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RESUMEN 

 

A continuación se presenta el siguiente trabajo de Tesis titulado: Sistema de Gestión de 
Calidad para la mejora del servicio de los Talleres y Laboratorios para la Enseñanza – 
Aprendizaje de la Universidad Continental, que pretende mejorar el servicio que presta 
dicha oficina. Se realizó una guía de entrevista para el análisis de la situación problemática 
obteniendo lo siguiente que no se encuentra establecidos concretamente los roles y 
responsabilidades que tienen cada uno para brindar el servicio, esto genera que exista 
demoras y algunos casos la postergación del servicio, también se pudo identificar 55 quejas 
y reclamos en el intervalo de tres meses, así también se evalúa la calidad del servicio 
mediante un cuestionario obteniendo un nivel 2 y una encuesta de satisfacción del cliente 
resultando un porcentaje de 57.5. 
La elaboración de este proyecto será basada en un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015, la cual es un conjunto de procedimientos, recursos, etc que basados en una 
determinada política buscan cumplir determinados objetivos en este caso objetivos de calidad. 
La norma ISO 9001:2015 nos establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión 
de Calidad que busca tener la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios 
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; facilitar 
oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente y abordar los riesgos y oportunidades 
asociadas con su contexto y objetivos. Para esta implementación fue necesaria la utilización de 
herramientas como el AMFE para abordar las oportunidades y riesgos, PESTEC, AMOFHITy 
FODA para el análisis del Contexto de la Organización y muy importante aún la gestión por 
procesos ya que esta es incluso un principio básico de calidad que ayudará a buscar 
objetivos como mejorar la actividad desde el punto de vista del valor que le ofrecemos al 
cliente, y en paralelo buscar la mejora de los procesos mismos.  
Para conseguir mejorar el servicio de los Talleres y Laboratorios se desarrollarán cuatro 
módulos, en el Módulo I se realizarán los siguientes puntos: Comprensión de la organización 
y de su contexto, Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
Determinación del alcance del SGC, Política de la Calidad, Información Documentada, 
Matriz de enfoque de procesos, Mapa de procesos, Acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades, Determinación de los requisitos para los servicios, Revisión de los requisitos 
para los productos y servicios, Enfoque, comunicación y satisfacción del cliente, en el 
Módulo II: Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos, Planificación de los 
cambios, Procedimientos de comunicación interna, Procedimientos de sugerencias, quejas y 
reclamos, en el Módulo III: Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 
Competencia e inducción del personal, Conocimiento de la organización, Inducción de 
personal, Recursos de seguimiento y medición, Infraestructura y Ambiente de trabajo, 
finalmente en el Módulo IV: Planificación y control operacional, control de los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente, Tipo y alcance del control de 
proveedores, Información para los proveedores externos, Seguimiento, Análisis y Medición 
Auditoría interna, Revisión por la dirección y Mejora. 
Como resultado de la implementación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se 
logró mejorar la satisfacción de los clientes con 74% de satisfacción, se logró alcanzar el nivel 4 
en el cuestionario y reducir las quejas y reclamos hasta 5. 
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ABSTRACT 

The following thesis is entitled: Quality Management System for the improvement of the 

service of the Workshops and Laboratories of Continental University, which aims to improve 

the service provided by this office. An interview guide was used to analyze the problematic 

situation, obtaining the following that the roles and responsibilities that each have to provide 

the service are not established, this generates that there are delays and some cases the 

postponement of the service, also was identified 55 complaints and claims in the interval of 

three months, as well as evaluating the quality of the service through a questionnaire 

obtaining a level 2 and a survey of customer satisfaction resulting in a percentage of 57.5. 

The elaboration of this project will be based on Quality Management Systems ISO 9001: 

2015, which is a set of procedures, resources, etc. , that based on a certain policy seek to 

fulfill certain objectives in this case quality objectives. ISO 9001: 2015 establishes the 

requirements to implement a Quality Management System that seeks to have the ability to 

regularly provide products and services that meet customer requirements and applicable 

legal and regulatory requirements; provide opportunities to increase customer satisfaction 

and address the risks and opportunities associated with their context and objectives. For this 

implementation was necessary the use of tools such as AMFE to adrress opportunities and 

risks, PESTEC, AMOFHIT and FODA for understanding the Context of the Organization and 

very important Process Management since this is even a basic principle of quality that will 

help to find objectives such as improving the activity from the point of view of the value that 

we offer the client, and at the same time seek to improve the processes themselves. 

To improve the service of the Workshops and Laboratories of Continental University, will be 

developed in four modules, in Module I the following points will be realized: Understanding 

the organization and its context, Understanding the needs and expectations of the 

stakeholders, Determining the scope of the quality management system, establish the 

Quality Policy, establish Documented Information, Matrix of process approach, Map of 

processes, Actions to address risks and opportunities, Determination of requirements for 

services, Review of requirements for products and services, Focus, communication And 

Customer Satisfaction, in Module II: Quality Objectives and Planning to achieve them, 

Change Planning, Internal Communication Procedures, Suggestions, complaints and claims 

procedures, in Module III: Roles, Responsibilities and Authorities in the Organization , 

Competence and induction of personnel, Knowledge of the organization, Induction of staff, 

Monitoring and measurement resources, Infrastructure and Work Environment, finally in 

Module IV: Planning and operational control, control of processes, products and services 

provided externally, Type and scope of supplier control, Information for external suppliers, 

Monitoring, Analysis and Measurement, Internal Audit, Management Review and 

Improvement. 

As a result of the implementation of ISO 9001: 2015 Quality Management System, customer 

satisfaction was improved with 74% satisfaction, level 4 was achieved in the questionnaire 

and complaints and claims reduced to 5. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha comenzado a introducirse con fuerza en los temas de educación el 

concepto de calidad en el servicio. Se pretende que los clientes estén satisfechos con el 

servicio recibido y con los logros conseguidos por medio de los apoyos necesarios. Si bien 

el concepto de “calidad”, en la educación universitaria en el Perú y el mundo, ha 

evolucionado a lo largo de su historia, en cuanto a su significación y contenido, en la 

actualidad con el término de calidad nos referimos a la adecuada gestión de todos los 

procesos de la organización, la optimación de los recursos y, como resultado final, la 

satisfacción del cliente la cual no queda mucho por mejorar, es así que la Universidad 

Continental que actualmente se encuentra el puesto 13 del Ranking de la mejores 

universidades del Perú, busca mejorar el servicio que presta en sus Talleres y Laboratorios 

el cual es brindar los recursos necesarios para el proceso de enseñanza y aprendizaje y que 

actualmente se llevando a cabo deficientemente. 

El primer capítulo contempla el Planteamiento del Problema que describe la realidad actual y 

se enfoca en la situación problemática. La información mostrada presenta aspectos 

generales relacionados al servicio que brindan las universidades en el Perú y el Mundo. 

Luego se realiza la Formulación del Problema, se incluye el Objetivo que se persigue a 

través del presente trabajo, la Justificación, Hipótesis y demás elementos metodológicos que 

guían la investigación. 

En el segundo capítulo se muestra el Marco de Referencia, el mismo que contiene los 

Antecedentes o investigaciones anteriores relacionadas con el estudio, el Marco Teórico que 

está ligado a los Sistemas de Gestión de Calidad, así como el Modelo Aplicativo, el mismo 

que pretende mostrar la secuencia metodológica con la cual se pretende resolver el 

problema. Culmina este capítulo con el Marco Conceptual correspondiente. 

El tercer capítulo contempla la Intervención Metodológica donde se incluye una propuesta 

de solución al problema planteado en el capítulo 1, en base al Modelo Aplicativo. 

En el cuarto y último capítulo denominado Análisis y Discusión de Resultados, se muestra 

las mejoras que se han logrado después de haber realizado la implementación de la 

solución. 

Finalmente se plasma las conclusiones y recomendaciones suscitadas durante el desarrollo 

e implementación de la tesis. 

 

 

Koki Q. Luya 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se plantea el problema de investigación; se enuncia y formula la 

problemática actual en la cual se encuentra los Talleres y Laboratorios de la Universidad 

Continental, esta acción permite definir el Objetivo de la Investigación. Se registran qué 

aspectos teóricos, prácticos y metodológicos motivaron el interés de la investigación 

(Justificación). Además es necesario determinar la Hipótesis que proponga una 

interpretación o explicación del problema que se identificó, y finalmente el Diseño 

Metodológico que es el marco estratégico constituido por métodos, técnicas e instrumentos 

que se emplearan para poner a prueba la Hipótesis, alcanzar los objetivos y así dar una 

respuesta al problema de la investigación. 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Universidades en el Perú y el Mundo 

Decidir donde continuar los estudios de grado superior puede resultar una tarea difícil, 

ya que hay cientos de universidades en todo el mundo. Es evidente que algunas son 

más caras o más prestigiosas que otras, pero se debe tener siempre presente que 

quizás una universidad de nivel medio se puede adaptar mucho mejor a tus objetivos y 

necesidades que una más prestigiosa. 

Para aprender a distinguir entre las diferentes universidades y saber si el programa se 

adecúa a lo que tú realmente buscas, antes tienes que ser capaz de evaluar la calidad 

de dicho programa y de la universidad en cuestión. Para eso sirve precisamente la 

acreditación. 

Los tres puntos básicos sobre las acreditaciones que no se debe olvidar son: 

 La acreditación es la herramienta de evaluación que se utiliza para asegurar un 

nivel de calidad alto de la enseñanza superior, 

 La acreditación da un reconocimiento público a aquellas instituciones que 

reúnen unos determinados estándares de calidad, y 
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 La acreditación es la marca de legitimidad de las instituciones. 

En casi todo el mundo las universidades están acreditadas por el Ministerio nacional 

de Educación de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay un Ministerio de 

Educación federal, pero es el Departamento de Educación el que encarga a la 

Secretaría de este departamento que haga pública la lista de agencias de acreditación 

reconocidas a nivel nacional. En Estados Unidos hay varias agencias privadas, no 

lucrativas, que han asumido la responsabilidad de ser ellas las que aseguran la calidad 

de la educación superior del país. Al igual que los Ministerios de Educación en los 

otros países, estas agencias también establecen los requisitos que tiene que cumplir la 

escuela antes de que se les otorgue la condición de "institución acreditada". 

Actualmente las universidades internacionalmente no buscan la acreditación sino 

premios de excelencia, estos premios de excelencia son basadas en la calidad de 

servicio o productos dirigido a la satisfacción de los clientes y llegar más allá de sus 

expectativas. Tal es el caso de España en la que hay muchos premios de excelencia 

empresarial, por la cual compiten muchas empresas, incluyendo escuelas, colegios y 

universidades. A continuación se presenta uno de estos premios: 

Premio a la Excelencia Empresarial en Aragon 

El Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, es el Premio empresarial más prestigioso 

de Aragón, supera las 600 empresas inscritas desde su creación en 1997. El premio se basa 

en el Modelo de Excelencia Empresarial de la EFQM. 

En esta edición de 2014, el Proceso del premio se incluye dentro del Plan de Excelencia 

Empresarial en Aragón, al que se han inscrito 82 organizaciones. Se trata de un proceso 

totalmente personalizado y gratuito en el que se guía a las organizaciones en la implantación 

de la Excelencia. 

En el año 2013 de las cinco empresas finalistas (Colegio Sagrada Familia – Rigual y Yerbero 

en pymes; Estesa y Ronal en grandes), Ronal Ibercia en la categoría de Grandes Empresas 

y Colegio Sagrada Familia en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas recibieron el 

Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2013. 

Colegio Sagrada Familia:Categoría PYME 
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El Colegio Sagrada Familia de Zaragoza ha cumplido ya 80 años. Fue a comienzos de los 

años 90 cuando sus titulares decidieron modernizar su estructura empresarial creando una 

Sociedad Limitada: CESAFA S.L. Desde sus orígenes el Colegio ha optado por elementos 

diferenciadores incluyendo en su Ideario de 1958 objetivos innovadores como hacer al 

alumno protagonista, o valores como el Amor a la Naturaleza y la Solidaridad con los 

pueblos del Mundo. 

Cuando en 1994 se empieza a aplicar en el Colegio el modelo de Excelencia EFQM, sus 

evaluaciones y áreas de mejora, benefician la sistematización del funcionamiento del Centro. 

La Calidad, Misión y Visión, pasan a ser cotidianos y todos los sectores del Colegio se 

implican en este camino hacia la excelencia. 

La visión del Colegio y su concreción en objetivos, ha supuesto hacer bilingües sus aulas en 

Infantil, Primaria y ESO, digitalizando una parte importante de las tareas que se desarrollan 

en las aulas. La Asociación de Madres y Padres apoya cuestiones económicas y de gestión, 

y hace que las familias sientan el Colegio como suyo. Nuestro Plan de Convivencia se 

adapta a las necesidades diarias incluyendo alumnos y padres en la solución de conflictos. 

Fuente: (AragonEmpresa, 2014) 

 

En la actualidad el Perú existe una gran expansión de universidades que brindan su 

servicio, tanto privadas como nacionales, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) que 

pertenece a Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), es un organismo técnico especializado y adscrito al Ministerio 

de Educación del Perú. Asimismo, el SINEACE trabaja con rigurosidad técnica, 

objetividad y transparencia promoviendo así la participación y la articulación con 

diferentes actores y sectores públicos y privados.  Los procesos para la obtención de 

la Acreditación son transparentes y pueden ser revisados previamente, durante y 

posterior a la Acreditación en sí), SINEACE nos muestra en la Figura 1 cuál es el 

número de universidades tanto estatales como privadas en el año 2014.  
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Figura 1: Expansión de la Oferta, universidades Institucionalizadas y en Procesos de 

Organización por ubicación 

Fuente: (SINEACE, 2014) 

La figura muestra la cantidad de universidades en el Perú, a lo que se analiza que la 

realidad de muchos de ellos de acuerdo a los servicios que estos prestan nos llevan a 

concluir que el crecimiento de las Universidades no va acorde a la mejora de los 

servicios que estos prestan y esto se verifica al ver que Perú ocupa los últimos 

puestos de acuerdo a Nivel Educativo, y tanto que somos uno de los pocos países que 

están conformadas por empresas que no se preocupan por las certificaciones 

internacionales tales como ISO 9001, EFQM y otros que buscan la mejora continua de 

los servicios o productos dirigidos a la satisfacción de sus clientes. 

La calidad de la educación universitaria, y la gestión de la misma, es uno de los temas 

que mayor presencia ha cobrado en la agenda de la reflexión y propuestas en el 

ámbito de las universidades. Temas como el concepto de calidad; sus fundamentos 

para asumirla como imperativo; las estructuras orgánico-funcionales que deben 

adoptarse para medirla y gestionarla; las condiciones y estrategias para construirla, 

ocupan ahora espacios importantes del quehacer universitario.  

Ahora en el Perú la existencia de exigencias busca la mejora de la calidad del servicio 

educativo universitario que se brinda a nivel nacional, las cuales fueron capturadas 

tras la captación de una serie de problemas, la SINEACE plantea problemas y 

dificultades que tiene una Universidad Peruana presentadas en la Figura 2 y 3 

respectivamente. 
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Figura 2: Problemas de la Universidad Peruana 

Fuente: (SINEACE, 2014) 

Los problemas y dificultades que fueron capturados por la SINEACE y son 

presentados en la Figura 3, viene a reflejar la calidad de servicio educativo que se 

brinda en las universidades del Perú, problemas como la poca exigencia al estudiante, 

que formaría parte de una las causas principales que generan problemas como el 

desempeño deficiente de egresado, desvinculación entre la universidad y la empresa, 

deficiente y poca investigación. Conscientes de esta realidad la CONEAU plantea la 

mejora de calidad de servicio educativa superior a través de la acreditación. 

 

Figura 3: Dificultades que enfrentan las universidades para la mejora de la calidad 

Fuente: (SINEACE, 2014) 
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Las dificultades que enfrentan las universidades para la mejora de la calidad fueron 

capturados a través de una encuesta de percepción en cuyos resultados encabezan la 

falta de recursos financieros, ya que el 2.7% del total del PBI es destinado para este 

sector, otro factor importante que también encabeza los resultados finales de las 

dificultades es la falta de involucramiento y compromiso de los actores, actores 

refiriéndose a docentes, alumnos principalmente. Se observa que entre estas dos 

dificultades es la falta de involucramiento en la que cada alumno y docente puede 

cooperar de la mejor manera con compromiso, ya que es en ellos el reflejo de la 

calidad del servicio educativo. 

Existen más resultados de la encuesta nacional elaborado por la SINEACE, otro de 

ellos es la percepción de la calidad de educación en las universidades peruanas 

presentadas en la siguiente Figura 4. 

 

Figura 4: Percepción de la calidad de educación en las Universidades Peruanas 

Fuente: (SINEACE, 2014) 

Se observa que existe una gran diferencia entre las captaciones recibidas por parte de 

las universidades nacionales en relación con las de las universidades privadas, a lo 

que nos lleva a comprender que existen situaciones ya antes planteadas por la 

SINEACE, situaciones problemáticas en la que existen en la integración y 

administración de los mismos. Sea una por ejemplo que las Universidad Estatales 

brindan servicios poco satisfactorios las cuales no se alinean a los requerimientos que 

tienen los estudiantes.  

1.1.2. Universidad Continental 

La Universidad Continental nace en la ciudad de Huancayo un 30 de junio de 1998, 

como una institución privada. La Corporación Educativa Continental, Promotora de la 

Universidad Continental, en cumplimiento con las disposiciones legales y 

reglamentarias establecidas por la Ley Nº 26439 y por el Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) presentó la justificación 
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del proyecto de la Universidad, la misión y el compromiso institucional, así como los 

Mediante Resolución Nº 429 – 98 – CONAFU, del 30 de junio de 1998, la Universidad 

inició sus labores académicas, de proyección social, de investigación y extensión 

universitaria. Luego de aproximadamente cuatro años de funcionamiento, gestionó su 

adecuación a la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, DL 882, y el 

CONAFU, en cumplimiento del artículo 13º de su Reglamento General, emitió la 

Resolución Nº 176 – 2002 – CONAFU aprobando la adecuación al D. L. 882. Ya son 

18 años de funcionamiento de la universidad, con más de 20 mil estudiantes y miles 

de egresados laborando. La siguiente es una presentación de la Corporación 

Educativa Continental: 

 28 carreras universitarias. 

 9 carreras técnicas. 

 21 mil estudiantes en toda la corporación. 

 Sedes: Lima, Arequipa y Huancayo. 

 modalidades: presencial, virtual y gente que trabaja. 

 25 convenios académicos internacionales. 

 20 membresías internacionales. 

 50 mil m2 de construcción moderna. 

 13 mil personas capacitadas en maestrías y diplomados en gestión pública por 

nuestra Escuela de Postgrado. 

América Económica, una revista muy reconocida, lanza un ranking con las mejores 

universidades del mundo, ésta en su última publicación colocó a la Universidad 

Continental en el puesto 13, entre las universidades peruanas, y la encabeza la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Los resultados obtenidos basados en una 

metodología fueron elaborados en base a cinco indicadores: 

 Percepción de calidad docente (15%): Este indicador es medido a través 

de las encuestas. 

