análisis de los resultados es 

identificar fallas en el proceso, para desarrollar y actualizar planes de acción. Los 

resultados de la revisión por la dirección incluyen:  

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,  
b) La mejora del servicio basado en los requisitos del cliente (en la 
retroalimentación del cliente: reclamaciones, sugerencias, informes de 
acciones correctivas y preventivas).  
c)  La mejor disposición de recursos para el SGC.  

Seguimiento: Luego de resultado de cada revisión por parte de la Dirección, 

el Representante del SGC elaboraran el informe de Revisión por la Dirección 

presentado en el Anexo 8, R01-PE02, efectuando el seguimiento de las 

decisiones y acciones tomadas y a modo de informar a la Gerencia General y al 

personal involucrado en el SGC sobre su cumplimiento.  
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FLUJOGRAMA  

7) Registros *Véase formato de “cronograma anual de reuniones”-revisión por la dirección  

 

N
°  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  
RESPONSA
B LE  

1.  
Programar 
revisión por 
dirección  

Programar mínimo una vez al año, la revisión por la 
dirección por parte de la dirección.  

Gerente 
General  

2.  

Solicitar 
información del 
SGC  

Solicitar mensualmente al coordinador de área la 
información relacionada con el seguimiento al Sistema 
para la preparación del informe.  

Gerente 
General  

3.  
Revisar 
información  

Revisar que la información de los informes y reportes 
sea clara y consistente. Preparar el informe para la 
revisión por la dirección, incluyendo la política y 
objetivos de calidad como uno de los temas a tratar.  

Gerente 
General  

4.  
Presentar informe 
de seguimiento 
del SGC  

Presentar, en reunión previamente convocada, el 
informe para la revisión por la dirección y analizar el 
estado actual del sistema de gestión de la calidad.  

Comité de 
calidad  

5.  
Elaborar plan de 
acción  

Elaborar un plan de acción y en el caso que sea 
necesario levantar acciones correctivas y preventivas, 
luego del análisis realizado. Esto con el fin del 
mejoramiento y mantenimiento del sistema.  

Gerente 
General  

6.  
Hacer 
seguimiento al 
plan de acción  

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan 
de acción y/o a las acciones correctivas y preventivas 
levantadas, de acuerdo al cronograma planteado.  

Coordinador 
General  

7.  
Evaluar acciones 
ejecutadas  

Evaluar la eficacia de las acciones realizadas y si es 
necesario implementar acciones.  

Gerente 
General  
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PE-03  

1)  Objetivo Establecer una metodología normalizada al proceso de atención al 

cliente  

2)  Alcance A los procedimientos de atención al cliente en 

plataforma  

3)  Responsabilidad Personal del Área 

atención al cliente  

4)  Referencia (opcional)  

5)  Definiciones  

Solicitud: requerimiento del cliente, clasificado en 15 tipos.  

6)  Descripción del proceso o desarrollo  

- Solicitud y Registro de ticket de atención  

El asistente pide y registra el ticket de atención, pregunta que operación va a 
realizar o es una consulta y de qué tipo, según esto deriva el nro. de atención 
para tanto un auxiliar de atención al cliente, o al coordinador, o simplemente 
ella es quien resuelve la duda. Es en esta etapa donde el cliente se crea la 
disposición para la relación  

 Saludar y sonreír  Personalizar el 

contacto  Invitar a hablar al cliente  

Utilizar tono de voz amable  Mirar a la 

cara a cliente  Pedir al cliente su 

requerimiento  Orientar al cliente  

Emitir un ticket de atención  Entregar al 

cliente el ticket de atención  

- Ingreso y evaluación de Solicitud  

• Conocer y comprender necesidad del cliente.  
• Analizar el requerimiento del cliente  
• Asegurar la petición  
• Orientarse hacia el cliente  
• Ingresar la petición del cliente  
• Evaluar la solicitud del cliente  

- Comunicación para resolver solicitud  

• Facilitar las indicaciones oportunas y/o los elementos pertinentes para 
resolver la necesidad del cliente, o situarla en vías de solución  
• Identificar la necesidad.  
• Centrarse en su satisfacción.  
• Hacerse comprender amablemente.  
• Dedicar el tiempo necesario.  
• Asegurar la satisfacción.  
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-Control y registro  

Registrar las fechas de peticiones, registrar los documentos entregables, y las 
áreas involucradas en la solución, para tener una idea clara de hacerle 

seguimiento. Por si se presente algún inconveniente posterior. El auxiliar es el 
responsable de esta etapa.  

-Cumplimiento  

Realizar el correcto seguimiento de plazos de ejecuciones a fin de coordinar 

con áreas y verificar la correcta resolución de las peticiones o solicitudes de 
cualquier índole. Asegurarse de que la necesidad ha sido resuelta (o situada 

en vías de solución), creando una sensación final positiva. El coordinador vela 
por el cumplimiento del servicio y áreas encargadas de sus funciones siempre 

en comunicación con algún supervisor de Hidrandina. Se especifica y describe 
paso a paso todo el proceso, desde la auxiliar de atención que recoge la 

solicitud de servicio, hasta todos los puntos intermedios a seguir hasta la 
ejecución del trabajo, la entrega del suministro por parte de los operarios a la 

empresa, su registro y pasos intermedios hasta la facturación. Este bloque es 
gestionado también con ayuda de un software para controlar mejor las 

operaciones.  

7) Registros (opcional)  

8) Anexos Anexo Nº6, diagramas de 

procesos  

 

Etapa del 
proceso  

Operación  Características  Responsables  Frecuencia  Método  Especificación  Registro  
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PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS PE-04  

1) Objetivo  

Establecer una metodología normalizada al proceso de atención de quejas, reclamos y 

sugerencias.  

2)  Alcance A los procedimientos de atención al cliente en plataforma *Regla general: al 

atender una queja o reclamo es importante mantener la calma en todo momento, actitud serena y por 

ningún motivo discutir con el cliente.  

3)  Responsabilidad Personal del Área 

atención al cliente  

4) Referencia (opcional)  

5) Definiciones  

6) Descripción del proceso o desarrollo  

LAS ETAPAS SEGUIDAS EN LA ATENCION DE RECLAMOS:  
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N°  
Actividad  

Responsabl
e  

1  
Contacta al coordinador del área para formular reclamo, queja o 
sugerencia; de manera presencial, por teléfono, por correo, por buzón 
de sugerencias, libros de reclamaciones, etc.  

Cliente  

2  
Atiende al cliente  

Personal 
global  

3  

Solicitud de datos y registro en “Registro de sugerencias , reclamos, 
quejas y servicios no conformes”  

Todos  

4  

Evaluar si queja o reclamo procede: Reclamo (paso 5) Sugerencia ( 
paso 8)  

Coordinador 
de área  
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9)  Registros (opcional)  

 Registros:  Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No 

Conformes  Registro de no conformidad  

1)  Anexos Anexo Nº6, diagrama de 

procesos  

 

5  

Evalúa si puede resolver el reclamo o queja: 5.1 Si puede resolver el 
reclamo o queja, resuelve el reclamo o queja. Continúa en el paso 7. 5.2 
5.2 No puede resolver el reclamo o queja, informa el detalle del reclamo 
o queja al coordinador de área o coordinador general, según 
corresponda, para su atención. Continúa en el paso 6.  

Coordinador 
de área  

6  

Resuelve el reclamo o queja, tratando de alcanzar una solución eficaz 
tan pronto como sea posible. Continúa en el paso 8.  

7  

Finaliza la atención del reclamo o queja y procede de acuerdo al 
resultado: 7.1 Si el cliente quedó conforme con la solución brindada, 
continúa en el paso 8. 7.2 Si el cliente no quedó conforme con la 
solución brindada, sugiere al cliente hacer uso del “Libro de 
Reclamaciones”. Continúa en el paso 8  

8  
Registra la sugerencia, reclamo o queja, y el detalle de la atención en el 
Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes  

9  

Evalúa quincenalmente las sugerencias, reclamos y quejas registradas 
en el Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No 
Conformes, para determinar si existen tendencias que sean motivo de 
una no conformidad u oportunidad de mejora respectivamente y procede 
de acuerdo al resultado: 9.1 Si existen tendencias, determina si la 
tendencia es hacia una no conformidad o hacia una oportunidad de 
mejora.  9.1.1 Tendencias de una no conformidad; procede de acuerdo 
al Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas generando una 
solicitud de acción.  9.1.2. Si existen tendencias de una oportunidad de 
mejora; procede de acuerdo al Procedimiento de Acciones de Mejora, 
comunicando al Jefe del órgano o unidad orgánica, o al Coordinador del 
Departamento, según corresponda, para su evaluación  9.2 Si no 
existen tendencias, fin del procedimiento.  
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PROCEDIMIENTO ESPECIFICO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL 

SERVICIO PE-05  

1) Objetivo  

Describir el proceso de Identificación y trazabilidad del servicio. 2) Alcance ( 

opcional) 3) Responsabilidad  

De acuerdo a cada etapa donde pasa el trámite del usuario o cliente. 4) Referencia 

(opcional) 5) Definiciones (opcional) 6) Descripción del proceso o desarrollo  

• Para identificar los trámites de cada cliente, la empresa maneja un archivo virtual 

en su sistema ERP, donde a cada uno de los clientes se les ha asignado una carpeta 

identificada por nro de suministro o DNI del titular, aquí están todos los documentos 

relacionados con el servicio que le ha ofrecido la empresa hasta la actualidad.  

• Al ingresar una solicitud de cliente, se genera una carpeta, la cual en la primera 

cara tendrá su formato de trazabilidad que incluye respectivas fechas y firmas de 

responsables por donde han sido revisadas, estas serán registradas y estarán disponibles 

en el sistema de forma virtual.  