 Internacionalización (15%): Está compuesto por la cantidad de convenios 

que tiene cada universidad, la presencia en rankings internacionales y el 

reconocimiento de otras universidades en el mundo como parte de una 

red internacional. 
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 Investigación (25%): Este indicador contiene la cantidad de publicaciones 

científicas que cada universidad ha elaborado según el conteo que realiza 

Scimago Institucions Rankings a través de su ranking SIR. 

 Empleabilidad (25%): Este indicador busca comprender por un lado, la 

eficiencia en la inserción al mercado laboral de los estudiantes de cada 

plantel, así como la calidad de sus estudiantes. Medido a través de 

encuestas. 

 Índice de prestigio (20%): Este indicador mide la percepción del quehacer 

general de las distintas casas de estudio. Medido a través de encuestas. 

A continuación se presenta la Tabla 1 del ranking de las mejores universidades en el 

Perú: 

Tabla 1: Ranking de Universidades del Perú 2016 

 

Fuente: (ECONÓMICA, s.f.) 

Como se menciona en los anteriores párrafos, la Universidad Continental se encuentra 

en un proceso de mejora en la prestación del servicio de Enseñanza – Aprendizaje las 
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cuales deberán adaptarse a determinados estándares establecidos por organismos 

como SINEACE, ISO (Organización Internacional para la Standarización), etc. 

1.1.3. Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental 

Para el proceso de enseñanza - aprendizaje, la universidad cuenta con más de 30 

laboratorios y talleres, los cuales abarca las siguientes áreas académicas: 

 Ciencias básicas: 

- Laboratorio de Química 

- Laboratorio de Biología 

- Laboratorio de Física 

- Laboratorio de Microbiología 

 Ciencias de la Salud 

- Laboratorio de Fisiología y Farmacología 

- Laboratorio de Anatomía 

- Laboratorio de Citología y Parasitología 

- Laboratorio de Histología, Patología y Genética. 

- Taller de Principios Básicos 

- Taller de Terapia Física de Adultos 

- Taller de Terapia Física Infantil 

- Taller de Simulación Odontológica 

- Taller Odontológico I y II 

- Taller de Prótesis Dental 

- Taller de Rayos X I Y II 

 Humanidades 

- Laboratorio Experimental de Neurociencias. 

- Taller de Audiovisual  

 Ingeniería 

- Laboratorio de Mecánica de Rocas 

- Laboratorio de Microscopia 

- Laboratorio de Pavimentos y Suelos 
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- Laboratorio de Procesos 

- Laboratorio de Tecnología de Concreto 

- Laboratorio de Calidad Ambiental 

- Laboratorio de Agregados 

- Laboratorio de Automatización 

- Laboratorio de Electrónica 

- Laboratorio de Electricidad 

- Taller de Máquinas y Herramientas 

- Taller de Topografía 

- Taller de Preparación de Muestras 

 Laboratorios Virtuales 

- Laboratorio Virtual de Procesos Industriales 

- Laboratorio Virtual de Logística 

Todos estos laboratorios y talleres se encuentran equipados, de acuerdo a las 

necesidades de las prácticas de las diferentes asignaturas que se dictan en la 

Universidad Continental; los cuales son atendidos por un personal especialista en su 

campo de acción, estos como medio para el logro de la misión, visión y valores a 

continuación presentados. 

Misión 

Los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental se encuentran 

equipados con diversos instrumentos de medición, simuladores virtuales, 

máquinas industriales, entre otros; donde se realizan experimentos o 

investigaciones diversas, según el área académica a la que se enfoque;    

utilizándose como herramientas de enseñanza para afirmar los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional. 

 

Visión 

En el año 2019, los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental 

serán reconocidos a nivel regional y nacional como laboratorios referentes 

por la alta calidad del servicio que prestan a nuestros clientes en apoyo de 

la formación profesional. 



22 

 

 Valores 

o Amor al trabajo. 

o Atención al cliente. 

o Compromiso. 

o Confidencialidad. 

o Mejora continua. 

o Puntualidad. 

o Respeto. 

o Responsabilidad. 

Tanto la misión y visión son formulados conjuntamente, ya que es importante que sean 

coherentes entre sí, y que prevean las situaciones que pueden ocurrir dentro del plazo 

propuesto. No debe olvidarse que ambas son parte de una estrategia, y sirven al 

propósito de realizar un mismo objetivo, el cual podemos evidenciarlo en lo 

presentado. 

Para poder evidenciar la situación actual en la que se encuentra el servicio que presta 

los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental se elaboró Guía de 

Entrevista, Cuestionario y encuesta de satisfacción las cuales se citarán a 

continuación. De acuerdo a la Guía de entrevista (ver Anexo I) se pudieron obtener, 

que no se encuentra establecidos concretamente los roles y responsabilidades que 

tienen cada uno para brindar el servicio, esto genera que exista demoras y algunos 

casos la postergación del servicio, también se pudo identificar quejas y reclamos en 

los meses de 2015 las cuales son citadas a continuación en la Figura 5. 

 

Figura 5: Quejas y reclamos de los talleres y laboratorios de la Universidad Continental 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la guía de entrevista se pudo identificar las cantidades mostradas 19, 15 

y 21 respectivamente estas debido a disponibilidad de recursos y demoras en la 

atención y tienen una tendencia a incrementar. 

Para poder evidenciar cuál es el servicio que se presta al cliente (Programación 

Académica y Docentes) de los Talleres y Laboratorios, se realizó en el mes de 

noviembre de 2015 un modelo de cuestionario denominado “Cuestionario para evaluar 

la calidad del servicio al cliente que brinda los Talleres y Laboratorios de la 

Universidad Continental” (Ver Anexo II).  

Este cuestionario fue tomado del libro de (Hopkins, 2014), los resultados obtenidos de 

este cuestionario son materia de análisis del libro de Hopkins, el cual brinda un 

diagnóstico de la realidad del servicio que presta la empresa y lo localiza según su 

promedio en uno de 4 niveles, según esto el resultado promedio obtenido fue 12.Ver 

Figura 6. 

 

Figura 6: Evaluación del servicio al cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

De los resultados obtenidos lo localizan en el nivel 2: “Los directivos ya están 

convencidos de la importancia del servicio al cliente, pero todavía no lo han convertido 

en una preocupación cotidiana. Probablemente hayan empezado a promover ideas al 

respecto y quizá hayan dado uno que otro paso en ese sentido. En estos casos la 

actitud del personal es: parece bueno, pero esperemos a ver si los directivos insisten”,  

Como se mencionó también se realizó una encuesta de satisfacción a los clientes (Ver 

Anexo III) de los Talleres y Laboratorios, para poder ratificar la calidad de servicio que 

se presta en dicha organización, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 
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Figura 7: Resultado de Encuesta de Satisfacción al Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Estas encuestas fueron realizadas en noviembre de 2015, en promedio se obtendría 

un 57,5% en una escala de 1 al 100, es así que a través de los resultados obtenidos, 

primero de las entrevistas realizadas a los colaboradores de la organización que 

permitió percibir que no se encuentran establecidos bien las responsabilidades y roles 

y/o se desconocen, así como no son conscientes del valor agregado que cada uno 

otorga para brindar el servicio final, generando disfunción de los procesos y 

actividades, así también los resultados mostrados  como las quejas y reclamos que en 

total sumaron 55 de octubre a diciembre, el nivel 2 obtenido según el cuestionario 

tomado del libro de (Hopkins, 2014), y adicionalmente con los resultados obtenidos en 

la encuesta de satisfacción del cliente concluimos que no se presta el servicio 

adecuado en los Talleres y Laboratorios. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar el servicio de los Talleres y Laboratorios de la Universidad 

Continental? 

1.3. Objetivo de la Investigación 

Mejorar el servicio de los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La calidad es el elemento más importante y más extendido en la gestión de las 

empresas innovadoras, es la oportunidad de diferenciación de las empresas en la 

actualidad dónde la competitividad juega un papel muy importante. Este interés por 

una serie de técnicas relacionadas con ellos. Por un lado las técnicas para gestionar y 

mejorar los procesos, de las que se citan el Método sistemático de mejora y la 

Reingeniería, ambas de aplicación puntual a procesos concretos o de uso extendido a 

toda la empresa. En los Sistemas de Gestión de Calidad los procesos tienen un papel 
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central como base de la organización y como guía sobre la que articular el sistema de 

indicadores de gestión todos orientados para alcanzar “buenos resultados”, 

indicadores que nos permitirán tomar mejores decisiones basadas en evidencias.  

1.4.2. Justificación Metodológica 

La presente investigación hará uso del Sistema de Gestión de Calidad, así como las 

diferentes herramientas para ponerla en operación, tales como la Gestión por 

procesos, Análisis FODA, Análisis PESTEC, AMFE, Análisis AMOFHIT, conceptos que 

se ajustan a aquellas organizaciones que buscan cumplir sistemáticamente con las 

expectativas de los clientes, diferenciar su empresa y conseguir más ventas, mejorar 

el rendimiento de la empresa. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Las perspectivas que ofrecen los Sistemas Integrados de Gestión, en este caso el 

Sistema de Gestión de la Calidad son amplias y aplicables en cualquier organización, 

independiente del tipo o tamaño. Se busca que los Talleres y Laboratorios de la 

Universidad Continental mejore el servicio mediante su implementación, primero se 

hará un diagnóstico de la situación actual, detectando falencias como duplicidad de 

actividades, actividades tediosas de realizar o que implica un tiempo mayor 

improductivo. Lo expuesto contribuirá notablemente a obtener mejores resultados y 

usuarios satisfechos en el servicio, reduciendo los esfuerzos en las actividades y 

procesos y generar el conocimiento de la importancia de su participación de cada uno 

de los colaboradores que trabajan en dicho servicio. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

La implementación de un SGC ISO 9001:2015 mejora el servicio de los Talleres y 

Laboratorios de la Universidad Continental. 

1.5.2. Variables e indicadores de la hipótesis 

Tabla 2: Variables e indicadores de la hipótesis 

  
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR 

INDEPENDIENTE 
Implementación

SGC ISO 
9001:2015 

Grado en el que se 
cumplen los 
requisitos 
establecidos en la 
norma internacional. 

Certificar el proceso de 
Programación, 

Requerimiento, Atención y 
Verificación de los Talleres y 

Laboratorios – UC. 

DEPENDIENTE 
Servicio que 

presta los TL-
UC 

Salida de una 
organización con al 
menos una actividad, 
necesariamente 
llevada a cabo entre 
la organización y el 
cliente. 

-% de satisfacción de Cliente 
-Cantidad de Quejas y 

Reclamos. 
-Nivel de calidad de servicio 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. Diseño Metodológico 

1.6.1. Tipo de Investigación 

Según Zorrilla Arena Santiago (Santiago, 2007) se trata de la investigación aplicada o 

empírica, partiendo de la forma de conocer la realidad, busca el conocer para hacer, 

actuar, construir, modificar, teniendo como objetivo dar solución a los problemas 

suscitados e identificados en los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

1.6.2. Nivel de la Investigación 

Según indica (Sampieri, 2010), el presente estudio reúne las características 

metodológicas de una investigación explicativo, ya que se centra en explicar cómo las 

variables están relacionadas. 

1.6.3. Sistema de Referencia 

El sistema de referencia es el ámbito que abarca esta investigación la presente está 

conformada por el proceso de Programación, Requerimiento, Atención y Verificación 

de Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental y el total de 32 colaboradores. 

En la Figura 16, se muestra el Sistema de Referencia dentro del mapa de procesos de 

los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

 

Figura 8: Sistema de Referencia 

Fuente: (CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

Este capítulo presenta en primer lugar las investigaciones semejantes a la que se está 

estudiando, con el objeto de evaluarlas; ello ha permitido comprender las variables de 

análisis. Así es necesario establecer bases teóricas que sustenten la investigación, aspectos 

que refieren a los Sistemas de Gestión de Calidad y sus fundamentos. Se incluye también el 

modelo aplicativo que guiará la posterior Intervención Metodológica, y finalmente lo referido 

al marco conceptual para comprender cada uno de los términos asociados a este trabajo. 

2.1. Antecedentes 

A1. Macías Marín Laura; Valencia Gonzáles Miguel (2014). Actualización del 

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa: Colectivos del Café LTDA. A la 

norma ISO-9001:2015. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 

Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira-Colombia. (Macías Marín & Valencia 

Gonzáles, 2014). 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar la actualización realizada al sistema 

de gestión de calidad de la empresa Colectivos del Café Ltda, basados en la norma 

ISO 9001:2015, dando cumplimiento a todos los requisitos de esta. Para soporte de lo 

anterior, se presenta toda la documentación necesaria para que posteriormente el 

sistema de gestión de calidad sea implementado en la empresa. 

A través de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la empresa, se pretende 

lograr la mejora del servicio prestado por la empresa Colectivos del Café Ltda y la 

satisfacción de sus clientes. 

Así la investigación divide esta transición de la versión 2008 a la 2015 en tres grandes 

fases; Fase 1, Diagnóstico y revisión de la documentación existente; Fase 2, Revisión 

y actualización de la planeación estratégica de la organización y por último la Fase 3, 

Elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad. 
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A2. Sepulveda Garces Oscar; Villegas Mejia Daniela (2014). Documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requerimientos establecidos en la Norma 

ISO 9001:2015 en la Empresa Lumicentro. Tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Industrial. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira-Colombia. 

(Sepulveda Garces & Villegas Mejia, 2014) 

En el proyecto se habla de la norma ISO 9001:2015 y su posibilidad para que la 

empresa Lumicentro genere las sinergias necesarias para el aseguramiento de la 

calidad y el cumplimiento de los requisitos documentales estipulados en la norma, con 

lo cual se abren nuevos mercados, se entra en la captura de nuevos clientes y en la 

renovación de los procesos de la empresa, mediante la aplicación de los principios, 

directrices y requisitos de la misma. 

Este proyecto tiene como fin, documentar un sistema de gestión de la calidad en la 

empresa Lumicentro basado en los requerimientos establecidos en la norma ISO 

9001:2015; asegurando el cumplimiento de sus requisitos a través de la 

documentación de los elementos que hacen parte de la misma. 

De esta manera el propósito del proyecto radica en la medición, control y mejora 

permanentemente de la calidad en el servicio de la empresa a través de la 

comercialización de los productos. 

En dicho proyecto se realizó en 12 fases de las cuáles los aportes con mayor fuerza 

son las 2 últimas, que se dirigen a cumplir el nuevo requisito Gestión de Riesgos 

mediante la herramienta “Mapa de Riesgos”. 

A3. Del Águila Nuñez Laly Katiuska (2014). Análisis y mejora de procesos de una 

empresa consultora en base a la implementación ISO 9001:2008 y Balanced 

Scorecard. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniera Industrial. Pontificie 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. (Del Águila Nuñez, 2014)  

El presente trabajo de tesis plantea una propuesta de implementación del sistema de 

gestión de calidad basada en la norma internacional ISO 9001:2008 y Balanced 

Scorecard en una empresa consultora. Con esta propuesta se busca responder las 

exigencias de las empresas clientes, la organización, aumentar la competitividad y el 

desempeño global de la organización. Primero se realizó el estudio de los conceptos 

teóricos relacionados con calidad, sistema de gestión de calidad, principios de una 

gestión de calidad y Balanced Scorecard (definición y pautas para su construcción). 

También se presentó los servicios de consultoría en el mercado actual, su clasificación 

y gestión. Asimismo, se desarrolló un Benchmarking, en el cual se menciona las 

empresas consultoras del país que cuentan con la certificación ISO, entrevistas a 

expertos en consultoría y, por último, una descripción de los procesos del negocio. 

Adicionalmente, se realiza una evaluación del impacto de la propuesta. Se concluye 
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que con ella se generan grandes beneficios en la productividad, rentabilidad y valores 

intangibles en la organización. 

En esta investigación se logró el aporte del Balanced Scorecard para la gestión de la 

estrategia, objetivos y sus indicadores, esto sumado a la Implementación de un SGC 

generan una potente herramienta de control y gestión, las cuáles son fundamentales a 

la hora de la toma de decisiones. 

A4. Mucha Rojas, Christian Arturo (2013). Mejora del Otorgamiento y Cobranza de 

arrendamiento financiero en CMAC Huancayo S.A. mediante Gestión por Procesos, 

Tesis de Titulación para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín-Perú. (Mucha Rojas, 2016) 

La indicada investigación está enfocado en cubrir la necesidad de una identidad 

financiera en rediseñar los procesos pertenecientes a uno de sus productos con más 

visión en el mercado el Leasing. Como conclusión menciona que es bastante 

necesario y útil el enfoque de la gestión por procesos para obtener mejores resultados 

en las operaciones de arrendamiento financiero, más aun al haber sido completados 

con la tecnología de información adecuada.     

Es así que la investigación presentada logró una mejora del otorgamiento de 

cobranzas de arrendamiento financiero al ser incrementado en un 9% con relación a 

registros anteriores. También implemento la iniciativa de una gestión basada en 

procesos.  

A5. Carreño Iglesias, Mariela Esther (2010). Gestión por Procesos del Área de 

Recepción del Hotel Camagüey. Trabajo de Grado para la obtención del Título de 

Máster con énfasis en Administración. Universidad Tecnológica Equinoccial. Cuba. 

(Carreño Iglesias, 2010) 

Este trabajo tiene como objetivo general de la investigación: Definir la gestión por 

procesos del área de recepción del hotel Camagüey acorde a la norma ISO 9001: 

2008.  

La tesis tiene dos capítulos. El primero aborda el tema de la gestión por procesos 

acorde a las normas ISO 9000, la hotelería y la importancia del proceso de recepción y 

el segundo la metodología de la investigación, una caracterización de la entidad objeto 

de estudio y los resultados investigativos, 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se llega a las recomendaciones 

siguientes:  

 Sistematizar el seguimiento y control sobre los procesos evaluados, para 

asegurar la consolidación de las mejoras obtenidas y el perfeccionamiento 

gradual y continuo de esos procesos. 

 Divulgar los resultados teóricos prácticos de esta investigación para su 

aplicación en el desarrollo de los Sistemas de Gestión de la Calidad en las 
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organizaciones hoteleras, como apoyo a los procesos de Mejora Continua y al 

Perfeccionamiento Empresarial que se desarrolla en el país. 

 Implementar todos los resultados de esta investigación. 

La investigación en mención permitió definir los procesos del área de recepción del 

Hotel Camagüey, su interacción y la documentación acorde a la norma ISO 9001: 

2008, logrando de esta manera consolidar uno de los principios básicos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Calidad 

A lo largo de la historia se ha definido calidad de diferentes formas. Según la Norma 

ISO 9001:2015 es el “grado en que el conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos”. Se entiende como característica a los rasgos de un producto o 

servicio, los cuales pueden ser físicos, sensoriales, de comportamiento, ergonómicas y 

funcionales.  

El segundo término a analizar es “requisitos”, según la norma se define como 

“necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria”. Estos 

requisitos son establecidos por el cliente.  