• Véase PE-06  

• R01-PE05  

7) Registros (opcional)  

8) Anexos ( opcional)  
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PROCEDIMIENTO ESPECIFICO GESTION DE RECURSOS PE-06  

7) Registros (opcional) 8) 

Anexos ( opcional)  
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Pagina Código  

GESTION DE RECURSOS  
Versión: Fecha y año:  

 
1
)  

Objetivo  

 Poner a disposición todos los recursos necesarios para implementar y mantener 
el  

 sistema de gestión de la calidad del área  

2
)  

Alcance ( opcional)  

 Área de atención al cliente y área vinculada RRHH y logística.  

3
)  

Responsabilidad  

 El coordinador general: realizar programa de capacitación anual  

 El gerente general: revisar el manual de funciones  

 El coordinador del área: comunicar funciones a cada uno de los trabajadores  

 Coordinador RRHH y logística: actualizar funciones de cargos, evaluar  

 desempeño organizacional, organizar las tareas y preparación del personal  

 Mantener los registros de formación del personal evaluar clima organizacional.  

4
)  

Referencia (opcional)  

5
)  

Definiciones (opcional)  

6
)  

Descripción del proceso o desarrollo  

 

N°  
Actividad  

Responsabl
e  

1  
Se programa las capacitaciones anuales  

Coordinador 
General  

2  
En caso de inducciones, se realizaran personalmente  

Coordinador 
de área  

3  
Se realizan las capacitaciones  

RRHH y 
logística  

4  

Se realiza un informe de capacitaciones mensualmente para 
luego realizar el análisis del indicador de capacitaciones.  

Coordinador 
General  
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R01-P01 FORMATO LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  

R02-P01 FORMATO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS  

R03-P01FORMATO DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS 

(Hacerlo en horizontal)  

 

N
°  

CODIGO  NOMBRE DE DOC.  

MEDIO 
DE 
SOPORT
E  

VERSION  
FECHA 
APROBACION  

ARCHIVO (LUGAR/RUTA)  RESPONSABLE  

1
  

 Lista Maestra de 
documentos  

Digital/ 
Carpeta  03  04/11/2014  

 
Coordinador del Área AC  

        

        

 

Fecha  Código  
Nombre de 
documento  

Prestado 
por  

Entregado 
a  

Firma 
responsable  

Fecha 
devolución  

       

       

 

Fecha  
Codigo 
Doc.  

Íte
m  

Descripción del 
cambio  

Justifica 
ción del 
cambio  

No. 
Actualiza

c ión  

Versión 
No.  

Responsabl
e  

Firma 
responsabl
e  

Firma 
autoriz
a ción  
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R04-P01 SOLICITUD DE CREACION O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y 

FORMATOS  
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R01-P03 FORMATO PARA PROGRAMA DE AUDITORIA:  
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R02-P03 LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA  

 

R03-P03 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA  

 

Fecha    Hoja:  /  

N° de auditoria:      

 
INFORME DE AUDITORIA  
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R04-P03 FORMATO REPORTE O INFORME DE NO CONFORMIDAD 

AUDITORIA  
Nombre:  Fecha:  Código NC #  

Norma y  
Sitio:  Función/Área/Proceso:  cláusula (s) de 

referencia:  

Sección 1 -Detalles de la no conformidad: 

Descripción  

 Auditor :  
Reconocimiento del representante del auditado:  Categoría:  

Fecha: Auditado: Sección 2-Plan de acción propuesto por el auditado  

(Adjunte hojas separadas si es necesario)  

Análisis de la causa principal (¿cómo/por qué sucedió esto?):  

Corrección (fije ahora) con fechas de culminación:  

Acción correctiva (para evitar recurrencia) con fechas de culminación:  

Revisión del auditor y aceptación del plan de acción correctiva:  
Representante  

Fecha:  
del auditado:  

Sección 3-Detalles de la verificación del auditor de la implementación del plan de acción del auditado  

Revision de la accion correctiva  

Sección 4-RNC cerrada por el auditor el (fecha):  Nombre del auditor:  

La acción correctiva resolvió la no  
No Sí  

conformidad:  

¿Requiere acción 

preventiva?  
Sección 4-Acciones preventivas  

Acción preventiva  

código 
de  Fecha de Firma del auditor  

acción:  aplicación  
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R05-P03 CARTA DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO  

ANEXO: CARTA CORRESPONDIENTE AL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR 

INTERNO DE CALIDAD FECHA:  

DE: GERENTE GENERAL  

PARA: TODO EL PERSONAL  

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD  

Consciente de la necesidad de evaluar el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad en la empresa y de evidenciar el compromiso de cada uno con el sistema, el 

comité de calidad ha nombrado a ______________________________, como auditor 

interno de calidad de nuestra empresa. Espero la colaboración y apoyo de todos 

ustedes, con el fin de que los resultados de este proceso de auditoría contribuyan al 

mejoramiento continuo de la organización.  
Atentamente,  

Gerente General.  

R01-P04  

 

FORMATO PARA EL ÍNDICE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

 

índice de acciones  

 

Código de la No 
conformidad  

Acción 
correctiva  

Fecha 
prevista  

Fecha de 
realización  

Acción 
preventiva  

Observación  
Fecha de 
realización  
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R02-P04  

R01-P05  

LISTA DE NO CONFORMIDADES-FORMATO ÍNDICE DE NO 

CONFORMIDADES  

 

 FORMATO    

CONSOLIDADO DE SERVICIO/ PROCESO NO CONFORME   

  
Descripción de la no conformidad   

Proceso/ procedimiento afectado  Identificación  
Caus
a  

Trata
mi 
ento a 
seguir  

Imp 
act
o  

Acción 
a 

seguir  

Situació
n  

Aplica plan de 
mejoramiento?  

        

        

        

 

 FORMATO PARA EL ÍNDICE DE NO CONFORMIDADES   

 
índice de no conformidades  

 

código de la No 
conformidad  

Descripción de la no 
conformidad  

corrección 
inmediata Fecha  

acción 
correctiva 
Fecha  

acción 
preventiva 
fecha  
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R01-P06 Solicitud de acciones correctivas y preventivas  

 RESPONSABLE DE 

IDENTIFICACION  

Fecha de cierre: Fdo: Responsable de Calidad  

 

 PROCEDE DE:  
No Conformidad nº 
Reclamación nº  

Auditoría de fecha: Otro: 
______________________  

 TIPO DE ACCION:  Correctiva  Preventiva  

 CLAUSULAS DE 
REFERENCIA  

  

 

Descripción de la causa para la toma de la acción   

  

Acciones correctivas a realizar  Responsable  Fecha prevista  

   

   

   

   

Plazo estimado de Implantación: Fecha de propuesta  ____________________ Firma del 
responsable  

Análisis tras la implantación   
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R01-P07  

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

 1.  ¿Considera usted, que la norma ISO 9001:2008 va ayudar a mejorar 
su desempeño laboral? Si No  
 2.  ¿Conoce la política de la calidad de la empresa? Si 
No  
 
3.  ¿Conoce los objetivos de calidad de la empresa? Si 
No  
 
4.  ¿Conoce los objetivos personales? Si 
No  
 
5.  ¿Le gusta que la empresa este en función de la mejora del servicio con 
calidad? Si No  
 6.  ¿Cómo considera la relación suya con sus compañeros de trabajo? 
Buena Regular  
 7.  ¿Cómo analiza la comunicación de sus jefes hacia usted? Buena Regular 
Mala  
 
8.  ¿Cómo es la comunicación suya hacia sus superiores? Buena Regular 
Mala  
 
9.  ¿Cree usted, que las sugerencias que usted da a la organización son tenidas 
en cuenta? Si No  
 10.  ¿Considera usted, que las condiciones en que usted trabaja son las 
adecuadas?  
 (Espacio, ventilación, temperatura, ruido). Si No  
 
11.  ¿Considera usted, que los equipos y herramientas de trabajo son las 
adecuadas para desempeñar con eficiencia sus funciones? Si No  

MUCHAS GRACIAS.  

R01-PE01 TABLA DE 
OBJETIVOS  
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POLITICA  PROC.  OBJETIVOS  ESTRATEGIA GENERAL  
RESPONSABL
E  

Documentos  INDICADOR  
FR
EC.  

META  

         

         

         

         

El compromiso 
del  

        

Área “!tención al          
Cliente-Hidrandin
a”  

        

de la empresa          
Laborum 
Outsourcing  

        

SAC es brindar          
servicio que 
cumpla  

        

las necesidades 
de  

        

nuestro cliente  
        

       
teniendo como 
base  

Atenci
ón  

       

la confiabilidad y  
al 
cliente  

       

      
oportunidad de          
nuestras 
operaciones.  

        

Nuestro personal 
está  

        

debidamente          

capacitado y  
        

       
comprometido 
con  

        

sus funciones y la          
mejora continua 
de  

        

nuestros 
procesos.  
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R01-PE02 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION  

FECHA :  

PARA :  

DE :  

ASUNTO : Informe de Desempeño del Proceso _______________  

1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS  
2 RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE  
3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O 
SERVICIO  
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  
5 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA 
DIRECCIÓN  
6 CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD  
7 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA  
8 RESULTADOS DE LA GESTIÓN REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD, LOS CUALES DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS  

RESPONSABLE: _______________  
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R02-PE02  
CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIONES  

 

R03-PE02 ACTA DE 

INVERSIÓN  
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R01-PE04 HOJA DE SUGERENCIAS  

HOJA DE SUGERENCIAS DE CLIENTES  

 FECHA  

LUGAR  

SUGERENCIA  

 

 PERSONA QUE LE ATIENDE:  

SOLUCIÓN PROPUESTA  

 NOMBRE CLIENTE (solo en caso de requerir respuesta)  

POR FAVOR HACER LLEGAR ESTA HOJA AL COORDINADOR DE ÁREA LO ANTES POSIBLE  

R02-PE04  

FORMATO REGISTRO DE SUGERENCIAS, RECLAMOS, QUEJAS  
Marcar: Servicio no conforme, Queja, Reclamo, Sugerencia  

 

           

Acci
ón  

Códi
go  

Fecha de  Nombre del  Proceso/  
Reporta
do  

Descripción de la  y      
de 
NC  

registro   cliente   función  

Cana
l  por  ocurrencia  

Tip
o  

Proced
e  

Causas  
resp
ons  

    

     
able  
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R03-PE04 REVISIÓN DEL SERVICIO  