A continuación se mostrará algunas de las definiciones de calidad: 

 Calidad son las características de un producto, obra o servicio que lo hacen 

idóneo al uso. (Juran, 1993) 

 La calidad es conformancia con los requerimientos, introduciendo los cero 

defectos como 100% conformancia. (Crosby, 1990)  

 Calidad son las características de un servicio, actividad o producto que 

permiten la satisfacción del cliente. (Feigenbaum, 1983)  

 Calidad es superar las necesidades y expectativas del consumidor a lo largo de 

la vida del producto. (Deming, 1989) 

 Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor. (Real Academia Española, 2016) 

2.2.2. Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas 

por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y cuya sede se encuentra en 

Ginebra (Suiza).Su creación se inició en 1979, con la formación de un comité técnico 

integrado por representantes de 20 naciones. El nombre de “ISO 9000” proviene del 

término griego isos, que significa “igual”. 

Esta norma es aplicable en todo tipo de organización; es decir, empresas del sector de 

producción y servicios. Sin embargo, su éxito no solo depende de la implementación, 

si no de la conservación y mejora continua de su sistema.  
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Para una mayor compresión acerca del sistema de gestión de calidad, se muestra la 

definición de ciertos términos expresados en la Norma ISO 9000:2015 en el Glosario 

de Términos. 

Es así que un Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de actividades, 

procesos, recursos, personas, etc. que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente 

y otros grupos de interés y que basados en una determinada Política, en este caso 

una Política de Calidad buscan cumplir determinados Objetivos de Calidad. 

De esta podemos concluir que un Sistema de Gestión de la Calidad son actividades 

empresariales, planificadas y controladas, que se realizan sobre un conjunto de 

elementos para lograr la calidad. 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran los 

siguientes: 

 Estructura Organizacional 

 Planificación (Estrategia) 

 Recursos 

 Procesos 

 Procedimientos 

La Estructura Organizacional es la jerarquía de funciones y responsabilidades que 

define una organización para lograr sus objetivos. Es la manera en que la organización 

organiza a su personal, de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el papel 

que ellos juegan en la misma. 

La Planificación constituye al conjunto de actividades que permiten a la organización 

trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha planteado. Una correcta 

planificación permite responder las siguientes preguntas en una organización: 

 ¿A dónde queremos llegar? 

 ¿Qué vamos hacer para lograrlo? 

 ¿Cómo lo vamos hacer? 

 ¿Qué vamos a necesitar? 

El Recurso es todo aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el logro de los 

objetivos de la organización (personas, equipos, infraestructura, dinero, etc). 

Los Procesos son el conjunto de actividades que transforman elementos de entradas 

en producto o servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, pero no siempre se 

encuentran identificados. Los procesos requieren de recursos, procedimientos, 

planificación y las actividades así como sus responsables. 

Los Procedimientos son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos 

detallados que se deben de realizar para poder transformar los elementos de entradas 
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del proceso en producto o servicio. Dependiendo de la complejidad, la organización 

decide si documentar o no los procedimientos. 

Todos estos elementos descritos anteriormente, están relacionados entre sí (de ahí a 

que es un SISTEMA) y su vez son gestionados a partir de tres procesos de gestión: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

La norma  ISO 9001:2015 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad de todas las organizaciones que requieran demostrar su capacidad para sus 

productos o servicios cumplan con las expectativas de sus clientes, reglamentos 

internos, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente y mejorar continuamente, 

esta es certificable por todo tipo de organizaciones, y presenta una estructura de alto 

nivel la cual cubre los siguiente en los puntos correspondientes citados en la norma: 

 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 LIDERAZGO 

 PLANIFICACIÓN 

 SOPORTE 

 OPERACIÓN 

 EVALUACIÓN DESEMPEÑO 

 MEJORA 

Todos estos puntos deben obedecer a principios que permitirán que el SGC sea 

implementada y mantenida adecuadamente y mejorar su desempeño. 
 

2.2.2.1. Principios de Gestión de Calidad 

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

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

consecución de la mejora del desempeño de su actividad. 

Los principios de gestión de la calidad se derivan de la experiencia colectiva y 

del conocimiento de los expertos internacionales que participan en el Comité 

Técnico ISO / TC 176 - Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, 

responsable del desarrollo y mantenimiento de las normas ISO 9000. Los 

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

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

organización implante un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los 

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

gestión de la calidad.   

Estos siete principios que serán presentados a continuación aparecen 

recogidos y definidos en la norma ISO 9001:2015 como una adecuación de 

los ocho principios de gestión de la calidad introducidos por la norma ISO 

9000:2000 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 



33 

 

Vocabulario, y en la norma ISO 9004:2000 – Sistemas de Gestión de la 

Calidad – Directrices para la mejora del desempeño. 

 

Figura 9: Principios de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se describe cada uno de ellos: 

 Enfoque al Cliente 

Todas las organizaciones dependen de sus clientes y por ello deben 

comprender sus necesidades presentes y futuras.  

Beneficios:  

 Aumento de los ingresos y de la cuota de mercado a través de una 

respuesta flexible y rápida a las oportunidades del mercado.  

 Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de una 

organización para aumentar la satisfacción del cliente.  

 Mejora la imagen de la organización y aumenta la confianza del 

cliente.  

 Integrar los objetivos de calidad de la organización con las 

necesidades y expectativas de sus clientes.  

 Realizar encuestas satisfacción, analizar los resultados y actuar en 

caso se requiera.  

 Gestionar sistemáticamente las relaciones con los clientes.  

 Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización.  

Beneficios:  



34 

 

 El personal comprenderá con los objetivos y las metas de la 

organización y alineará sus esfuerzos para lograrlo.  

 Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una forma 

integrada.  

 Mejorar la comunicación internar en la organización  

 Compromiso y competencia 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. Para lograr este propósito, se deben 

considerar aspectos tales como: 

 Identificación de las competencias del personal para el 

desempeño de sus funciones. 

 Brecha entre las competencias existentes y las deseadas 

 Evaluación periódica del desempeño de todo el personal según 

metas y objetivos. 

 Toma de conciencia acerca de la importancia del trabajo de cada 

persona y su repercusión en la organización. 

 Definición y comunicación clara de las responsabilidades de cada 

rol. 

 Identificación de necesidades de formación. 

Ventajas para la empresa: 

 Motivación, compromiso y participación de la gente en la 

organización. 

 Innovación y creatividad en la persecución de los objetivos de la 

organización. 

 Responsabilidad de los individuos respecto de su propio 

desempeño. 

 Disposición de los individuos a participar en y contribuir a la 

mejora continua. 

 Enfoque basado en procesos 

Los resultados deseados se alcanzan de forma más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso.  

Beneficios para la empresa:  

 Reducción de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los 

recursos.  

 Resultados mejorados, coherentes y predecibles.  
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 Permite que las oportunidades de mejora estén priorizadas.  

 Involucra al personal en la mejora de los procesos y después 

responsabilizándole de implementación de estos procesos dentro 

del sistema de calidad.  

 Mejora 

La mejora continua de la capacidad y resultados de la organización debe 

ser el objetivo permanente de la organización.  

Beneficios:  

 Incrementa la ventaja competitiva de las capacidades 

organizativas.  

 Alinea las actividades de mejora a todos los niveles con la 

estrategia organizativa establecida.  

 Brinda flexibilidad para reaccionar rápidamente a las 

oportunidades.  

 Toma de decisiones basada en evidencias 

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

información. 

Ventajas para la empresa: 

 Decisiones informadas 

 Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de las 

decisiones anteriores mediante la referencia a los registros de los 

hechos. 

La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de 

decisión conduce a lo siguiente: 

 Asegurar que los datos y la información son suficientemente 

exactos y confiables. 

 Hacer que los datos sean accesibles para quienes los necesiten. 

 Analizar los datos y la información empleando métodos válidos. 

 Tomar decisiones y acciones basadas en el análisis de los 

hechos, equilibradas con la experiencia y la intuición. 

 Gestión de las relaciones 

Una organización, sus proveedores y otras partes interesadas son 

interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

Ventajas para la empresa: 

 Aumento de la capacidad para crear valor para todas las partes. 

 Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios 

del mercado o de las necesidades y expectativas de los clientes. 
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 Optimización de los costos y los recursos. 

La aplicación de este principio conduce a: 

 Establecer relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo 

con las consideraciones a largo plazo. 

 Formación de equipos de expertos y de recursos con los socios. 

 Identificación y selección de los proveedores. 

 Comunicación clara y abierta. 

 Información y planes futuros compartidos. 

 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

 Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los 

proveedores. 

 

2.2.3. Gestión por procesos 

Actualmente los procesos y su gestión es considera una forma de Gestión del 

Conocimiento, esto debido a que los procesos son un tipo de activo para las 

organizaciones y es por ello que deben ser inventariados, documentados y 

gestionadas adecuadamente, la Norma ISO 9000 le toma como vital importancia y lo 

define así: Los procesos son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (ISO 

9000:2015), e incluso es un Principio de Gestión de Calidad. Por ende las 

organizaciones tienen que identificarlos y seleccionarlos, después surge la necesidad 

de definir y relejar esta estructura de forma que facilite la determinación e 

Interpretación de las interrelaciones existentes entre los mismos.  

La manera más representativa de reflejar los procesos Identificados y sus 

Interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos, que viene a ser la 

representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de 

gestión.  

“El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que 

conforman el sistema de gestión”. Es una visión de conjunto, holística o “de 

helicóptero” de los procesos. Se incluyen las relaciones entre todos los procesos 

identificados en un cierto ámbito. Une los procesos segmentados por cadena, 

jerarquía o versiones. Vital contar con un glosario de términos en la organización, 

especialmente de los verbos empleados para describir procesos y actividades, así 

todos entienden lo mismo. 

Se usan dos tipos de mapas, global (de toda la organización) y de ámbito, este última 

aporta mayor detalle. 

Lo primero es contar con la visión de conjunto, global, porque muestra todos los 

procesos de la empresa. A continuación se presenta un la siguiente figura con un 
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ejemplo de un mapa de procesos de la empresa LINHOGAR, dedicada a la 

comercialización de productos de línea blanca y electrónica. 

 

Figura 10: Modelo de mapa de procesos 

Fuente: (Carrasco, 2008) 

De la figura anterior se identifican tres tipos de procesos: 

 Procesos estratégicos. Van arriba y están orientados al diseño de toda la 

organización y a cumplir con las actividades de planeación, investigación y de gestión 

en general. Definen los grandes caminos para cumplir cada vez mejor con la misión de 

la organización. 

 Procesos del negocio. Van al centro y derivan directamente de la misión. Se 

les puede llamar también procesos de misión. 

 Procesos de apoyo. Van abajo y dan soporte a todas las organizaciones los 

aspectos operativos que no son directamente del negocio, por lo tanto. Aunque no 

interactúan con los clientes en el día a día, igualmente deben contactarse con ellos 

para conocer de primera mano sus necesidades. 

A. Descripción de las actividades del proceso (Diagrama de proceso)  

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un 

diagrama el cuál puede ser una flujograma, donde se pueden representar estas 

actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí. Estos diagramas facilitan la 

Interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se permite una 

percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas y 

salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo. Uno de los aspectos 

Importantes que deberían recoger estos diagramas es la vinculación de las actividades 

con los responsables de su ejecución, ya que esto permite reflejar, a su vez, cómo se 
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relacionan los diferentes actores que intervienen en el proceso. Se trata, por tanto, de 

un esquema "quién-qué", donde en la columna del "quién" aparecen los responsables 

y en la columna del "qué" aparecen las propias actividades en sí. El flujograma es una 

representación gráfica de un proceso con sus entradas, actividades, puntos de 

decisión y resultados. Describe con precisión el proceso completo de trabajo y 

proporciona una idea global sobre el funcionamiento del mismo, lo que lo convierte en 

una herramienta eficaz para el análisis de procesos, especialmente en las fases de su 

diseño, implantación y revisión. 

Entre las ventajas que presenta el uso de flujogramas, las más relevantes son: 

 Favorecer la realización y organización de las actividades y tareas dentro del 

proceso. 

 Permitir la identificación de las tareas y de los responsables de los procesos. 

 Ayudan a detectar las áreas de mejora, al identificar aquellas zonas claves donde 

existen carencias u oportunidades para optimizar el desarrollo del proceso. 

 Permiten comprender el alcance del proceso de un “vistazo”, al visualizar todo el 

proceso en su conjunto. 

 Posibilita el seguimiento y control del proceso, a través de un sistema de indicadores 

adecuados. 

 Utilizan símbolos estándar, lo que se traduce en el uso de un lenguaje común de fácil 

comprensión. 

Es importante que los símbolos tengan un tamaño similar y que se coloquen de forma 

ordenada y se evite en lo posible los cruces de flechas que puedan dificultar la 

comprensión del flujograma. 
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Figura 11: Diagrama para un proceso: simbología 

Fuente: Elaboración propia. 

B. El seguimiento y la medición de los procesos  

El enfoque basado en procesos de los sistemas de gestión pone de manifiesto la 

importancia de llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos con el fin de 

conocer los resultados que se están obteniendo y si estos resultados cubren los 

objetivos previstos. No se puede considerar que un sistema de gestión tiene un 

enfoque basado en procesos si, aun disponiendo de un "buen mapa de procesos" y 

unos "diagramas y fichas de procesos coherentes", el sistema no se "preocupa" por 

conocer sus resultados.  

El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber qué se está 

obteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se 

deben orientar las mejoras. 

C. Indicadores del proceso  

Los Indicadores constituyen un Instrumento que permite recoger de manera adecuada 

y representativa la información relevante respecto a la ejecución y los resultados de 

uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la capacidad y eficacia de 

los mismos, así como la eficiencia. En función de los valores que adopte un indicador y 

de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo, la organización podrá estar en 

condiciones de actuar o no sobre el proceso (en concreto sobre las variables de 

control que permitan cambiar el comportamiento del proceso), según convenga.  

"Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que 

representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la 
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toma de decisiones sobre los parámetros de actuación (variables de control) 

asociados"  

De lo anteriormente expuesto, se deduce la importancia de identificar, seleccionar y 

formular adecuadamente los indicadores que luego van a servir para evaluar el 

proceso y ejercer el control sobre los mismos. Para que un indicador se pueda 

considerar adecuado deberla cumplir una serie de características:  

 Representatividad. Un Indicador debe ser lo más representativo posible de la 

magnitud que pretende medir.  

 Sensibilidad: Un indicador debe permitir seguir los cambios en la magnitud que 

representan, es decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando 

realmente se altere el resultado de la magnitud en cuestión.  

 Rentabilidad: El beneficio que se obtiene del uso de un Indicador debe 

compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos.  

 Fiabilidad: Un Indicador se debe basar en datos obtenidos de mediciones 

objetivas y fiables.  

 Relatividad en el tiempo: Un indicador debe determinarse y formularse de 

manera que sea comparable en el tiempo para poder analizar su evolución y 

tendencias. A modo de ejemplo, puede que la comparación en el tiempo de un 

indicador tal y como el número de reclamaciones sea poco significativo si no se 

"relativiza", por ejemplo, con respecto a otra magnitud como el total de ventas, 

total de unidades producidas. 

Para la formalización de un indicador implica dotar de un soporte al indicador y al 

resultado planificado. Cada organización deberá adoptar el soporte que estime más 

conveniente. A continuación se presenta en la Figura 12 un ejemplo para esta 

formalización. 
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Figura 12: Formulación y documentación de un indicador 

Fuente: (León, 2004) 

Un proceso puede contener, por tanto, uno o más indicadores que aporten información 

acerca de los resultados que se están consiguiendo estas deberían de formalizarse 

como lo mostrado anteriormente. Sin embargo, también es importante que esta 

información sea manejable, por lo que los indicadores deben ser debidamente 

seleccionados a fin de que sean lo más representativos posibles.  

D. Control de Procesos 

El seguimiento y medición de los procesos, como ya se ha expuesto, debe servir como 

mínimo para evaluar la capacidad y la eficacia de los procesos, y tener datos a través 

de mediciones objetivas que soporte la toma de decisiones.  

Uno de los principios de Gestión de la Calidad establecidos por ISO 9000 de 2015 es 

la toma de decisiones basada en evidencias, que establece que "las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información".  
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Esto implica que para ejercer un control sobre los procesos, la información recabada 

por los indicadores debe permitir el análisis del proceso y la toma de decisiones que 

repercutan en una mejora del comportamiento del proceso. Obviamente, estas 

decisiones deberán ser adoptadas por el responsable de la gestión del proceso o del 

conjunto de procesos (propietario), y se adoptará sobre aquellos parámetros del 

proceso (o del conjunto de procesos) para los que tiene capacidad de actuación. Estos 

parámetros son los que en la ficha de proceso se han denominado como "variables de 

control". El esquema para el control del proceso es, por tanto, muy simple. A través de 

indicadores se analizan los resultados del proceso (para conocer si alcanzan los 

resultados esperados) y se toman decisiones sobre las variables de control (se 

adoptan acciones). De la implantación de estas decisiones se espera, a su vez, un 

cambio de confortamiento del proceso y, por tanto, de los indicadores. Esto es lo que 

se conoce como bucle de control. 

E. La mejora de los procesos 

Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos deben ser 

analizados con el fin de conocer las características y la evolución de los procesos. De 

este análisis de datos se debe obtener la información relevante para conocer:  

 Qué procesos no alcanzan los resultados planificados.  

 Dónde existen oportunidades de mejora.  

Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá establecer las 

correcciones y acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso sean 

conformes, lo que implica actuar sobre las variables de control para que el proceso 

alcance los resultados planificados.  

También puede ocurrir que, aun cuando un proceso esté alcanzando los resultados 

planificados, la organización identifique una oportunidad de mejora en dicho proceso 

por su importancia, relevancia o impacto en la mejora global de la organización.  

En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejora de un proceso se traduce por un 

aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es 

decir, para aumentar la eficacia y/o eficiencia del mismo (esto es aplicable igualmente 

a un conjunto de procesos). 

2.2.4. Ciclo de mejora continua de Deming 

El ciclo de Deming, también conocido como círculo, es una estrategia de mejora 

continua de la calidad de la gestión de una organización. También se denomina espiral 

de mejora continua. Es muy utilizado por los sistema de gestión de la calidad. 

Las siglas, PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar), los cuatro pasos de la estrategia. Los resultados de la implementación de este 
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ciclo permiten a las organizaciones una mejora integral de la competitividad, de los 

productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, 

optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación 

del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización. A 

continuación se muestra la Figura 13 que permitirá alcanzar una mejora en los 

procesos.  

 

Figura 13: Ciclo PDCA 

Fuente: Elaboración propia 

La figura anterior es una metodología que se utiliza para alcanzar la mejora de los 

procesos a través de la constancia o repetición.  Este ciclo establece cuatro pasos: 

A. Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el 

resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la 

exactitud y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten 

también en un elemento a mejorar. Cuando sea posible conviene realizar 

pruebas a pequeña escala para probar los resultados. 