 

R01-PE05 FORMATO DE TRAZABILIDAD  
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R01-PE06 PLAN DE 

CAPACITACION AÑO (X)  

R02-PE06 ASISTENCIA A 
CAPACITACIONES  

 

  
Personal a  Fecha  

 

Tema  Responsable  
Observaci
ón    

  asistir  propuesta   

Servicio al cliente  Externo  
Servicio al 
cliente  

  

Legislación referente el 
servicio de atención al 
cliente. Sector energía  

Externo  Todos  

  

Entrenamiento ISO 9001  Externo  Todos    

Manejo de archivos  
Asistente de 
atención al cliente  

Comité de SGC  
  

Manejo de tiempo  Gerente General  Todos    

Legislación sobre salud 
ocupacional y riesgos 
profesionales. Salud frente 
al computador  

Responsable de 
RRHH y logística  

Todos  

  

     

     

 

 
Fecha__________ Hora inicio_________ Hora fin________ Tema 
de capacitación________________________________ 
Facilitador_________  

 

N°  Nombre  Cargo  Firma  
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ANEXO 11  

ENTRENAMIENTO ISO  

 

Curso-Taller I: Interpretación de la Norma ISO 9001:2008  

                                                      

Objetivo:  

Dar los lineamientos para la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

Temas:  

-Evolución de la calidad. Referencias Normativas. Principios  

-Requisitos Generales del Sistema. Interacción de Procesos. Enfoque al cliente. -Compromiso de 
la dirección. Política de Calidad. Objetivos de la calidad.  

-Requisitos generales de la documentación. Control de los documentos. -Control de los registros. 
Responsabilidad, autoridad y comunicación interna.  

Nº Participantes:  

     el e  i    el  rea  atención al cliente  de la U.N. de Trujillo.  

Duración y lugar:  

1 sesión de 5 horas y será desarrollado en las instalaciones Trujillo  

Curso-Taller II: Interpretación de la Norma ISO 9001:2008  

                                                                 

Objetivo:  

Dar los lineamientos para la gestión de recursos y realización del producto  

Temas:  

-Suministro de recursos. -Recursos Humanos. -Sensibilización y capacitación del personal. 
-Infraestructura. Ambiente de Trabajo. -Compras y evaluación de proveedores.  

-Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el cliente. -Comunicación con los 
clientes.  

-Planificación y Control de las operaciones. Documentación de los procesos productivos. 
-Mantenimiento de equipos. -Identificación y trazabilidad de productos. -Preservación de los 
productos.  

Nº Participantes:  

     el e  i    e  !tención al cliente   

Duración y lugar:  

1 sesión de 5 horas y será desarrollado en las instalaciones Lima  

Curso-Taller III: Interpretación de la Norma ISO 9001:2008  

                                                      

Objetivo:  

Dar los lineamientos para la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

Temas:  

-Evolución de la calidad. Referencias Normativas. Principios  

-Requisitos Generales del Sistema. Interacción de Procesos. Enfoque al cliente. Compromiso de la 
dirección. Política de Calidad. Objetivos de la calidad.  

-Requisitos generales de la documentación. Control de los documentos. Control de los registros. 
Responsabilidad, autoridad y comunicación interna.  
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Nº Participantes:  

Todo el equipo de RRHH  

Duración y lugar:  

1 sesión de 5 horas y será desarrollado en las instalaciones Trujillo  

Curso-Taller IV: Interpretación de la Norma ISO 9001:2008  

                                                                    

Objetivo:  

Dar los lineamientos para la implementación de las actividades de medición y seguimiento 
necesarias para asegurar la conformidad y la consecución de la mejora del Sistema de Gestión de 
la Calidad  

Dar los lineamientos para el control de las no conformidades y el establecimiento de acciones 
correctivas y preventivas  

Temas:  

-Medición y Seguimiento del proceso y del producto. Control de los equipos de medición y 
seguimiento. Control de los productos no conformes. Satisfacción del cliente. Análisis de Datos.  

-Auditorías Internas. Acciones Correctivas. Acciones Preventivas. Revisión por la Dirección. 
Mejora continua.  

Nº Participantes:  

Todo el equipo de RRHH  

Duración y lugar:  

1 sesión de 5 horas y será desarrollado en las instalaciones Trujillo  
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ANEXO12  

MODELO DE PRESENTACION DE MEJORAS EN EL COMITÉ DE CALIDAD. Índice 

sugerido de las Mejoras para comité.  
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ANEXO 13  

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS  

DECRETO SUPREMO 

N° 020-97-EM  

TÍTULO SÉTIMO  

7. CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL  

7.0.1 La Calidad del Servicio Comercial se evalúa sobre tres (3) sub-aspectos, los mismos que 

sólo son de aplicación en las actividades de distribución de la energía eléctrica:  

a) Trato al Cliente  

Solicitudes de Nuevos Suministros o Ampliación de Potencia Contratada; 

Reconexiones; Opciones Tarifarias; Reclamos por errores de 

medición/facturación; Otros.  

b) Medios a disposición del Cliente:  

Facturas; Registro de reclamos; 

Centros de atención telefónica/fax;  

c) Precisión de medida de la energía facturada.  

7.1 TRATO AL CLIENTE  

7.1.1 El Suministrador debe brindar al Cliente un trato razonable, satisfactorio y sin demoras 

prolongadas o excesivas a sus solicitudes y reclamos.  

7.1.2 Indicadores De La Calidad de Servicio Comercial.-En todos los casos, los indicadores 

son Plazos Máximos fijados al Suministrador para el cumplimiento de sus obligaciones.  

7.1.3 Tolerancias: a) Solicitudes de Nuevos Suministros o Ampliación de la 

Potencia Contratada  

Cumplidas las condiciones a que están obligados los interesados, los plazos máximos de 

atención a sus solicitudes son:  

i. Sin modificación de redes: Hasta los 50 

kW: 7 días calendario Más de 50 kW: 21 

días calendario  

ii. Con modificación de redes (incluyendo extensiones y añadidos de red primaria y/o  
secundaria que no necesiten la elaboración de un proyecto): 

Hasta los 50 kW: 21 días calendario Más de 50 kW: 56 días 

calendario  
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iii. Con expansión sustancial y con necesidad de proyecto de red primaria que incluya  

Nuevas Subestaciones y tendido de red primaria: 

Cualquier potencia: 360 días calendario.  

b) Reconexiones.-Superada la causa que motivó el corte del servicio eléctrico, y abonados por 

el Cliente los consumos, cargos mínimos atrasados, intereses compensatorios, recargos por 

moras y los correspondientes derechos de corte y reconexión, el Suministrador está obligado a 

reponer el servicio dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.  

c) Opciones tarifarias:  

i. La empresa está obligada a valorizar los consumos con la opción tarifaria solicitada por el 

Cliente dentro de un plazo máximo de veinte (20) días calendario desde que se presentó la 

solicitud de cambio, en caso de no requerirse otro equipo de medición; o dentro del plazo 

máximo de siete (7) días calendario después de cumplidas las condiciones a que está obligado 

el solicitante.  

ii. Dentro de los siete (7) días calendario de recibida la solicitud, el Suministrador debe 

notificar al Cliente los requisitos que éste debe satisfacer para atender su solicitud.  

iii. En casos de incumplimiento por parte del Suministrador, los consumos del Cliente son 

valorizados con los elementos existentes y presunciones que le resulten favorables.  

iv. El Cliente tiene derecho a solicitar el cambio de su opción tarifaria una vez por año y el 

Suministrador está obligado a concederlo.  

d) Reclamaciones por errores de medición/facturación  

i. Presentada la reclamación por errores de facturación, el Suministrador está obligado a 

informar al reclamante sobre la solución de la misma, en un plazo máximo de treinta (30) días 

calendario.  

ii. Las reclamaciones por posibles errores de facturación, deben quedar resueltos en la próxima 

factura emitida y el error no debe repetirse en siguientes facturaciones. Si las reclamaciones se 

hubieran registrado dentro de los quince (15) días calendarios anteriores a la fecha de emisión 

de la factura, el plazo de resolución se amplía a la siguiente facturación.  

iii. El Suministrador debe verificar que el mismo error no se haya producido con otros 

Clientes. De ser el caso, procederá a resolverlos inmediata y automáticamente a todos los 

afectados, sin esperar nuevas reclamaciones.  

iv. El mismo error no podrá producirse dentro de los siguientes dos (2) años, lo que se 

considerará como reincidencia. La reincidencia se penaliza con el doble de la multa establecida 

para un caso no-reincidente.  

e) Otros  

i. Cualquier otra reclamación debe recibir una respuesta, por escrito, dentro de los treinta  

(30) días calendario de presentada, salvo los plazos estipulados para casos específicos en la 

Norma.  

ii. Las garantías del Cliente respecto a pagos en exceso que hubiera efectuado, su derecho a que 

no se condicione la atención de su reclamación al pago previo del importe reclamado, a que no 

se le suspenda el servicio mientras cumpla con sus demás obligaciones, y el procedimiento de 

reclamación en general, se rige por la Directiva 001-95-EM/DGE aprobada por Resolución  
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Directoral Nº 012-95-EM/DGE en lo que no se oponga a la presente Norma.  

7.1.4 Penalidades.-Los incumplimientos son penalizados, en cada período de evaluación de la 

Calidad del Servicio Comercial, con multas cuyos importes se establecen en base a la escala de 

Sanciones y Multas vigente en su oportunidad.  