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados 

 Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, 

verificando las especificaciones. 

B. Hacer: Implementar los nuevos procesos, llevar a cabo el plan. Recolectar 

datos para utilizar en las siguientes etapas. Teniendo el plan bien definido, 

hay que poner una fecha a la cual se va a desarrollar lo planeado. 

C. Verificar: Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos 

de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y 

especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora. 

Monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando 

las conclusiones. 

D. Actuar: En base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 

 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un 

nuevo ciclo PDCA con nuevas mejoras. 
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 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 

modificaciones de los procesos 

 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 

2.2.5. Análisis modal de fallos y efectos para la Gestión de Riesgos y 

oportunidades 

El Análisis Modal de Fallos y Efectos es una metodología que se aplica a la hora de 

diseñar nuevos productos, servicios o procesos. Su finalidad es estudiar los posibles 

fallos futuros (“modos de fallo”) de nuestro producto para posteriormente clasificarlos 

según su importancia. A partir de ahí, obtendremos una lista que nos servirá para 

priorizar cuáles son los modos de fallo más relevantes que debemos solventar -bien 

por ser más peligrosos, más molestos para el usuario, más difíciles de detectar o más 

frecuentes- y cuáles son los menos relevantes de los cuáles no nos debemos 

preocupar -bien por ser poco frecuentes, bien por tener muy poco impacto negativo o 

bien porque son fáciles de detectar por la empresa antes de sacar el producto al 

mercado. 

Hay dos tipos de Análisis AMFE según si se aplica a un producto/servicio o a un 

proceso, pero básicamente funcionan igual. Además, la versatilidad de este análisis 

permite aplicarlo tanto en el desarrollo de productos como en modificaciones de diseño 

y para la optimización de procesos. 

Los pasos para realizar un análisis un AMFE son los siguientes: 

1º) Enumerar todos los posibles modos de fallo 

Lo primero es crear un grupo de trabajo de 4 o 5 personas que tengan conocimientos 

sobre el producto/servicio/proceso que se está desarrollando. Lo ideal es que el grupo 

sea multidisciplinario y que incluya varios perfiles diferentes, como diseñadores, 

ingenieros, técnicos e incluso usuarios finales. De esta forma conseguiremos una 

visión amplia y con diferentes opiniones. 

Con el grupo reunido, procederemos a enumerar los “modos de fallo” del diseño: los 

fallos que podría tener el producto acabado, y que pueden ser desde defectos 

estéticos, funcionales, de seguridad, problemas relacionados con el mal uso, etc. Para 

hacer esto se recomienda descomponer el producto en piezas y ver cómo podría fallar 

cada una de ellas. También hay que pensar en cuál es el uso esperado que se va a 

hacer del producto: ¿Está enfocado a usuarios expertos o a gente con pocos 

conocimientos? ¿Se va a usar en situaciones críticas? ¿Qué pasaría si el usuario final 

lo usa sin leer las instrucciones? ¿Si se rompe puede poner en riesgo la vida de 

alguien? 

2º) Establecer su índice de prioridad 

Una vez terminado el paso anterior, tendremos una larga lista de los posibles modos 

de fallo del producto. 
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Ahora, llega el momento de clasificarlos según su importancia, para ello a cada modo 

de fallo le asignaremos tres valores: 

G: nivel de severidad (gravedad del fallo percibida por el usuario) 

O: nivel de incidencia (probabilidad de que ocurra el fallo) 

D: nivel de detección (probabilidad de que NO detectemos el error antes de que el 

producto se use) 

A cada modo de fallo le asignaremos un valor de G, O y D entre 1 y 10. Por ejemplo, 

en un televisor, el “modo de fallo = rotura del cable de alimentación” podría tener G=7 

(un valor alto, ya que el televisor queda inservible y además puede haber riesgo de 

electrocución del usuario), O=2 (un valor bajo, porque es muy poco frecuente) y D=1 

(un valor muy bajo porque la probabilidad de no detectar que el cable está roto durante 

las pruebas de calidad es muy baja). 

Una vez estimados G, O y D, los multiplicamos para obtener el NTR (Número, o Índice 

de Prioridad de Fallo), que dará un valor entre 1 y 1000: 

NTR = G * O * D 

Incide de prioridad de fallo = Severidad * Probabilidad de Incidencia * Probabilidad de 

no Detección. 

Este valor nos dirá la importancia del modo de fallo que estamos analizando. 

3º) Priorizar los modos de fallo y buscar soluciones 

Cuando hayamos calculado el NTR para todos los modos de fallo estudiados, los 

clasificaremos de mayor a menor. Los modos de fallo con mayor NTR serán los que 

antes debamos solventar (por ejemplo, se puede acordar que se buscarán soluciones 

para todos los modos de fallo mayores de 600). 

Si hemos determinado que un determinado modo de fallo es inasumible, tenemos tres 

vías de disminuir su gravedad: 

• Actuando para que si ocurre, sea menos severo (así disminuirá su valor S). 

• Actuando para que suceda menos frecuentemente (así disminuirá su valor O). 

• Actuando para que si sucede, lo detectemos antes de entregar el producto al cliente 

(así disminuirá su valor D). 

Con esto, podremos comparar su “NTR inicial” (antes de aplicar AMFE) con su “NTR 

final” (el NTR que hayamos fijado como meta después de actuar para reducir la 

gravedad del modo de fallo). 

El objetivo final del análisis AMFE es que tengamos todos los posibles fallos 

controlados, habiendo actuado para disminuir el NTR de los más graves. 

Se puede tomar como referencia la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Matriz AMFE 

 

 

PÁGINA:

1 de 1

SERVICIO: 

PROCESO
OPERACIÓN / 

FUNCIONALIDAD
MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D G O D

ELABORADO POR:

CGC

NRT

GxOxD

CONTROL 

ACTUALES

VALORACION
NRT

GxOxD
ACCIONES CORRECTORAS

RE - VALORACION

APROBADO POR:

----

RAD

MATRIZ AMFE  

FECHA:
REVISADO POR:

CGC

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con esta tabla podremos evaluar y analizar los posibles fallos y sus efectos, así como 

reevaluarlos para poder tomar decisiones respecto a estos y su comportamiento. 

2.2.6. Metodologías para la comprensión externa del Contexto de la Organización 

2.2.6.1. Análisis PESTEC 

Se trata de una herramienta estratégica útil para comprender los ciclos de un 

mercado, la posición de una empresa, o la dirección operativa.  

Los factores se clasifican en los siguientes bloques:  

 Político - legales: Legislación antimonopolio, leyes de protección del 

medioambiente y a la salud, políticas impositivas, regulación del comercio 

exterior, regulación sobre el empleo, promoción de la actividad empresarial, 

estabilidad gubernamental.  

 Económicos: ciclo económico, evolución del PNB, tipos de interés, oferta 

monetaria, evolución de los precios, tasa de desempleo, ingreso disponible, 

disponibilidad y distribución de los recursos, nivel de desarrollo.  

 Socio-culturales: Evolución demográfica, distribución de la renta movilidad 

social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel educativo.  

 Tecnológicos: Gasto público en investigación, preocupación gubernamental y 

de industria por la tecnología, grado de obsolescencia, madurez de las 

tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos productos, velocidad de 

transmisión de la tecnología. 

 Ecológicos: Incidencia en el medio ambiente, beneficios y perjuicios para el 

entorno ambiental inmediato y la biosfera.  

 Cultural: Aspectos tales como Fiestas costumbristas. 

2.2.6.2. Benchmarking 

Consiste en comparar el desempeño de una organización con otras empresas 

líderes del mismo rubro, a fin de determinar cómo se está comportando el 

mercado y proponer estrategias para mejorar su desempeño. Existen varios 

tipos de Benchmarking que pueden realizarse. Para el presente estudio, se 

empleará también benchmarking a nivel de percepción7, el cual consiste en 

consultar al personal de la compañía su opinión sobre las empresas líderes, en 

base a su experiencia en empresas del mismo rubro. 

A continuación los pasos necesarios para aplicar el benchmarking en una 

empresa: 

 Determinar los aspectos que van a ser sometidos a benchmarking 

El primer paso para aplicar el benchmarking consiste en determinar los 

aspectos que van a ser sometidos a benchmarking; es decir, los aspectos en 

donde se quiere mejorar y que, por tanto, se van a tomar como referencia de la 

competencia. 
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Algunos ejemplos de aspectos que suelen ser objeto de benchmarking son el 

producto (su diseño, su funcionabilidad, etc.), el servicio al cliente, los procesos 

productivos, los métodos de trabajo, las estrategias comerciales, las políticas 

empresariales, etc. 

 Seleccionar las empresas que se van a analizar 

Una vez que se ha determinado los aspectos que van a ser sometidos a 

benchmarking se seleccionan las empresas que se van a analizar, las cuales 

serían aquellas empresas, competidoras directas o no, que tengan o mejor 

hagan lo que se quiere mejorar. 

 Determinar la información que se va a recolectar 

Una vez que se ha seleccionado las empresas que se van a analizar se 

determina la información que se va a recolectar, la cual sería aquella 

información relacionada a los aspectos que van a ser sometidos a 

benchmarking de las empresas seleccionadas. 

 Recolectar la información 

Una vez que se ha determinado la información que se va a recolectar se hace 

efectiva la recolección de esta acudiendo a las fuentes y utilizando los métodos 

de recolección adecuados dependiendo del tipo de información a recolectar. 

 Analizar la información 

Una vez que se ha recolectado la información se procede a analizarla 

comparando los aspectos de las empresas seleccionadas con los propios y con 

los de otras empresas, e identificando los mejores y los que también se 

podrían aplicar en la propia empresa. 

 Adaptar los mejores aspectos 

Finalmente, una vez que se ha analizado la información se procede a tomar 

como referencia los mejores aspectos de las empresas seleccionadas, y a 

adaptarlos a la propia empresa agregándoles mejoras. 

2.2.7. Metodologías para la comprensión interna del Contexto de la Organización  

2.2.7.1. Análisis AMOFHIT 

El análisis interno tiene como objetivo identificar al interior de la organización o 

sector, aquellas fortalezas que representan una ventaja competitiva frente a 

sus competidores. 

El Análisis AMOFHIT permitirá realizar la evaluación previa de las áreas 

funcionales de la empresa con el fin de identificar las distintas fortalezas y 

debilidades. Las principales áreas funcionales a ser evaluadas son: (A) 

Administración / Gerencia, es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas 

para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 
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humanos y otros recursos, (M) Marketing y Ventas, El marketing analiza la 

gestión comercial  de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar 

a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades, consideramos que 

la venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la 

mercadotecnia y la definen como "toda actividad que genera en los clientes el 

último impulso hacia el intercambio", (O) Operaciones y Logística, La logística 

permite que le producto adquiera su valor cuando el cliente lo recibe en el 

tiempo y en la forma adecuada al menor costo posible, resolviendo así el 

clásico desajuste en el ciclo productivo entre la producción y el consumo, como 

consecuencia de la separación espacial y temporal de ambas fases, tema 

especialmente relevante en estos tiempos en que la separación es cada vez 

mayor debido a la globalización de los consumidores y a los procesos de 

deslocalización, (F) Finanzas y Contabilidad, la contabilidad trabaja en la 

asignación de gastos y beneficios con el criterio de lo devengado. En otras 

palabras para la contabilidad importa cuándo se realiza una venta, cuándo 

nació el derecho al cobro de esa venta y no el momento en que se cobra; 

cuándo se compró la mercadería y cuándo se tiene que pagar. 

Es un sistema de información que utiliza las finanzas y muchas veces de la 

forma en que están elaborados los estados contables el área finanzas, debe 

reelaborar esa información para su utilización., (H) Recursos Humanos, es el 

trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una 

organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o gestión que se 

ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener, (I) Sistemas de 

Información y Comunicaciones, son los métodos, procesos, canales, medios y 

acciones que, con enfoque sistémico, aseguren el Flujo de Información en 

todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las 

Responsabilidades individuales y grupales, (T) Tecnología/ Investigación y 

Desarrollo, un fuerte vínculo entre la investigación y desarrollo para la 

investigación de ciencias aplicadas es, por un lado, una nueva fuente de 

ingresos las empresas, pues lo ven un futuro más prometedor si se implican en 

la investigación de forma continua, para el desarrollo de tecnología. 

2.2.7.2. Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Es como si se 

tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté 

estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz 
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son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 

decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar 

sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con 

el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en 

nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones 

externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del 

tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. La frecuencia de 

estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del cual 

se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de 

empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite 

pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la 

formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre 

la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. Ese constituye el primer paso esencial para 

realizar un correcto análisis FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en 

determinar las estrategias a seguir.  

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a 

cada una. 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría 

aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino 

también proyectar distintos escenarios de futuro con sus consiguientes 

matrices FODA y plantear estrategias alternativas. Tanto las fortalezas como 

las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los 

aspectos internos. 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 
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Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

2.3. Modelo Aplicativo 

La investigación será abordada en cuatro grandes etapas, en base al cumplimiento de 

los requisitos que establece la Norma Internacional ISO 9001:2015: 

 

Figura 14: Modelo Aplicativo 

Fuente: (Kaizen Certification, 2016) 
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La figura muestra 4 módulos por la que la organización tiene que ser orientada y en 

cada módulo se determinan ciertas actividades y el requisito que cumple de la norma 

ISO 9001:2015 las cuales se citan a continuación: 

MÓDULO I: 

 Comprensión de la organización y de su contexto. (Requisito 4.1) 

-Elaboración de Manual de Contexto de la Organización 

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

(Requisito 4.2) 

 Determinación del alcance del SGC (Requisito 4.3) 

 Establecer la Política de Gestión de la Calidad (Requisito 5.2) 

 Información Documentada (Requisito 7.5) 

-Implementación de procedimiento, lista maestra de documentos y registros y 

medios de distribución. 

 Matriz de enfoque de procesos (Requisito 4.4) 

 Mapa de procesos (Requisito 4.4) 

 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (Requisito 6.1) 

-Implementar procedimiento de gestión de riesgos. 

 Determinación de los requisitos para los servicios (Requisito 8.2.2) 

 Revisión de los requisitos para los productos y servicios (Requisito 8.2.3 ) 

 Enfoque, comunicación y satisfacción del cliente (Requisito 5.1.2,8.2.1, 9.1.2 ) 

MÓDULO II: 

 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos (Requisito 6.2) 

-Elaboración de Programa de Gestión de Calidad 

 Planificación de los cambios ( Requisito 6.3) 

 Procedimientos de comunicación interna (Requisito 7.4) 

 Procedimientos de sugerencias, quejas y reclamos (Requisito 8.2.1) 

MÓDULO III: 

 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (Requisito 5.3 y 

7.1.2) 

-Establecer y documentar responsabilidades y los roles que cumplen los 

actores de la organización. 

 Competencia e inducción del personal (7.2 , 7.3 y 7.1.6) 

 Conocimiento de la organización (Requisito 7.1.6, 7.3) 

 Recursos de Seguimiento y medición (Requisito 7.1.5) 

 Infraestructura (Requisito 7.1.3) 

-Se elabora formato semanal de verificación de infraestructura necesaria para 

la operación de los procesos y lograr la conformidad de los servicios. 
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 Ambiente de Trabajo (Requisito 7.1.4) 

-Para verificar estos requerimientos, se deja un formato de ambiente de trabajo 

el cual debe ser llenado semanalmente. 

MÓDULO IV: 

 Planificación y control operacional (Requisito 8.1) 

-Elaboración de Matriz de Enfoque de Procesos, Matriz de Requisitos del 

Servicio y procedimientos misionales documentados. 

 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

(Requisito 8.4) 

-Se establece que los criterios de control: Selección, evaluación, seguimiento 

del desempeño y reevaluación. 

 Información para los proveedores externos (Requisito 8.4.3) 

-Se establece un formato de "Requerimiento" en este formato se debe 

especificar los bienes y servicios solicitados. 

 Tipo y alcance del control de proveedores (Requisito 8.4.2) 

-Se establece un formato de "Requerimiento", donde se realizará la 

verificación. 

 Producción y provisión del servicio (Requisito 8.5) 

-Se validarán los procesos mediante el Plan de Validación,  

 Liberación de los productos y servicios (Requisito 8.6) 

 Control de Salidas No conformes (Requisito 8.7) 

 Seguimiento, Análisis y Medición (Requisito 9.1) 

 Auditoría interna (Requisito 9.2) 

 Revisión por la dirección (Requisito 9.3) 

 Mejora (Requisito 10) 

 

2.4. Marco Conceptual 

 Benchmarking: es una forma de determinar qué tan bien se desempeña una 

empresa (o una unidad de esta), comparado otras empresas (o unidades). 

 CGC: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Directrices: Conjunto de instrucciones generales para la ejecución de alguna 

cosa. 

 Empowerment: Delegación de poder. 

 Ficha de indicador: Formato con breve descripción general de un indicador. 

 Ficha de procedimientos: Formato con breve descripción general de 

procedimientos realizados por los diferentes dueños de proceso. 

 Ficha de proceso: Formato con breve descripción general del proceso. 
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 Ficha de puestos: Formato con breve descripción general de cada dueño de 

proceso. 

 Información Documentada: Información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio que la contiene 

 KPI: Indicador clave de proceso, reconocido como indicador de los resultados 

del proceso. 

 Líder: Persona que crea un ambiente de compromiso de los objetivos. 

 Modelo EFQM: Fundación Europea de Gestión de la Calidad, es un modelo de 

calidad total, dirigida a la satisfacción de todos los grupos de interés de una 

organización. 

 NC: No conformidad, es un incumplimiento de un requisito. 

 Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a 

cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. 

 RAD: Representante de la Alta Dirección 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

 Salida No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los 

requisitos especificados. Puede ser identificado durante o después de la 

ejecución del proceso, por cualquier integrante de la organización, o como 

resultado de una auditoría. 

 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, 

necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. 

 SGC: Sistema de gestión de la calidad. 

 TL-UC: Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

 Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización 

de un objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente capítulo se centra en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015, y cumplir con el objetivo de mejorar el servicio que presta los Talleres y 

Laboratorios de la Universidad Continental, y en paralelo buscar una mejora de los procesos 

mismos. Así también con la gestión procesos buscamos la satisfacción del cliente desde un 

punto de vista de eficacia, la reducción de costes en paralelo tras una adecuada gestión 

procesos. El Sistema de Gestión de Calidad otorgará la capacidad para proporcionar 

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables y así responder al reto de las 4C (Coste, Cliente, Cambio, 

Competencia). Para la implementación se establecieron cuatro módulos las cuales serán 

desarrolladas a continuación. 