7.1.5 Control.-La Autoridad dispone una evaluación semestral en relación con el trato que el 

Suministrador brinda a sus Clientes. El Suministrador debe implementar un sistema de 

recepción de solicitudes y reclamaciones durante la Primera Etapa y lo debe mantener abierto 

en las etapas posteriores. En éste se debe registrar toda la información referente a la atención 

del Suministrador. Asimismo, el  

Suministrador debe mantener, en cada centro de atención comercial, un “Libro de 

Observaciones” foliado y rubricado por la Autoridad, donde el Cliente puede anotar sus  

observaciones, críticas o reclamaciones con respecto al servicio. A pedido de la Autoridad, el 

contenido de estos libros le deben ser remitidos por el Suministrador, de la manera requerida 

por ella, y con la información ampliatoria necesaria. Los Suministradores deben presentar, a la 

Autoridad, un informe semestral sobre los pedidos y reclamaciones recibidos, en un plazo 

máximo de veinte (20) días calendario, después de concluido el semestre en el que se 

produjeron. En este informe debe constar la cantidad de pedidos y reclamaciones del semestre, 

discriminados por causa y de acuerdo a lo requerido por la Autoridad, con los tiempos medios 

de atención y/o resolución de los mismos. El Suministrador debe presentar conjuntamente con 

lo anterior, un registro informático detallado, para los casos en los cuales se han excedido los 

plazos establecidos para la atención o solución del inconveniente, indicando los datos de los 

Clientes afectados, motivos de las reclamaciones, tiempos transcurridos hasta la solución de los 

problemas y motivos que originaron las demoras.  

7.2 MEDIOS DE ATENCIÓN  

7.2.1 La finalidad de estos medios es garantizar que el Suministrador brinde al Cliente una 

atención satisfactoria y le proporcione toda la información necesaria, de una manera clara, 

sobre todos los trámites que el Cliente puede realizar ante el Suministrador y la Autoridad, así 

como los derechos y obligaciones del Cliente y Suministrador.  

7.2.2 Indicadores De Calidad.-En todos los casos, los indicadores de calidad son los 

Requerimientos Mínimos exigidos en este aspecto al Suministrador.  

7.2.3 Tolerancias 

a) Facturas  

i. Las Empresas de Electricidad deben emitir facturas claras y correctas, basadas en lecturas 

reales. Estas facturas deben especificar obligatoriamente, además de lo establecido en el Art. 

175° del Reglamento, las magnitudes físicas de consumo y las contratadas, los cargos fijos por 

potencia y energía, las cargas impositivas desagregadas correspondientes, las fechas de emisión 

y vencimiento de la factura, la fecha de corte por pagos pendientes de ser el caso, y las 

estadísticas mensuales de consumo del Cliente correspondientes a los últimos doce (12) meses 

de manera gráfica. Asimismo, deben especificar de manera clara y desagregada, los rubros y 

montos de todas las compensaciones pagadas al Cliente.  
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ii. En el dorso de la factura, se debe indicar los lugares de pago, la dirección, teléfono y horario 

de los Locales de Atención al Público, los números de teléfono para la recepción de 

reclamaciones por falta de suministro, los requisitos y el procedimiento completo y claro que 

debe seguir el Cliente para presentar una reclamación y para realizar su seguimiento; 

incluyendo la segunda instancia.  

iii. La Empresa de Electricidad debe estar en condiciones de demostrar, cuando la Autoridad lo 

requiera, que el reparto de facturas se efectúa oportunamente.  

iv. Adjunto a las facturas correspondientes a los meses de abril y setiembre de cada año, el 

Suministrador está obligado a remitir una nota explicativa de los derechos de los Clientes con 

relación a: Marco legal de la actividad eléctrica indicando normas y fechas de publicación; 

Cambio de opciones tarifarias; Contribuciones reembolsables; Calidad de servicio y 

compensaciones; Contrastación de equipos; Otros que resulten relevantes. b) Registro 

de reclamaciones.-El Suministrador debe implementar un sistema informático auditable en el 

que deben registrarse todos los pedidos, solicitudes, o reclamaciones de los Clientes. Este 

registro debe permitir efectuar su seguimiento hasta su solución y respuesta final al Cliente. La 

Autoridad tendrá acceso a este sistema inmediatamente a su solo requerimiento.  

Asimismo, elSuministrador debe mantener encada centro deatencióncomercial, un“Libro de 

Observaciones” foliado y rubricado por la Autoridad, donde elCliente puede anotar sus  

observaciones, críticas o reclamaciones con respecto al servicio. A pedido de la Autoridad, el 

contenido de estos libros debe ser remitido por el Suministrador, de la manera requerida por 

ella y con la información ampliatoria necesaria.  

c) Centros de atención telefónica/fax  

i. Todo Suministrador debe implementar un sistema de atención telefónica/fax para atender 

reclamaciones por Falta de Suministro. La atención de estas reclamaciones se debe llevar a 

cabo ininterrumpidamente, las veinticuatro (24) horas, incluyendo días domingos y feriados.  

ii. En centros urbanos que cuentan con más de mil (1,000) Clientes, los Suministradores deben 

habilitar un sistema para la recepción de reclamaciones por vía telefónica.  

iii. Registrado un reclamo, se debe hacer conocer al Cliente el código del mismo que le 

posibilite su seguimiento.  

7.2.4 Penalidades.-Los incumplimientos son penalizados, por cada período de control de la 

Calidad del Servicio Comercial, con multas cuyos importes se establecen en base a la Escala de 

Sanciones y Multas vigente.  