3.1. Módulo I 

3.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto  

La Universidad Continental nace en la ciudad de Huancayo un 30 de junio de 1998, 

como una institución privada. La Corporación Educativa Continental, Promotora de la 

Universidad Continental, en cumplimiento con las disposiciones legales y 

reglamentarias establecidas por la Ley Nº 26439 y por el Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) presentó la justificación 

del proyecto de la Universidad, la misión y el compromiso institucional, así como los 

Mediante Resolución Nº 429 – 98 – CONAFU, del 30 de junio de 1998, la Universidad 

inició sus labores académicas, de proyección social, de investigación y extensión 

universitaria. Luego de aproximadamente cuatro años de funcionamiento, gestionó su 

adecuación a la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, DL 882, y el 

CONAFU, en cumplimiento del artículo 13º de su Reglamento General, emitió la 

Resolución Nº 176 – 2002 – CONAFU aprobando la adecuación al D. L. 882. Ya son 

18 años de funcionamiento de la universidad, con más de 20 mil estudiantes y miles 
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de egresados laborando. La siguiente es una presentación de la Corporación 

Educativa Continental: 

 28 carreras universitarias. 

 9 carreras técnicas. 

 21 mil estudiantes en toda la corporación. 

 Sedes: Lima, Arequipa y Huancayo. 

 modalidades: presencial, virtual y gente que trabaja. 

 25 convenios académicos internacionales. 

 20 membresías internacionales. 

 50 mil m2 de construcción moderna. 

 13 mil personas capacitadas en maestrías y diplomados en gestión pública por 

nuestra Escuela de Postgrado. 

Para el proceso de enseñanza - aprendizaje, la universidad cuenta con más de 30 

laboratorios y talleres, los cuales abarca las siguientes áreas académicas: 

 Ciencias básicas: 

- Laboratorio de Química 

- Laboratorio de Biología 

- Laboratorio de Física 

- Laboratorio de Microbiología 

 Ciencias de la Salud 

- Laboratorio de Fisiología y Farmacología 

- Laboratorio de Anatomía 

- Laboratorio de Citología y Parasitología 

- Laboratorio de Histología, Patología y Genética. 

- Taller de Principios Básicos 

- Taller de Terapia Física de Adultos 

- Taller de Terapia Física Infantil 

- Taller de Simulación Odontológica 
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- Taller Odontológico I y II 

- Taller de Prótesis Dental 

- Taller de Rayos X I Y II 

 Humanidades 

- Laboratorio Experimental de Neurociencias. 

- Taller de Audiovisual  

 Ingeniería 

- Laboratorio de Mecánica de Rocas 

- Laboratorio de Microscopia 

- Laboratorio de Pavimentos y Suelos 

- Laboratorio de Procesos 

- Laboratorio de Tecnología de Concreto 

- Laboratorio de Calidad Ambiental 

- Laboratorio de Agregados 

- Laboratorio de Automatización 

- Laboratorio de Electrónica 

- Laboratorio de Electricidad 

- Taller de Máquinas y Herramientas 

- Taller de Topografía 

- Taller de Preparación de Muestras 

 Laboratorios Virtuales 

- Laboratorio Virtual de Procesos Industriales 

- Laboratorio Virtual de Logística 

Todos estos laboratorios y talleres se encuentran equipados, de acuerdo a las 

necesidades de las prácticas de las diferentes asignaturas que se dictan en la 

Universidad Continental; los cuales son atendidos por un personal especialista en su 

campo de acción, estos como medio para el logro de la misión, visión y valores a 

continuación presentados. 



58 

 

Misión 

Los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental se encuentran 

equipados con diversos instrumentos de medición, simuladores virtuales, 

máquinas industriales, entre otros; donde se realizan experimentos o 

investigaciones diversas, según el área académica a la que se enfoque;    

utilizándose como herramientas de enseñanza para afirmar los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional. 

 

Visión 

En el año 2019, los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental 

serán reconocidos a nivel regional y nacional como laboratorios referentes 

por la alta calidad del servicio que prestan a nuestros clientes en apoyo de 

la formación profesional. 

 

 Valores 

o Amor al trabajo. 

o Atención al cliente. 

o Compromiso. 

o Confidencialidad. 

o Mejora continua. 

o Puntualidad. 

o Respeto. 

o Responsabilidad. 

Se determinaron las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el 

propósito de los TL – UC y su dirección estratégica, además de los que afectan su 

capacidad para lograr los resultados previstos mediante el Análisis PESTEC, Análisis 

AMOFHIT y Análisis FODA. 

El análisis PESTEC se realiza con el fin de determinar las cuestiones externas 

concluyendo en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Análisis PESTEC 

P 

POLÍTICOS 

1) Inestabilidad política por el período de cambio de gobierno. 

2) Políticas y Leyes: Nueva Ley Universitaria, Leyes de SUNEDU, Defensa Civil, 

Licencias de funcionamiento. 

3) Modificación del estatuto universitario, para la mejora de implementación y 
modernización de laboratorios. 
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4) Subvención de programas sociales. 

5) Elecciones presidenciales – cambio de gobierno. 

6) La Nueva Ley Universitaria N° 30220 – 2014 / SUNEDU 

7) Desestabilización de las líneas políticas por estar en plena campaña 

electoral. 

8) Enfoque direccionado a las políticas de seguridad y medio ambiente ley 
29783. 

E 

ECONÓMICOS 

1) Fluctuaciones de precios. 

2) Evolución del PBI Desaceleración en el crecimiento económico, pero aun 

creciendo en 3% anual. 

3) Aumento del poder adquisitivo. 

4) Renovación y/o ampliación de contrato. 

5) Aumento de inflación, alza de los costos de los insumos, materiales y 
equipos. 

6) Tipo de interés por parte de los niveles gerenciales de la universidad. 

7) Alza del dólar. 

S 

SOCIO - CULTURALES 

1) Tasa de crecimiento poblacional. 

2) Estilo de vida de la población según Rolando Arellano. 

3) Beneficio a las empresas mineras generando trabajos de proyección social. 

4) Cambio positivo respecto a la percepción de la calidad de servicio. 

5) Incremento de la inseguridad ciudadana. 

6) Aumento del acceso de la población a la educación universitaria. 

7) Aumento en el uso de las redes sociales. 

T 

TECNOLÓGICOS 

1) Uso de internet. 

2) Desarrollo e integración de soluciones informáticas. 

3) Software innovador, tecnología de acorde a la globalización. 

4) Automatización de procesos. 

5) Controlar mejor los procesos. 

E 
ECOLÓGICOS 

1) Gestión de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

2) Cultura de reciclaje. 

c 
CULTURALES 

1) Fiestas costumbristas. 
 

Fuente: (CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

Esta es desarrollada conjuntamente con la Alta Dirección conformada por el Rector y 

la Gerencia General, el Director Académico y parte de los colaboradores de los TL – 

UC y se puede observar que son varios factores externos que deben ser gestionados. 

El análisis AMOFHIT se realiza con el objetivo de determinar las cuestiones internas, 

ambas fueron desarrolladas conjuntamente con la Alta Dirección y parte de los 

colaboradores de los TL-UC, se concluyeron en lo siguiente: 
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Tabla 5: Análisis AMOFHIT 

A 

ADMINISTRACION Y GERENCIA 

1) Jefatura de laboratorios asigna responsabilidades al personal. 

2) El laboratorio depende de la dirección académica. 

3) Jefatura de laboratorios da los lineamientos de trabajo a los responsables 

de laboratorio. 

M 

MARKETING Y VENTAS 

1) Convenios con empresas mineras para investigación. 

2) No se realiza servicios de análisis. 

3) Se realizan atenciones a pacientes externos a la universidad en los 
Talleres Odontológicos. 

4) El laboratorio de odontología realiza ventas de formatos de historias 

clínicas. 

5) Falta de promoción de los servicios de laboratorio a externos. 

O 

OPERACIÓN Y LOGISTICA 

1) En proceso de implementación para la certificación del ISO 9001:2015. 

2) Existe un sistema de control de inventarios. 

3) Se realizan atenciones a los alumnos utilizando equipos modernos para su 
enseñanza-aprendizaje. 

4) Coordinación con logística para compra de equipos. 

5) Existe Laboratorios virtuales y presenciales. 

6) Nuestra logística depende de la estructura implementada por la 
Universidad. 

H 

RECURSOS HUMANOS 

1) Se cuenta con colaboradores capacitados, eficientes y especialistas en sus 

áreas. 

2) Baja rotación de personal. 

3) Bajo nivel de financiamiento. 

4) Coordinación para el requerimiento de personal se realiza con recursos 

humanos de la Universidad. 

F 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

1) No se cuenta con partida contable ni presupuesto que sea administrado 

por el laboratorio esto es manejado a nivel de la institución. 

2) Presupuestalmente cada laboratorio depende de su carrera o facultad. 

3) Baja remuneración y beneficios al personal. 

4) No se cuenta con ratios financieros. 

I 

SISTEMAS DE INFORMACION Y DE COMUNICACIONES 

1) Contamos con correos electrónicos, celulares. Tenemos reuniones 

frecuentes. 

2) Correos electrónico institucional, grupos de interés (Google Drive). 

3) Frecuencia de reuniones. 

4) No se cuenta con sistema informático para laboratorios y talleres. 

5) Se cuenta con una revista mensual de la universidad y murales. 

T 
TECNOLOGIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO. 

1) Apoyo en trabajos de investigación en la facultad de minas. 
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2) Tecnología en equipos. 

3) Baja producción en investigación. 

4) Apoyo a los colaboradores de la universidad para uso de los laboratorios. 

5) Nuestra organización apoya con la investigación de la Universidad. 
 

Fuente: (CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

Seguidamente de este análisis AMOFHIT que permite analizar aspectos importantes 

como las Finanzas, Recursos Humanos y los Sistemas de Información y comunicación 

y las cuáles tienen algunas deficiencias, adicionalmente a este se realiza el análisis 

FODA para consolidar las cuestiones internas, se presenta a continuación dicho 

análisis. 

Tabla 6: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Existe Laboratorios virtuales y 

presenciales. 

D1: Falta de promoción de los 
servicios de Talleres y 
Laboratorios de la UC a externos. 

F2: Se realizan atenciones a los alumnos 
utilizando equipos modernos para su 
enseñanza y aprendizaje. 

D2: Bajo nivel de financiamiento. 

F3: Se cuenta con colaboradores 

capacitados, eficientes y especialistas en 
sus áreas. 

D3: No se cuenta con sistema 

informático para los Talleres y 
Laboratorios de la UC. 

F4: En proceso de Implementación para la 
certificación del ISO 9001:2015. 

D4: No se cuenta con ratios 
financieros. 

F5: Convenios con empresas mineras para 
investigación. 

D5: Baja Producción en 
Investigación. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Software innovadores, Tecnología 
acorde a la globalización. 

A1: Inestabilidad política por el 
período de cambio de gobierno. 

O2: Aumento del poder adquisitivo. 
A2: La Nueva Ley Universitaria N° 

30220 – 2014 / SUNEDU. 

O3: Aumento del acceso de la población a 
la educación universitaria. 

A3:Evolución del PBI 
Desaceleración en el crecimiento 
económico; pero aun creciendo en 
3% anual.  

O4: Renovación y/o ampliación de contrato. 
A4: Aumento de Inflación. Alza de 
los costos de los insumos, 
materiales y equipos 

O5: Cambio positivo respecto a la 
percepción de la calidad de servicio. 

A5: Fluctuaciones de precios. 

 

Fuente: (CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

Finalizando con este análisis se culmina y determina las cuestiones internas y 

externas de la organización, estas con consolidadas en el Manual de Contexto de La 

Organización (Ver Anexo IV) mediante la cual será objeto de seguimiento y revisión. 
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3.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Se realizó un documento elaborado en concordia con la alta dirección y el equipo de 

los Talleres y Laboratorios, dónde se determinaron las partes interesadas que son 

pertinentes al sistema de gestión de la calidad y los requisitos pertinentes de estas 

para el sistema de gestión de la calidad y se realiza su seguimiento y revisión 

mediante este documento denominado Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés. (Ver Anexo V), se definen las partes interesadas 

como las Dirección, Personal, estudiantes, SUNEDU-MINEDU, Colegios profesionales 

Sector empresarial y otros, así también algunos de los requisitos: Infraestructura – 

Ambiente, Condiciones de seguridad, Capacidad (ambientes), Disponibilidad de los 

recursos, Disponibilidad del personal, Atención oportuna, Personal calificado, 

Reglamento de Laboratorio, etc. 

3.1.3.  Determinación del alcance del SGC 

Cuando se determina el alcance, los TL – UC considera las cuestiones externas e 

internas, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

citados anteriormente y los servicios que presta. En este sentido el Sistema de Gestión 

de la Calidad abarca los servicios de los Talleres y Laboratorios para la Enseñanza – 

Aprendizaje de la Universidad Continental, los cuales aborda las siguientes áreas 

académicas: 

 Ciencias básicas: 

- Laboratorio de Química 

- Laboratorio de Biología 

- Laboratorio de Física 

- Laboratorio de Microbiología 

 Ciencias de la Salud 

- Laboratorio de Fisiología y Farmacología 

- Laboratorio de Anatomía 

- Laboratorio de Citología y Parasitología 

- Laboratorio de Histología, Patología y Genética. 

- Taller de Principios Básicos 

- Taller de Terapia Física de Adultos 

- Taller de Terapia Física Infantil 

- Taller de Simulación Odontológica 
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- Taller Odontológico I y II 

- Taller de Prótesis Dental 

- Taller de Rayos X I Y II 

 

 Humanidades 

- Laboratorio Experimental de Neurociencias. 

- Taller de Audiovisual  

 Ingeniería 

- Laboratorio de Mecánica de Rocas 

- Laboratorio de Microscopia 

- Laboratorio de Pavimentos y Suelos 

- Laboratorio de Procesos 

- Laboratorio de Tecnología de Concreto 

- Laboratorio de Calidad Ambiental 

- Laboratorio de Agregados 

- Laboratorio de Automatización 

- Laboratorio de Electrónica 

- Laboratorio de Electricidad 

- Taller de Máquinas y Herramientas 

- Taller de Topografía 

- Taller de Preparación de Muestras 

 Laboratorios Virtuales 

- Laboratorio Virtual de Procesos Industriales 

- Laboratorio Virtual de Logística 

3.1.4. Política de Gestión de la Calidad 

La alta dirección establece, implementa, mantiene y comunica la Política de Calidad y 

es la siguiente: 

Los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental garantizan un servicio 

eficiente y eficaz para la complementación del proceso de formación profesional. Entre 
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nuestros objetivos se encuentra la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes y grupos de interés (sociedad) a quienes nos debemos. 

Brindamos servicios en el marco de lo establecido por la Ley Universitaria, contando 

con Laboratorios Presenciales - Virtuales y un equipo profesional competente para 

obtener mejores resultados en los procesos de Enseñanza — Aprendizaje, 

Investigación, Proyección Social y Extensión Universitaria de las Escuelas Académicas 

Profesionales de la Universidad. Con lo expresado anteriormente, estamos 

comprometidos con la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 9001:2015. 

3.1.5. Información Documentada 

Para el cumplimiento de este requisito los TL – UC se aseguran que al crear y 

actualizar la información documentada, en cuanto a la identificación y descripción, el 

formato y los medios de soporte, la revisión y aprobación con respecto a la 

conveniencia y adecuación, que se encuentra definido en el Procedimiento Control de 

documentos y registros (Ver Anexo VI), mediante este procedimiento establece las 

actividades para asegurarse que la información documentada del SGC: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, 

uso inadecuado o pérdida de integridad).  

Para el control de la información documentada se determinó el Procedimiento Control 

de documentos y registros, abordan las siguientes actividades, según corresponda: 

a) distribución, acceso, recuperación y uso; 

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 

c) control de cambios; 

d) conservación y disposición. 

3.1.6. Mapa de procesos y Matriz de enfoque de procesos 

Se determinaron los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización, mediante la: 

a) determinación las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos 

mediante las Matrices de enfoque de procesos (Ver Anexo VII); 

b) determinación la secuencia e interacción de estos procesos; 
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c) determinación y aplicación de los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, 

las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; 

d) determinación de los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad; 

e) asignación de las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

f) abordamiento de los riesgos y oportunidades mediante Matriz AMFE. (Ver Anexo 

VIII) 

g) evaluación de estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos mediante las Fichas 

de Indicador (Ver Anexo IX) y el Programa de Gestión de Calidad (Ver Anexo X). 

h) mejora de los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

Los TL – UC mantienen y conservan la información documentada para apoyar la 

operación de sus procesos mediante el Mapa de Procesos, la Matriz de Enfoque de 

Procesos, Matriz AMFE y las Fichas de Indicador. A continuación, se presenta el Mapa 

de Procesos de TL-UC: 

 

Figura 15: Mapa de Procesos de los TL – UC 

 Fuente: (CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 
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3.1.7. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

Se realiza la implementación del Procedimiento AMFE de riesgos de calidad (Ver 

Anexo XI) con todos los colaboradores para hacer llegar la importancia que esta tiene 

en la versión actual de la norma, donde se determina y planifica la manera de integrar 

e implementar las acciones en sus procesos y evaluar su eficacia para abordar los 

riesgos y oportunidades en las revisiones por la Alta Dirección, con el fin de: 

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados 

previstos; 

b) aumentar los efectos deseables; 

c) prevenir o reducir efectos no deseados; 

d) lograr la mejora de los TL – UC. 

3.1.8. Determinación y revisión de los requisitos para los servicios 

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados al 

servicio, así como aquellos considerados necesarios por la misma, determinados por 

el cliente, y se encuentra descrito en el documento Determinación de requisitos para el 

servicio. (Ver Anexo XII) 

Los TL – UC se aseguran de que tienen la capacidad de cumplir los requisitos para los 

servicios que se van a ofrecer a los clientes, llevan a cabo una revisión antes de 

comprometerse a suministrar los servicios al cliente, para incluir: 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma; 

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 

especificado o previsto, cuando sea conocido; 

c) los requisitos especificados por los TL – UC; 

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los servicios; 

e) las diferencias existentes entre los requisitos y los expresados previamente. 

Y se concluyó en la siguiente Matriz de Requisitos (aprobado en el anexo XIII) del 

servicio: 
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Tabla 7: Matriz de Requisitos del servicio 

Condiciones de seguridad Cumplir con los estándares de bioseguridad

Capacidad (ambientes)
Conformidad con el número de alumnos 

según aforo.

Disponibilidad de los recursos

Materiales, insumos, equipos, maquinarias e 

instrumentos operativos y disponibles de 

acuerdo a su especialidad

Disponibilidad del personal
Mínimo una persona presente en el horario 

programado

Atención oportuna Rápida e inmediata

Personal calificado Amable y competente

Reglamento de Laboratorio Supervisar continuamente su cumplimiento

SUNEDU
Cumplir con las Condiciones Básicas de 

Calidad (CBC) - Licenciamiento

Reporte de Evaluación de las Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC)

Código de protección y Defensa al 

consumidor

Cumplir con lo establecido en el Libro de 

Reclamaciones
Libro de Reclamaciones disponible

Reporte de Evaluación de las Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC)

Verificar los Reclamos

Lista de asistencia de capacitaciones

Encuesta de Satisfacción del cliente

Tipo de 

Requisito

Mesas de trabajo, inmobiliario, proyector 

multimedia, computadora, parlantes, ecran. 