7.2.5 Control.-La Autoridad dispone una evaluación semestral de los Suministradores, en 

relación con los medios de atención al público, y sanciona a los infractores.  
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7.3 PRECISIÓN DE MEDIDA DE LA ENERGÍA  

7.3.1 La energía facturada para un suministro, no debe incluir errores de medida que excedan 

los límites de precisión establecidos por norma para los instrumentos de medida de tales 

suministros.  

7.3.2 Indicador De Calidad.-El indicador sobre el que se evalúa la calidad del Servicio 

Comercial, en este aspecto, es el porcentaje de suministros en los que se hayan verificado 

errores de medida superiores a los límites de precisión establecidos por norma para los 

instrumentos de medida de tales suministros, considerando una muestra semestral de inspección 

propuesta mensualmente por el Suministrador y aprobada y/o modificada por la Autoridad.  

7.3.3 Tolerancias.-Se considera que la Precisión de Medida de la Energía Facturada por un 

Suministrador es aceptable, si el porcentaje de suministros de la muestra en los que se hayan 

verificado errores de medida superiores a los límites de precisión establecidos por norma para 

los instrumentos de medida de tales suministros, es inferior al cinco por ciento (5%).  

7.3.4 Penalidades.-Los incumplimientos se sancionan, por cada período de control de la 

Calidad del Servicio Comercial, con multas cuyos importes se establecen en base a la Escala de 

Sanciones y Multas vigente.  

7.3.5 Control.-La Autoridad dispone una evaluación semestral en relación con la Precisión de 

Medida de la Energía Facturada. Para ello, se deben programar mediciones de inspección 

mensuales, en una muestra propuesta por el Suministrador sobre el universo de sus Clientes. La 

muestra debe ser aprobada y/o modificada por la Autoridad dentro de los siete (7) días 

calendario de presentada; en caso contrario, se tendrá por aprobada. La muestra debe 

comprender por lo menos lo siguiente:  

 

7.4 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR  

7.4.1 Proporcionar los medios adecuados de contacto para recibir infaliblemente y en la 

oportunidad debida, toda solicitud o reclamación de sus clientes.  

7.4.2 Recibir toda solicitud o reclamación de los clientes, por cualquier deficiencia en la 

prestación del servicio y en cualquiera de sus aspectos. Al recibirlos, éste debe emitir un 

comprobante de recepción de la solicitud o reclamación efectuadas. En el comprobante debe 

constar un código correlativo que permita su identificación, la fecha de recepción, el motivo del 

mismo, el nombre del cliente, el número de suministro y una fecha estimada de solución  
o respuesta. El procedimiento rige también para todas las reclamaciones efectuadas por  
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teléfono, en cuyo caso el suministrador debe hacer conocer, al cliente, el código correlativo de 

registro de la reclamación al instante de su recepción.  

7.4.3 Diseñar e implementar los procedimientos y/o mecanismos necesarios para la recolección 

de información, para su evaluación y para la transferencia de información requerida a la 

Autoridad.  

7.4.4 Entregar a la autoridad, una semana antes de la finalización de cada mes, el programa de 

medidas de inspección de la energía facturada del mes siguiente.  

7.4.5 Llevar un registro histórico de los valores medidos de cada parámetro, correspondientes a 

por lo menos los diez (10) últimos años.  

7.4.6 Dentro de los primeros veinte (20) días calendario del semestre, entregar a la Autoridad, 

lo siguiente: Copias de los registros del semestre anterior en medio magnético; La 

información requerida por la Autoridad para la evaluación de la calidad del Servicio 

Comercial. Además, dentro de los primeros veinte (20) días calendario de cada mes, entregar a 

la Autoridad un reporte de las inspecciones efectuadas con relación a la precisión de la medida 

de la energía facturada.  

7.4.7 Entregar a la Autoridad, la información relacionada con la Calidad de Servicio Comercial 

que ésta requiera.  

7.4.8 Permitir el acceso a la Autoridad, o representantes de ésta, a presenciar cualquier 

actividad relacionada con la instalación o retiro de equipos, mediciones, captura, 

procesamiento de información, etc., relacionados con el control de la calidad.  

7.4.9 Informar sobre las obligaciones de sí mismo, como Suministrador, a todos sus Clientes 

en nota adjunta a las facturas correspondientes a los meses de enero y julio de cada año.  

7.5.1 Modificar el programa de inspección de mediciones y cambiar o adicionar puntos de 

medición, en los casos que considere conveniente, entregándolos al Suministrador para ser 

considerados en el programa de medidas de inspección del mes siguiente.  

7.5.2 Llevar a cabo mediciones o actividades de verificación, en los lugares y casos que 

considere conveniente.  

7.5.3 Presenciar la instalación y/o retiro de equipos.  

7.5.4 Recabar in situ, copia de la información obtenida de los equipos de medición y registro 

del Suministrador.  

7.5.5 Verificar los resultados obtenidos.  

7.5.6 Solicitar, en cualquier momento, información adicional relacionada con la calidad de 

Servicio Comercial y esta Norma.  

䘀椀最甀爀愀................................................................. 

.................................... 
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