Tienen que estar operativos.
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REQUISITOS DEL SERVICIO CRITERIO DE ACEPTACIÓN Registro de revisión del requisito

Responsable de 

la revisión del 

requisito

Infraestructura - Ambiente

Jefe de 

Laboratorio

 

Fuente: (CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

Cuando se cambien los requisitos para los servicios, la información documentada 

pertinente será modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los 

requisitos modificados, mediante el Procedimiento de Control de Documentos y 

Registros y las Reuniones Mensuales de Desempeño del SGC. 

3.1.9. Enfoque, comunicación y satisfacción del cliente 

Se capacita a la alta dirección sobre la importancia de estos tres conceptos y 

demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 

asegurándose de que: 

a) determina, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables (Matriz de Requisitos del Servicio); 

b) determina y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 

del cliente (Procedimiento AMFE de riesgos de calidad); 

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente mediante las 

Encuestas de Satisfacción a los clientes, mensualmente a Programación Académica, 

trimestralmente a los docentes, también a los grupos de interés pertinentes, 

semestralmente a los alumnos, empresas, SUNEDU/MINEDU, personal y Alta 

Dirección. 
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La comunicación con los clientes incluye: 

a) proporcionar la información relativa a los servicios de los TL - UC; 

b) tratar sus consultas, incluyendo los cambios; 

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios, incluyendo las 

quejas y reclamos de los clientes o alumnos mediante la implementación del 

Procedimiento de atención de quejas y reclamos (Ver Anexo XIV). 

d) manipular o controlar la propiedad del cliente; 

e) establece los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea 

pertinente mediante Procedimiento de Comunicación Interna y Externa (ver Anexo 

XV). 

3.2. Módulo II 

3.2.1. Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos 

Los objetivos de calidad son metas, retos que se definen a partir de la planificación 

estratégica de la empresa y de su política de calidad. Se escogen aquellos objetivos 

de calidad que van más en el avance de las políticas de calidad, estas fueron 

establecidas por la alta dirección las cuales: 

a) son coherentes con la política de la calidad; 

b) son medibles; 

c) tienen en cuenta los requisitos aplicables; 

d) son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento 

de la satisfacción del cliente; 

e) son objeto de seguimiento; 

f) son comunicados; 

g) actualizados, según corresponda. 

Los TL - UC mantiene información documentada sobre los objetivos de la calidad 

mediante el Programa de Gestión de la Calidad (ver Anexo X) las cuales son: 

 Implementar y Certificar el SGC de los Talleres y Laboratorios - UC. 

 Aumentar las satisfacción de los clientes (Presencial - Virtual) 

 Aumentar la satisfacción los grupos de interés (Alumnos). 
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 Aumentar la satisfacción los grupos de interés (SUNEDU/MINEDU, Las 

empresas). 

 Reducir el número de quejas y reclamos 

 Reducir la generación de salidas no conformes 

 Superar con la carga horaria de Programación Académica 

 Implementar software virtual para los laboratorios presenciales.   

 Identificar la menor cantidad de observaciones 

 Cumplir con el plan de capacitación 

 Cumplir con los requerimientos de mantenimientos solicitados 

 Mejorar la atención de requerimientos  

 Mejorar la atención de requerimientos  

 Mejorar la atención de los usuarios 

 Cumplir Condiciones Básicas  de Calidad 

 Atención oportuna  de requerimientos a los usuarios 

 Cumplir eficazmente los requerimientos,  

Y en el que se determina: 

a) qué se va a hacer; 

b) qué recursos se requerirán; 

c) quién será responsable; 

d) cuándo se finalizará; 

e) cómo se evaluarán los resultados. 

3.2.2. Planificación de los cambios 

Los TL – UC determinan la necesidad de cambios en el SGC de manera planificada en 

las Reuniones Mensuales de Desempeño del SGC dónde se hablará además del 

desempeño del SGC de experiencias relevantes que permitan la mejora de los TL - 

UC y en la Revisión por la Dirección que se realiza semestralmenre. Por ello, se 

considera: 

- Los propósitos de los cambios y sus consecuencias potenciales. 

- La integridad del SGC. 
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- La disponibilidad de recursos. 

- La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

 

3.2.3. Procedimientos de comunicación interna 

Los TL – UC determinan las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema 

de gestión de la calidad, que incluyen: 

a) qué comunicar; 

b) cuándo comunicar; 

c) a quién comunicar; 

d) cómo comunicar; 

e) quién comunica, las cuáles son descritas en el Procedimiento implementado de 

Comunicación Interna y Externa. 

3.2.4. Procedimientos de sugerencias, quejas y reclamos 

Con el fin de obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios, 

incluyendo las quejas y reclamos de los clientes u otros grupos de interés se cumple 

este requisito mediante la implementación del Procedimiento de atención de quejas y 

reclamos (ver Anexo XIV), donde se establece una Ficha de Quejas y Reclamos como 

otra opción de comunicación con el cliente y/o otros grupos de interés. 

 

Figura 16: Ficha de Quejas y Reclamos 

Fuente: (CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 
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3.3. Módulo III 

3.3.1. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en los TL - UC mediante la 

implementación del Manual de organización y funciones (MOF). (Ver Anexo XVI) 

La alta dirección asigna las responsabilidades y autoridades para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los 

requisitos de esta Norma Internacional; 

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas 

previstas; 

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora; 

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; 

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene 

cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad. 

Las responsabilidades del personal están descritas en el Manual de organización y 

funciones y en los procedimientos del SGC, los cuales serán difundidos al personal 

correspondiente mediante diversos medios tales como comunicados, oficios, charlas 

de sensibilización y capacitaciones. 

La Alta dirección ha aprobado el organigrama de los TL-UC, el cual es comunicado a 

todo el personal, y es el siguiente: 

 

Figura 17: Organigrama TL – UC 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 
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Los TL – UC determinan y proporcionan las personas necesarias para la 

implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y 

control de sus procesos, establecidas en este Organigrama de TL – UC, el cual es 

requisito de la norma. 

3.3.2. Conocimiento de la organización 

Se reunió a colaboradores y Alta Dirección para cumplir con este nuevo requisito de 

Conocimiento de la organización y su gestión, dónde se determinó que conocimientos 

se mantienen y se ponen a disposición en la medida en que sea necesario mediante 

Informes de Reunión Mensual de Desempeño del SGC. 

Los TL - UC cumplen con el mantenimiento del conocimiento y su disposición, ya que 

se ha elaborado procedimientos documentados de todos los procesos operacionales 

(misionales) del alcance del SGC; así como la inducción que se realiza al ingreso del 

personal nuevo, cuya responsabilidad recae en el Jefe de Laboratorio.  

Para adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las 

actualizaciones requeridas, los TL - UC requiere programar capacitaciones externas 

para el personal. Estas se encuentran establecidas en el Plan Anual de Capacitación.  

Tabla 8: Plan Anual de Capacitación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES

1
CI E P realizó

2
CE E realizó

3
CI E realizó

4
CE E realizó

5

CE E realizó

6
CE E realizó

7

CI E realizó

8
CE E realizó

9
CI E realizó

10
CE E realizó

11

CI E realizó

12

CI E E realizó

13
CE P

14
CI P

15
CI P

16
CE P

17
CI P

18
CI P

19
CI P

Proyectos de mejora

Reunión con Clientes

Implicaciones del incumplimiento de los requisitos 

del SGC.

Información documentada

Nº

Procedimientos misionales u operativos

Organigrama, Alcance, Politica de Calidad, Mision, 

Vision y Valores.

Sistemas de gestión

Mapa de proceso  - rediseño.

Procedimiento de Quejas y Reclamos

Formación de auditores internos

MESES

Análisis  de Riesgos - Politica de Calidad

CURSO

Reunión con Clientes

Objetivos de calidad - herramientas de mejora 

(contribución de la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad)

Bases del modelo ISO 9001 / ISO 9001:2015 

Requisitos / Liderazgo y compromiso al SGC. 

Capacitación Alta dirección

Capacitación ISO 9001

Sugerencia de 

capacitador

Acción Correctiva, comunicación interna, enfoque de 

procesos y AMFE.

Autoaprendizaje

Gestión del Conocimiento

 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 
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3.3.3. Competencia e Inducción de personal.  

Los TL - UC: 

a) determinan la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, 

un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

b) aseguran de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, 

formación o experiencia apropiadas; se realiza anualmente mediante el registro de 

Evaluación de Personal, esta se puede visualizar en el Anexo XVII e incluye una 

metodología de evaluación de lo anteriormente mencionado. 

c) cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y 

evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 

d) conserva la información documentada apropiada como evidencia de la 

competencia. 

El RAD junto con el Jefe de Laboratorios identifican alguna necesidad de formación u 

otras acciones para mejorar las competencias ya consideradas, las cuales se registran 

en el Plan Anual de Capacitación  a inicios de cada año. 

Las competencias necesarias que se deben cumplir se encuentran definidos en el 

Manual de Organización y Funciones (MOF). Para el personal nuevo, se realiza la 

inducción en el Ficha de inducción (Ver Anexo XVIII) de parte del Jefe de Laboratorio. 

Dentro de la inducción se realiza una visita guiada a las instalaciones de los TL - UC. 

La inducción cuenta, entre otros temas, con los siguientes: 

- Procedimientos de sus labores. 

- Responsabilidades (MOF). 

- Política de la Calidad y Programa de Gestión. 

- Manual del Contexto de la organización. 

- Revisión de Informes de Reuniones Mensuales de Desempeño del SGC. 

3.3.4. Recursos de Seguimiento y Medición 

Por la naturaleza del servicio, no se utiliza recursos de seguimiento y medición para 

brindar conformidad de nuestra prestación. Sin embargo, se implementó un Programa 

de Mantenimiento de equipos y herramientas, respecto a la trazabilidad de las 

mediciones no es un requisito debido a que los recursos de los TL – UC son utilizados 

con fines de práctica. 
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3.3.5. Infraestructura y Ambiente de trabajo 

La Alta Dirección proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la 

conformidad con los requisitos del servicio, el ambiente necesario para la operación de 

sus procesos y para lograr la conformidad de los servicios y son registradas y 

verificadas en el Check list de ambiente de trabajo e infraestructura presentada a 

continuación: 

Responsable:

Taller o Laboratorio:

Fecha: 

I.- Orden y Limpieza Si No Observaciones

1,1 Condiciones de orden y limpieza correctas X

1,2 Existe suficientes depósitos para residuos producto del trabajo X

1,3 Los trabajadores colaboran para mantener el orden X

1,4 Existen objetos diseminados en el suelo X

1,5 Se mantienen los lugares de tránsito de personas, libre de obstáculos X

1,6 El personal de limpieza tiene y usa los elementos de protección personal X

1,7 Se encuentra en buen estado los servicios higiénicos X

II.- Servicios Básicos - Instalaciones Sanitarias y Eléctricas Si No Observaciones

2,1 Existen instalaciones sanitarias en buen estado X

2,2 Periódicamente se realiza higienización y desinfección de los baños X

2,3 La canalización del sistema eléctrico se mantiene en buen estado X

III.- Condiciones Generales de Seguridad Si No Observaciones

3,1 Existen extintores para el control de fuego X

3,2 Los extintores se encuentran en buen estado X

3,3 Existe botiquín de emergencia con elementos de primeros auxilios X

3,4 Esta señalizada el área para situaciones de emergencia X

IV.- Ergonomía Si No Observaciones

4,1 El mobiliario de oficina es el adecuado X

4,2 Están los accesorios de escritorio a la mano X

4,3 Existe suficiente iluminación en los planos de trabajo, de acuerdo a la tarea X

4,4
Todas las zonas comunes (pasillos, espacios de trabajo, escaleras), están 

adecuadamente iluminadas 
X

4,5 El nivel de ruido permite realizar tareas sin inconvenientes X

4,6 La ventilación permite la renovación de aire de las instalaciones X

Si No

5,2 Equipos

Analógicos

Electrónicos

Mecánicos

Hidraúlicos

Digitales

Otros

5,3 Herramientas

Otros

ObservacionesRecursosV.-

CHECK LIST DE AMBIENTE DE TRABAJO E INFRAESTRUCTURA - LABORATORIO UC

Elementos de Diagnóstico

Operativo

 

Figura 18: Check List de Amiente de Trabajo e Infraestructura 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

Así también como programas de mantenimiento manejadas independientemente en 

cada Taller o Laboratorio. Esta nos permitirá cumplir con la conformidad de los 

servicios 
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3.4. Módulo IV 

3.4.1. Planificación y control operacional 

Los TL – UC planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir 

los requisitos para la provisión de productos y servicios, e implementa las acciones 

determinadas en de la planificación, mediante: 

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios (Matriz de 

Requisitos del Servicio); 

b) el establecimiento de criterios para: 

1) los procesos (Matriz de Enfoque de Procesos); 

2) la aceptación de los productos y servicios (Matriz de Requisitos del Servicio); 

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los 

requisitos de los productos y servicios; 

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios 

(Procedimientos misionales); 

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 

documentada en la extensión necesaria para: 

1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 

2) demostrar la conformidad de los servicios con sus requisitos. 

Los TL – UC controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los 

cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según 

sea necesario. Asimismo, se asegura que los procesos contratados externamente 

estén controlados. 

3.4.2. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Los TL – UC se aseguran de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conformes a los requisitos. 

Los TL – UC determinan los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente en casos que: 

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse 

dentro de los propios productos y servicios de los TL – UC; 

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por 

proveedores externos en nombre de los TL – UC; 
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c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo 

como resultado de una decisión de los TL – UC. 

Los TL – UC determina y aplica criterios para la evaluación, la selección (de forma 

automática, debido a que forman parte de la Universidad), el seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores, basándose en su capacidad para 

proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos mediante 

la Evaluación de proveedores internos a continuación se presenta una realizada a uno 

de ellos 

Puntaje: 86,67 %

Calificación/

Puntuación

3

3

3

2

2

CRITERIOS

5) ACTITUD DE SERVICIO

 3: Buena actitud de servicio del personal, resuelven los problemas de emergencia de la manera más conveniente.

 2: Actitud mediana de servicio, poco apoyo en la solución de problemas.

 0: Con mucha frecuencia se percibe la falta de actitud de servicio por parte del personal. 

 0: Siempre incumple los plazos.

4) EMPATIA

 3: Existe facilidad de contacto o comunicación, cuando se le llama a sus números telefónicos     contestan y están siempre a 

disposición.

 2: Dificultad en la comunicación y atención  de los  servicios. 

 1: Cuando se le llama para un servicio están casi siempre ocupados a veces nadie contesta el   Teléfono.

3) COMPETENCIA 

PERSONAL

 3: Cuenta con personal altamente capacitado

 2: Cuenta con personal capacitado.

 1: No cuenta con personal  capacitado

2) FORMALIZACIÓN DE 

CONTRATOS.

 3: Siempre cumple los plazos.

 2: Incumple plazos en algunas ocasiones.

 1: Incumple los plazos mas de la mitad de las ocasiones.

4.- EMPATIA

5.- ACTITUD DE SERVICIO

PUNTUACIÓN

1) INDUCCIÓN.

 3: Cumplimiento total.

 2: Incumplimiento solo en condiciones muy criticas.

 1: Incumplimiento superior a más de la mitad.

 0: Incumplimiento total.

3.- COMPETENCIA PERSONAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EVALUACION DE PROVEEDOR: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Proveedor: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fecha: 2016

Producto/Servicio suministrado: 

La calificación se realizara de acuerdo a los criterios de la calidad de servicio, las puntuaciones se colocaran en base a la tabla de criterio y puntuación.

Criterio de la Calidad de Servicio Observación

1.- INDUCCIÓN.

2.- FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.

 

Figura 19: Evaluación de Proveedores Internos 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

Esta evaluación es realizada semestralmente, por parte del Jefe del Laboratorio y 

CGC, basados en su desempeño y serán un punto en el informe de la Revisión por la 

Alta Direción. 
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3.4.3. Tipo y alcance del control de proveedores 

Los TL – UC se aseguran de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de entregar servicios 

conformes de manera coherente a los clientes. Los TL – UC: 

a) se asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro 

del control de su sistema de gestión de la calidad; 

b) define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende 

aplicar a las salidas resultantes; 

c) tiene en consideración: 

1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de cumplir regularmente los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables; 

2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; 

d) determina la verificación de la conformidad de los servicios de los proveedores 

internos será de responsabilidad del solicitante, la conformidad del servicio lo asigna el 

Jefe de Laboratorio y/o Responsable Técnico de Taller y Laboratorios con su firma. 

3.4.4. Información para los proveedores externos 

Los TL – UC se aseguran de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación 

al proveedor externo cuando el Jefe de Laboratorio comunica con los proveedores 

externos sus requisitos mediante el Requerimiento de Bienes y/o Servicios 

presentados a continuación: 

DIRGIDO A: 

ÁREA SOLICITANTE:

IT
EM

C
A

N
TI

D
A

D
 

SO
LI

C
IT

A
D

A

U
N

ID
A

D
 D

E 
M

ED
ID

A

BIEN / SERVICIO

TIPO DE BIEN

(Material,equipo,insum

o,reactivo)

DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS
NIVEL DE 

PRIORIDAD
FECHA SOLICITADA

FECHA DE ATENCIÓN 

O RECEPCIÓN
V° B° 

OBSERVACIÓN DE LA ATENCIÓN O 

RECEPCIÓN

OBSERVACIONES: 

JUSTIFICACIÓN

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS

NOTA:

*Rellenar con "---" si algún campo no es aplicado para el tipo de requerimiento que se realiza.

*La Fecha de Atención variará de acuerdo al día exacto en que se realiza lo solicitado sin inconvenientes ni observaciones.

*En caso de que el bien o servicio sea entregado sin ninguna observación, en la columna de V° B° se rellena con "OK", de caso contrario se deja en blanco hasta recibir lo solicitado de manera correcta.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  ░░                   GESTIÓN DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  Y OBRAS  ░░                                       GESTIÓN DE SIMULADORES  ░░                           

GESTIÓN DEL ÁREA DE MARKETING    ░░         GESTIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA  ░░                         GESTIÓN DEL ÁREA DE PATRIMONIO   ░░  

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    ░░         GESTIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   ░░ 

SOLICITA
RESPONSABLE TÉCNICO DE TL

AUTORIZA
JEFE DE LABORATORIOS

V° B° DE CONFORMIDAD
JEFE DE LABORATORIOS 

 

Figura 20: Requerimiento de Bienes y/o Servicios 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 
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Esto para: 

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; 

b) la aprobación de: 

1) productos y servicios; 

2) métodos, procesos y equipos; 

3) la liberación de productos y servicios; 

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 

d) las interacciones del proveedor externo con TL - UC; 

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte 

de la organización; 

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, 

pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

Asimismo, se realiza el seguimiento de ellos a través de las Fichas de Indicador. 

En base a ello se generan las recomendaciones de mejora, registrándose en el 

Informe de Revisión por la Dirección y de ser necesario se generan las Solicitudes de 

Acciones Correctivas correspondientes.  

Los proveedores internos son los siguientes: 

 Gestión de RRHH. 

 Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Gestión del área Logística. 

 Gestión de Simuladores. 

 Gestión del Área de Infraestructura y Obras. 

 Gestión de Marketing. 

 Gestión de Patrimonio. 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los Responsables Técnicos de Taller y Laboratorios solicitan los requerimientos al 

Jefe de Laboratorios para las gestiones con los proveedores, según sea conveniente, 

mediante Requerimiento de Bienes y/o Servicios. 

3.4.5. Producción y provisión del servicio 

3.4.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio. 

Por la naturaleza de los servicios que presta los TL - UC, existen aspectos del 

servicio como la 'atención del personal' que no pueden verificarse mediante 
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seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias 

pueden aparecer después de que se haya prestado el servicio como quejas, 

reclamos o una baja satisfacción. 

En ese sentido, se ha realizará la validación los procesos (Plan de Validación 

de procesos. Ver Anexo XIX) que generan valor mediante los siguientes 

criterios:  

 Elaboración del Procedimiento Misional Atención de Laboratorios 

Virtuales, Atención de los Talleres y Laboratorios Presenciales y 

Atención al cliente y usuario. 

 Capacitación y mejora de competencias del personal en temas 

relacionados a atención y satisfacción al cliente por personal externo. 

Estos criterios de validación se revisarán anualmente con la finalidad de poder 

evaluar la necesidad de revalidarlos. En caso de revalidación, se aplicará una 

acción correctiva. 

Asimismo, se ha establecido como criterio de revalidación el identificarse más 

de 5 reclamos registrados mensuales por mala atención. 

3.4.5.2. Identificación y trazabilidad. 

Los TL – UC realizan la identificación del servicio en todas las etapas de la 

prestación del servicio, tal como se indica en los procedimientos de Atención 

de Laboratorios Virtuales, Atención de los Talleres y Laboratorios Presenciales, 

Programación de Talleres y Laboratorios, Requerimiento de Recursos 

Presenciales, Requerimiento de Recursos Virtuales, Verificación de Recursos 

Presenciales, Verificación de Recursos Virtuales. 

3.4.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 

Los TL – UC cuidan los bienes que son de propiedad del cliente y proveedores 

externos mientras se encuentren bajo su control.   

Los TL – UC consideran propiedad del cliente y la de los proveedores externos, 

la información que sea necesaria para la prestación del servicio de TL - UC. Al 

respecto el almacenamiento y mantenimiento de dicha información es 

responsabilidad del proceso de Gestión de la Calidad, quien evita los daños o 

pérdidas y salvaguarda la información. 

Cualquier bien, que sea propiedad del cliente, que se pierda, deteriore o que 

de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, debe ser registrado 

y comunicado al cliente o proveedor externo a través de un correo electrónico. 
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3.4.5.4. Preservación. 

Los TL – UC preservan las salidas durante la prestación del servicio, en la 

medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos, 

establecido según el Procedimiento de Control de Documentos y Registros. 

(Ver Anexo VI) 

3.4.5.5. Actividades posteriores a la entrega. 

Los TL – UC cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la 

entrega asociadas con los servicios (Cumplimiento del Reglamento Interno de 

Laboratorio). 

3.4.5.6. 8.5.6 Control de los cambios. 

Los TL – UC revisan y controlan los cambios para la producción o la prestación 

del servicio,  en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la 

conformidad con los requisitos y el impacto que podrían generar en el enfoque 

de procesos y el análisis de riesgos, se conserva la información documentada 

que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que 

autorizan el mismo y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión de 

los Procesos Misionales, mediante la aplicación del Procedimiento de Control 

de Documentos y Registros.  

3.4.6. Liberación de los productos y servicios 

Se implementaron las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas de los 

procedimientos misionales, para verificar que se cumplen los requisitos de los 

servicios. 

La liberación de los servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas en los Procedimientos 

Misionales, a menos que sea aprobado de otra manera por la Jefatura de Laboratorio 

y, cuando sea aplicable, por el cliente, esto determinado en el Procedimiento de 

Control de Salidas No Conformes. (Ver Anexo XX) 

Los TL – UC conservan la información documentada sobre la liberación de los 

servicios mediante la Ficha de Atención de Recursos de cada Taller o Laboratorio, se 

presenta alguna de ellas: 
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Figura 21: Ficha de Atención de Recursos 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

Esta información documentada incluye: 

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

3.4.7. Control de Salidas No Conformes 

Los TL – UC se aseguran que las salidas que no son conformes con sus requisitos, 

sean identificadas y controladas para prevenir su empleo y/o entrega no intencionada, 

definiendo las responsabilidades de acuerdo a los controles efectuados durante los 

procesos y toma de acciones para eliminar las no conformidades detectadas y/o 

autorizar su uso, bajo concesión de una autoridad competente.   

Los productos no conformes se tratan de acuerdo al Procedimiento de Control de 

Salidas No Conformes. (Ver Anexo XX) 

Los TL – UC conservan la información documentada en el siguiente formato: 
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Figura 22: Salida No Conforme 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

En esta se: 

a) describe la no conformidad; 

b) describe las acciones tomadas; 

c) describe todas las concesiones obtenidas; 

d) identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad, en el 

registro Salida No Conforme, las cuales son requisitos especificados por la norma. 

3.4.8. Seguimiento, Análisis y Medición 

En este punto los TL – UC determina: 

a) qué necesita seguimiento y medición; 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados válidos; 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 
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Los TL – UC evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y 

conserva la información documentada mediante los Programas de Gestión de Calidad 

y sus Fichas de Indicador. 

El CGC analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el 

seguimiento y la medición, de preferencia mensualmente. 

3.4.9. Auditoría interna  

Una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

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

que se cumplen los criterios de auditoría 

Es así que se define que en los TL – UC se ha: 

a) planificado, establecido, implementado y se mantiene un Programa de auditoría 

siguiente:  

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

AÑO 2016

- Norma ISO 9001:2015

- Normas legales y reglamentarias aplicables

- Documentación (Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Procedimientos, etc)

TIPO DE AUDITORÍA PROCESOS / FUNCIÓN RESPONSABLE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INTERNA TODOS LOS PROCESOS. CGC

CERTIFICACIÓN TODOS LOS PROCESOS. RAD

INTERNA TODOS LOS PROCESOS. CGC

CRITERIOS DE 

AUDITORÍA:

Auditoría Interna

Auditoría Externa

Objetivo del programa :Planificar, establecer, implementar y mantener la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la 

elaboración

de informes de las auditorías , que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los 

resultados de las auditorías previas

Alcance del programa : Todos los procesos de TL-UC.

Responsable: CGC/RAD

 

Figura 23: Programa de Auditorías 

Fuente:(CONTINENTAL, UNIVERSIDAD CONTINENTAL, s.f.) 

que incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 

planificación y la elaboración de informes, que tienen en consideración la importancia 

de los procesos involucrados, los cambios que afecten a los TL - UC y los resultados 

de las auditorías previas; 

b) define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 

c) selecciona los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad 

y la imparcialidad del proceso de auditoría; 

d) asegurado que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente; 

e) realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas sin demora 

injustificada; 
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f) conserva información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 

Se ha establecido el Procedimiento de auditorías internas (Ver Anexo XXI) en el que 

se describe el mecanismo usado para planificar la auditoria con la finalidad de 

determinar si el sistema ha sido correctamente implementado y se encuentra conforme 

a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

3.4.10. Revisión por la dirección 

Se ha establecido que la Alta Dirección de Los TL – UC se reúne semestralmente; 

para revisar el cumplimiento de los objetivos y evaluar el desempeño del sistema con 

la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineaciones continuas 

con la dirección estratégica de los TL – UC, para cumplir con este requisito. 

La revisión y sus resultados como las oportunidades de mejora, cualquier necesidad 

de cambio en el sistema de gestión de la calidad y las necesidades de recursos se 

evidencian en un Informe de revisión por la dirección, la cual se realizó en el mes de 

junio. (Ver Anexo XXII) 

3.4.11. Mejora 

Se determinan las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria 

para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente, con el fin 

de mejorar continuamente los servicios para cumplir los requisitos, el desempeño del 

SGC, así como considerar las necesidades y expectativas futuras; corregir, prevenir o 

reducir los efectos no deseados; 

Se ha dispuesto que el Coordinador del Gestión de Calidad toma acciones para 

eliminar la(s) causa(s) de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a 

ocurrir, y que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. Se ha establecido el Procedimiento de acciones 

correctivas (Ver Anexo XXIII) para definir los requisitos y lineamientos para:   

 Reaccionar ante la no conformidad y corregirla. 

 Determinar las causas de la no conformidad. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 

conformidades no vuelven a aparecer. 

 Implementar cualquier acción necesaria. 

 Revisar la eficacia de cualquier acción tomada. 
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 Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante 

la planificación; y 

 si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 

Al término se realiza el Manual de SGC, el cual si bien en la actual versión no es 

requisito, se consideró elaborarse como parte de la Gestión de Conocimiento de la 

experiencia de esta implementación y como se vienen cumpliendo cada uno de los 

requisitos aplicables de la norma, así también se logró la certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad por Bureau Veritas que abarca los servicios de los Talleres y 

Laboratorios para la Enseñanza – Aprendizaje de la Universidad Continental, los 

cuales abarca las siguientes áreas académicas: 

 Ciencias básicas: 

- Laboratorio de Química 

- Laboratorio de Biología 

- Laboratorio de Física 

- Laboratorio de Microbiología 

 Ciencias de la Salud 

- Laboratorio de Fisiología y Farmacología 

- Laboratorio de Anatomía 

- Laboratorio de Citología y Parasitología 

- Laboratorio de Histología, Patología y Genética. 

- Taller de Principios Básicos 

- Taller de Terapia Física de Adultos 

- Taller de Terapia Física Infantil 

- Taller de Simulación Odontológica 

- Taller Odontológico I y II 

- Taller de Prótesis Dental 

- Taller de Rayos X I Y II 

 Humanidades 

- Laboratorio Experimental de Neurociencias. 

- Taller de Audiovisual  
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 Ingeniería 

- Laboratorio de Mecánica de Rocas 

- Laboratorio de Microscopia 

- Laboratorio de Pavimentos y Suelos 

- Laboratorio de Procesos 

- Laboratorio de Tecnología de Concreto 

- Laboratorio de Calidad Ambiental 

- Laboratorio de Agregados 

- Laboratorio de Automatización 

- Laboratorio de Electrónica 

- Laboratorio de Electricidad 

- Taller de Máquinas y Herramientas 

- Taller de Topografía 

- Taller de Preparación de Muestras 

 Laboratorios Virtuales 

- Laboratorio Virtual de Procesos Industriales 

- Laboratorio Virtual de Logística 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se mostrarán las mejoras que se han logrado después de haber realizado la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Se presenta el análisis de la información 

recopilada después de haber llevado a cabo la metodología descrita en el capítulo anterior. 

Para ello se volvió a realizar el cuestionario tomado del libro de (Hopkins, 2014) y la 

encuesta que se hizo al principio del presente trabajo. 

4.1. Resultados de la investigación 

Para poder evidenciar cuál es la calidad de servicio que se presta al cliente de los TL UC 

después de la implementación del SGC, se realizó la medición de los mismos indicadores 

tomados al comienzo del proyecto, lo primero fue el logro de la Certificación del SGC ISO 

9001:2015 otorgada por Bureau Veritas que abarca el proceso de Programación, 

Requerimiento, Atención y Verificación de los Talleres y Laboratorios – UC, la cual se puede 

verificar en los distintos medios establecidos por la Universidad Continental, también se 

pudo recolectar la cantidad de quejas y reclamos las cuales son citadas a continuación: 

 

Figura 24: Quejas y Reclamos de los TL - UC post 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar que existen 3 quejas y 2 reclamos en el mes de mayo, 6 en el junio y 5 

en julio, estas en realidad representan oportunidades de mejora de los TL – UC, esto 

partiendo que se encuentra en un proceso de mejora continua.  

Así también se realizó el cuestionario denominado “Cuestionario para evaluar la calidad del 

servicio al cliente que brinda los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental” (Ver 

Anexo B), los resultados obtenidos de este cuestionario son materia de análisis del libro de 

Hopkins, el cual brinda un diagnóstico de la realidad del servicio que presta la empresa, 

según esto el resultado promedio obtenido de la los TL – UC tras la implementación del 

SGC, se obtuvo el puntaje de 25. Ver Figura 25 

 

Figura 25: Evaluación del servicio al cliente post SGC 

Fuente: Elaboración Propia 

Se concluye que se encuentra en el nivel 4, que según menciona el libro: “¡Felicitaciones! Su 

compañía ha hecho del servicio su verdadera naturaleza. Se han concentrado notoriamente 

en satisfacer a la clientela y ese enfoque determina la manera como sus directivos realizan 

su trabajo todos los días. La cultura del servicio es tan fuerte que ha tomado vida propia, y 

ustedes se dan cuenta de lo pronto que se ven los resultados del esfuerzo por mejorar el 

servicio. Sus empleados consideran el servicio como una parte importante de su trabajo y 

saben que la compañía los apoyará en todo lo que hagan para agradar a los clientes”. 

Como se mencionó también que se realizó una encuesta de satisfacción a los clientes de los 

Talleres y Laboratorios, para poder validar la calidad de servicio que se presta después de la 

implementación del SGC, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 
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Figura 26: Resultado de Encuesta de Satisfacción al Cliente post 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvo el promedio de 74 % y 73% de los clientes Programación Académica y Docentes 

respectivamente, que respecto a la primera encuesta esta mejoró. Así también Cuadro 

comparativo situación inicial y final. 

A continuación se muestra la Tabla 9, donde se hace una comparación sobre las 

consecuencias generadas con la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad, 

antes y después de su implementación. 

Tabla 9: Cuadro comparativo situación inicial y final 

Grupo de Análisis Antes de la Implementación de 

del SGC 

Después de la Implementación 

del SGC 

Empresa - Inadecuado reconocimiento 

de responsabilidades. 

- Falta de comunicación entre 

los actores. 

- Estructura organizacional 

verticalizada. 

- Roles bien definidos. 

- Comunicación interna como 

externa para el cumplimiento 

de requerimientos de clientes. 

- Estructura organizacional por 

procesos, existencia de 

involucramiento de todo el 

personal. 

- Se logró la Certificación ISO 

9001:2015. 

Resultados obtenidos 

de Cuestionario tomado 

de (Hopkins, 2014) 

- Se logró el promedio de 12 y 

lo localizan en el nivel 2: “Los 

directivos ya están 

convencidos de la importancia 

del servicio al cliente, pero 

todavía no lo han convertido 

- Se logró el promedio de 25 y 

lo localizan en el nivel 4: 

“¡Felicitaciones! Su compañía 

ha hecho del servicio su 

verdadera naturaleza. Se han 

concentrado notoriamente en 
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en una preocupación 

cotidiana. Probablemente 

hayan empezado a promover 

ideas al respecto y quizá 

hayan dado uno que otro 

paso en ese sentido. En estos 

casos la actitud del personal 

es: parece bueno, pero 

esperemos a ver si los 

directivos insisten”. 

satisfacer a la clientela y ese 

enfoque determina la manera 

como sus directivos realizan 

su trabajo todos los días. La 

cultura del servicio es tan 

fuerte que ha tomado vida 

propia, y ustedes se dan 

cuenta de lo pronto que se 

ven los resultados del 

esfuerzo por mejorar el 

servicio. Sus empleados 

consideran el servicio como 

una parte importante de su 

trabajo y saben que la 

compañía los apoyará en 

todo lo que hagan para 

agradar a los clientes”. 

% de Satisfacción de 

los clientes. 

- Se logró obtener 56% de 

Programación Académica y 

un 59% de Docentes. 

- Se obtuvo 74% de 

Programación Académica y 

73% de Docentes. 

Cantidad de Quejas y 

Reclamos 

-  Mediante la entrevista se 

pudo recoger la información 

que en los meses 1,2 y 3 

existió 19, 15 y 21 entre 

quejas y reclamos 

respectivamente. 

- Mediante la Ficha de Quejas 

y Reclamos, Libro de 

Reclamaciones se pudo 

evidenciar que se registraron 

5 en mayo, 6 en junio y 5 en 

julio entre quejas y reclamos 

respectivamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.2. Prueba de Hipótesis 

4.2.1. Cantidad de Quejas y Reclamos 

Tabla 10: Prueba T de Student Cantidad de Quejas y Reclamos 
Variable 1 Variable 2

Media 18,33333333 5,33333333

Varianza 9,333333333 0,33333333

Observaciones 3 3

Coeficiente de correlación de Pearson -0,944911183

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2

Estadístico t 6,244997998

P(T<=t) una cola 0,012347585

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558

P(T<=t) dos colas 0,02469517

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273  

Fuente: Elaboración Propia 
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Con un nivel alfa: 5% y nivel de error 0.05 se obtuvo el p valor de 

0,0246951696033071 la cual es menor a 0.05, por lo que podemos decir que existe 

una diferencia significativa entre la medias de cantidad de queja y reclamos antes  y 

después de la Implementación del SGC. 

4.2.2. Nivel de Calidad  de Servicio 

Tabla 11: Prueba T de Student del Nivel de Calidad del Servicio 

Variable 1 Variable 2

Media 1,571428571 3,628571429

Varianza 0,25210084 0,299159664

Observaciones 35 35

Coeficiente de correlación de Pearson 0,045899255

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 34

Estadístico t -16,77972304

P(T<=t) una cola 2,54717E-18

Valor crítico de t (una cola) 1,690924255

P(T<=t) dos colas 5,09433E-18

Valor crítico de t (dos colas) 2,032244509  

Fuente: Elaboración Propia 

Con un nivel alfa: 5% y nivel de error 0.05 se obtuvo el p valor de 

5,09433163741446E-18 la cual es mucho menor a 0.05, por lo que podemos decir que 

existe una diferencia significativa entre la medias de nivel de calidad de servicio antes 

y después de la Implementación del SGC. 

4.2.3. Satisfacción del Cliente 

Tabla 12: Prueba T de Student Satisfacción de Programación Académica 

Variable 1 Variable 2

Media 0,563333333 0,73666667

Varianza 0,000633333 0,00093333

Observaciones 3 3

Coeficiente de correlación de Pearson 0,997176465

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2

Estadístico t -52

P(T<=t) una cola 0,000184809

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558

P(T<=t) dos colas 0,000369617

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273  

Fuente: Elaboración propia 

Para el cliente Programación Académica, con un nivel alfa: 5% y nivel de error 0.05 se 

obtuvo el p valor de 0,000369617458569831, por lo que podemos decir que existe una 

diferencia significativa entre la media de satisfacción del antes y después de la 

Implementación del SGC. 
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Tabla 13: Prueba T de Student Satisfacción de Docentes 

Variable 1 Variable 2

Media 0,590740741 0,73148148

Varianza 0,017798354 0,01429306

Observaciones 15 15

Coeficiente de correlación de Pearson 0,099058464

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 14

Estadístico t -3,204644838

P(T<=t) una cola 0,003180752

Valor crítico de t (una cola) 1,761310136

P(T<=t) dos colas 0,006361503

Valor crítico de t (dos colas) 2,144786688  

Fuente: Elaboración propia 

Para el cliente Docentes, con un nivel alfa: 5% y nivel de error 0.05 se obtuvo el p 

valor de 0,00636150315231337, por lo que también podemos concluir que existe una 

diferencia significativa entre la media de satisfacción del antes y después de la 

Implementación del SGC. 

4.3. Discusión de Resultados. 

Según los resultados, encontramos un número de variables asociadas a la mejora de 

la calidad de servicio de los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental 

mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad las cuales han 

mejorado sustancialmente respecto a la situación inicial. Tal es el caso de (Nuñez, 

2014) que demuestra una mejora de los procesos y del servicio que presta una 

empresa consultora así como los costos y el retorno de inversión que este generaría. 

Se da por culminado este capítulo haciendo énfasis en el antes y después de la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Los cambios en la organización son 

sustanciales, prueba de ello es el impacto favorable que tuvo la implementación en los 

clientes de los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 mejoró el 

servicio de los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

2. La norma ISO 9001; 2015 puede ser tomada como una decisión estratégica para 

mejorar el desempeño global de una organización y proporcionar una base sólida 

para las iniciativa de desarrollo sostenible. Es así que entre los múltiples beneficios 

que obtiene la organización son: capacidad para proporcionar regularmente 

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables; facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del 

cliente y abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos.  

3. La herramienta AMFE nos permite hacer un análisis de proceso y servicio y así tener 

todos los posibles fallos controlados, habiendo actuado para disminuir el NTR de los 

más graves. 

4. El Modelo Aplicativo propuesto en la presente tesis ha permitido una intervención 

adecuada de la situación problemática e implementación óptima de Sistema de 

Gestión de Calidad, ya que sumado a los resultados obtenidos en el capítulo anterior 

se logró la Certificación del proceso de Programación, Requerimiento, Atención y 

Verificación de los Recursos de los TL – UC. 

5. Los procesos son un tipo de activos y por ello deben ser inventariados y 

documentados, el inventariar los procesos y documentarlos organizándolos de una 

manera clara, es una forma de gestión del conocimiento. Este inventario, puede 

mantenerse usando Software de Oficina (Word, Excel, PowerPoint, Visio) o Software 

Especializado para modelamiento de Procesos e inclusive del tipo BPM (que integra 

toda la infraestructura de TI con modelos de flujos de procesos entre los puestos de 

la organización). 

6. Una de las mayores dificultades en este tipo de implementaciones son la inclusión 

que deberían de tener absolutamente todos los colaboradores o actores para la 

implementación eficaz del SGC y que esta se pueda mantener con el tiempo. 

7. La gestión por procesos ayudará a traducir las estrategias de la empresa a los 

sistemas de gestión así como a reorganizar la estructura de la organización. Y así 

responder al reto de las 4C (Coste, Cliente, Cambio, Competencia). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda programar capacitaciones mensuales sobre el procedimiento de 

Gestión de Riesgo, Comunicación Interna y Externa, Atención de Quejas y 

Reclamos, Atención al Cliente y Usuario y su importancia de cumplir sus requisitos. 

2. Se recomienda hacer uso del Modelo Aplicativo para dar una intervención adecuada 

de la situación problemática y la implementación adecuada de un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

3. Realizar seguimiento mensual de los proveedores y revisar sus evaluaciones y tomar 

decisiones en pro de la mejora continua de los TL-UC. 

4. Realizar las reuniones mensuales de Desempeño del SGC, llamando a la mayor 

cantidad de colaboradores con el fin de lograr mayor inclusión. 

5. Se recomienda evaluar ampliar el Análisis AMFE a las diferentes áreas de la 

Universidad Continental, ya que permitió evaluar los diferentes riesgos que existen 

en el contexto y así permitirá encontrar oportunidades de mejora. 

6. Se recomienda implementar un proyecto 5 S’s, esto ayudará en la inclusión de los 

colaboradores y compromiso con la mejora continua. 

7. Se recomienda mejorar la capacitación del capital humano en los rubros de 

especialización que cada uno de estos requiere para el 2017, para conseguir eficacia 

sostenible a largo plazo.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

GUÍA DE ENTREVISTA TL-UC 
  

 OBJETIVO:-Conocer las la situación actual de los servicios que se prestan en los 
Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental 
 

 DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
CARGO: 
TIEMPO EN EL CARGO: 

 

 PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
1.- ¿Cuáles son sus funciones en los TL-UC? 
2.- ¿Cuál es la primera actividad que lleva a cabo cuando el cliente le solicita el 
servicio? 
3.- ¿Cuál es la última actividad que lleva a cabo cuando el cliente culmina el servicio? 
4.- ¿Con qué medios cuenta para comunicarse con el cliente? 
5.- ¿Recibió quejas o reclamos? ¿Cuáles fueron los motivos? 
6.- ¿Qué elementos utiliza para brindar el servicio? 

 

 

ANEXO II 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE QUE 
BRINDA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
 
Utilice las siguientes cifras para evaluar cada pregunta: 
 
0 = No, nunca 1 = Raras veces 2 = Con frecuencia 3 = Siempre 
________ ¿Encuestamos a nuestros clientes para averiguar cuán satisfechos están con 
nuestro servicio o con nuestros productos y les solicitamos sugerencias para mejorarlos? 
________ ¿Encuestamos a nuestros empleados para averiguar cuán satisfechos están con 
el ambiente de trabajo y les pedimos sugerencias para mejorarlo? 
________ ¿Tenemos escrita la misión de la compañía o los objetivos específicos a largo 
plazo, enfocados en nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes productos y 
servicios de alta calidad? 
________ ¿Recopilamos información sobre el alto costo que representa para nuestra 
empresa el servicio y la calidad deficientes, en cuanto a clientes perdidos, tiempo 
desperdiciado y baja satisfacción del personal? 
________ ¿Entrenamos al personal que atiende a los clientes en las habilidades necesarias 
para tratar con ellos personalmente y por teléfono? 
________ ¿Nuestros directivos son capacitados en las habilidades que ellos necesitan para 
apoyar a los empleados en la prestación de un servicio excelente? 
________ ¿Los empleados nuevos reciben suficiente orientación, subrayando la importancia 
del servicio al cliente en su respectivo oficio? 
________ ¿Cuenta la empresa con un sistema computarizado que le permita a nuestro 
personal prestarles un buen servicio a los clientes en forma rápida y eficiente? 
________ ¿Tenemos algún proceso que nos permita hacer cambios específicos de políticas 
y procedimientos según las reacciones de nuestros clientes? 
________ ¿En nuestra empresa se premia y se expresa reconocimiento al personal por sus 
esfuerzos a favor del cliente? 
________ TOTAL DE PUNTOS 

 

 



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO AL CLIENTE  

La medida de la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems miden un 

mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el 

valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la 

escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable 

del constructo en la muestra concreta de investigación. Para obtener el alfa de Cronbach se usó 

el software de estadística SPSS v20 obteniendo los siguientes resultados: 

 

ANEXO III 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

 

1.- Infraestructura-Ambiente: ¿Está satisfecho con las instalaciones de los 
Talleres y Laboratorios - UC como: las mesas de trabajo, inmobiliario, 
proyector multimedia, computadora, parlantes, ecran, inmobiliario, 
iluminación, ventilación, temperatura, humedad acústica espacios entre 
otros? 

0% 25% 50% 75% 100% 

2.- Atención Oportuna: ¿La atención es rápida, se realiza en un plazo 
adecuado? 

0% 25% 50% 75% 100% 

3.- Disponibilidad de los recursos y equipos de laboratorio: ¿Está satisfecho 
con la disponibilidad de los recursos de los Talleres y Laboratorios - UC 
como materiales, insumos, equipos, maquinarias e instrumentos de acuerdo 
a su especialidad? 

0% 25% 50% 75% 100% 

4.- Capacidad (ambientes): ¿Está satisfecho con la capacidad y distribución 
de Talleres y Laboratorios - UC, así como la conformidad con el número de 
alumnos según aforo? 

0% 25% 50% 75% 100% 

5.- Disponibilidad del personal (Horario): ¿Está satisfecho con la 
disponibilidad del personal en el horario programado de Talleres y 
Laboratorios - UC? 

0% 25% 50% 75% 100% 

6.- Personal Calificado- Buena atención: ¿El personal es cordial en la 
atención con los alumnos, se presenta correctamente uniformado, conoce 
acerca de las prácticas dirigidas por el docente? 

0% 25% 50% 75% 100% 

7.- Condiciones de Seguridad: ¿Está satisfecho con las condiciones de 
seguridad en los Talleres y Laboratorios - UC que no pongan en riesgo la 
integridad física de sus ocupantes? 

0% 25% 50% 75% 100% 

Alfa de 

Cronbach
a

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

los 

elementos 

tipificados
a

N de 

elementos

0,789 0,985 9

Estadísticos de fiabilidad



8.- Protocolo de conducta de los alumnos: ¿Está satisfecho con la 
supervisión del personal responsable de Talleres y Laboratorios - UC para 
el cumplimiento del protocolo de conducta de los alumnos? 

0% 25% 50% 75% 100% 

9.- Servicio de calidad: En líneas generales, Está satisfecho con los 
servicios de Talleres y Laboratorios. 

0% 25% 50% 75% 100% 

 

Validez y confiabilidad - Docentes 

 

Validez y confiabilidad – Programación Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach
a

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

los 

elementos 

tipificados
a

N de 

elementos

0,857 0,892 9

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de 

Cronbach
a

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

los 

elementos 

tipificados
a

N de 

elementos

0,832 0,862 9

Estadísticos de fiabilidad
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (TALLERES Y LABORATORIOS) 

1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 

 Presentación 

La Universidad Continental nace como una institución privada en 

cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas por 

la Ley Nº 26439 y por el Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU), así como la Resolución Nº 429 

– 98 – CONAFU, del 30 de junio de 1998. La Universidad inició sus labores 

académicas, de proyección social, de investigación y extensión universitaria.  

Después de cuatro años de funcionamiento, se gestionó su adecuación a la 

Ley de Promoción de la Inversión en Educación, DL 882, y el CONAFU, en 

cumplimiento del artículo 13º de su Reglamento General, emitió la Resolución 

Nº 176 – 2002 – CONAFU aprobando la adecuación al D. L. 882. 

Actualmente la Universidad se encuentra ubicado en la Av. San Carlos N° 

1980; y cuenta con 5 facultades (Ingeniería, Ciencias de la Empresa, Derecho, 

Ciencias de la Salud y Humanidades) y 28 carreras universitarias. 

Para el proceso de enseñanza - aprendizaje, la universidad cuenta con más 

de 30 laboratorios y talleres, agrupados en: Ciencias básicas, Ciencias de la 

Salud, Humanidades e Ingeniería y en las siguientes áreas de talleres y 

laboratorios: 

 

o Área de Energía. 

o Área de Mecánica. 

o Área de Minería. 

o Área de Odontología. 

o Área de Pavimentos, Suelos y Concreto. 

o Área de Procesos. 

o Área de Audiovisual. 

o Área de Psicología. 

o Área de Química y Biología. 

o Área de Salud. 

o Área de Topografía. 

 

 

Todos estos laboratorios y talleres se encuentran debidamente equipados, de 

acuerdo a las necesidades de las prácticas de las diferentes asignaturas que 

se dictan en la Universidad Continental; los cuales son atendidos por un 

personal calificado y experto en su campo de acción. 
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 Misión 

Los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental se encuentran 

equipados con diversos instrumentos de medición, simuladores virtuales, 

máquinas industriales, entre otros; donde se realizan experimentos o 

investigaciones diversas, según el área académica a la que se enfoque;  

utilizándose como herramientas de enseñanza para afirmar los conocimientos 

adquiridos en el proceso de formación profesional. 

 

 Visión 

En el año 2019, los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental serán 

reconocidos a nivel regional y nacional como laboratorios referentes por la 

alta calidad del servicio que prestan a nuestros clientes en apoyo de la 

formación profesional. 

 

 Valores 

o Amor al trabajo. 

o Atención al cliente. 

o Compromiso. 

o Confidencialidad. 

o Mejora continua. 

o Puntualidad. 

o Respeto. 

o Responsabilidad. 
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 Análisis PESTEC 

P 

POLÍTICOS 

1) Inestabilidad política por el período de cambio de gobierno. 

2) Políticas y Leyes: Nueva Ley Universitaria, Leyes de SUNEDU, Defensa Civil, Licencias de 

funcionamiento. 

3) Modificación del estatuto universitario, para la mejora de implementación y modernización de 

laboratorios. 

4) Subvención de programas sociales. 

5) Elecciones presidenciales – cambio de gobierno. 

6) La Nueva Ley Universitaria N° 30220 – 2014 / SUNEDU 

7) Desestabilización de las líneas políticas por estar en plena campaña electoral. 

8) Enfoque direccionado a las políticas de seguridad y medio ambiente ley 29783. 

E 

ECONÓMICOS 

1) Fluctuaciones de precios. 

2) Evolución del PBI Desaceleración en el crecimiento económico, pero aun creciendo en 3% 

anual. 

3) Aumento del poder adquisitivo. 

4) Renovación y/o ampliación de contrato. 

5) Aumento de inflación, alza de los costos de los insumos, materiales y equipos. 

6) Tipo de interés por parte de los niveles gerenciales de la universidad. 

7) Alza del dólar. 

S 

SOCIO - CULTURALES 

1) Tasa de crecimiento poblacional. 

2) Estilo de vida de la población según Rolando Arellano. 

3) Beneficio a las empresas mineras generando trabajos de proyección social. 

4) Cambio positivo respecto a la percepción de la calidad de servicio. 

5) Incremento de la inseguridad ciudadana. 

6) Aumento del acceso de la población a la educación universitaria. 

7) Aumento en el uso de las redes sociales. 

T 

TECNOLÓGICOS 

1) Uso de internet. 

2) Desarrollo e integración de soluciones informáticas. 

3) Software innovador, tecnología de acorde a la globalización. 

4) Automatización de procesos. 

5) Controlar mejor los procesos. 

E 
ECOLÓGICOS 

1) Gestión de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

2) Cultura de reciclaje. 

c 
CULTURALES 

1) Fiestas costumbristas. 
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 Análisis  AMOHIFT 

A 

ADMINISTRACION Y GERENCIA 

1) Jefatura de laboratorios asigna responsabilidades al personal. 

2) El laboratorio depende de la dirección académica. 

3) Jefatura de laboratorios da los lineamientos de trabajo a los responsables de laboratorio. 

M 

MARKETING Y VENTAS 

1) Convenios con empresas mineras para investigación. 

2) No se realiza servicios de análisis. 

3) Se realizan atenciones a pacientes externos a la universidad en los Talleres Odontológicos. 

4) El laboratorio de odontología realiza ventas de formatos de historias clínicas. 

5) Falta de promoción de los servicios de laboratorio a externos. 

O 

OPERACIÓN Y LOGISTICA 

1) En proceso de implementación para la certificación del ISO 9001:2015. 

2) Existe un sistema de control de inventarios. 

3) Se realizan atenciones a los alumnos utilizando equipos modernos para su enseñanza-

aprendizaje. 

4) Coordinación con logística para compra de equipos. 

5) Existe Laboratorios virtuales y presenciales. 

6) Nuestra logística depende de la estructura implementada por la Universidad. 

H 

RECURSOS HUMANOS 

1) Se cuenta con colaboradores capacitados, eficientes y especialistas en sus áreas. 

2) Baja rotación de personal. 

3) Bajo nivel de financiamiento. 

4) Coordinación para el requerimiento de personal se realiza con recursos humanos de la 

Universidad. 

F 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

1) No se cuenta con partida contable ni presupuesto que sea administrado por el laboratorio esto 

es manejado a nivel de la institución. 

2) Presupuestalmente cada laboratorio depende de su carrera o facultad. 

3) Baja remuneración y beneficios al personal. 

4) No se cuenta con ratios financieros. 

I 
SISTEMAS DE INFORMACION Y DE COMUNICACIONES 

1) Contamos con correos electrónicos, celulares. Tenemos reuniones frecuentes. 
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2) Correos electrónico institucional, grupos de interés (Google Drive). 

3) Frecuencia de reuniones. 

4) No se cuenta con sistema informático para laboratorios y talleres. 

5) Se cuenta con una revista mensual de la universidad y murales. 

T 

TECNOLOGIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO. 

1) Apoyo en trabajos de investigación en la facultad de minas. 

2) Tecnología en equipos. 

3) Baja producción en investigación. 

4) Apoyo a los colaboradores de la universidad para uso de los laboratorios. 

5) Nuestra organización apoya con la investigación de la Universidad. 
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 Análisis FODA  

 

 

 

 

 

 

 

álisis FOA  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Existe Laboratorios virtuales y presenciales. 
D1: Falta de promoción de los servicios de  

Talleres y Laboratorios de la UC a externos. 

F2: Se realizan atenciones a los alumnos utilizando  

equipos modernos para su enseñanza y aprendizaje. 
D2: Bajo nivel de financiamiento. 

F3: Se cuenta con colaboradores capacitados,  

eficientes y especialistas en sus áreas. 

D3: No se cuenta con sistema informático para  

Talleres y Laboratorios de la UC. 

F4: En proceso de Implementación para la  

certificación del ISO 9001:2015. 
D4: No se cuenta con ratios financieros. 

F5: Convenios con empresas mineras para 

investigación. 
D5: Baja Producción en Investigación. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Software innovadores, Tecnología  acorde a la 

globalización. 

A1: Inestabilidad política por el período de cambio  

de gobierno. 

O2: Aumento del poder adquisitivo. 
A2: La Nueva Ley Universitaria N° 30220 – 2014 / 

SUNEDU. 

O3: Aumento del acceso de la población a la  

educación universitaria. 

A3: Evolución del PBI Desaceleración en el  

crecimiento económico; pero aun creciendo en  

3% anual. 

O4: Renovación y/o ampliación de contrato. 
A4: Aumento de Inflación. Alza de los costos de los  

insumos, materiales y equipos 

O5:Cambio positivo respecto a la percepción de la  

calidad de servicio. 
A5: Fluctuaciones de precios. 
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 Análisis FODA Cruzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T
A

L
E
Z
A

S
 

  
O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5 

F1 

Promocionar los Talleres y Laboratorios de la UC 

virtuales-presenciales con software innovadores 

acorde a la globalización (F1, O1). 

Estar pendiente de las desaceleraciones económicas y 

fluctuaciones de precios para presupuestar próximas 

adquisiciones acerca de los  Talleres y Laboratorios de 

la UC (F1,A3,A5). 

F2 

Realizar un estudio interno de los Talleres y 

Laboratorios de la UC, para determinar si los equipos 
y maquinas atienden   la demanda de la población 

universitaria (F2, O3). 

Hacer convenios y contratos con empresas para la 

compra de equipos modernos y así no afecte la inflación 
(F2, A4). 

F3 

Promocionar que se cuenta con colaboradores 

competentes dispuestos a brindar un servicio calidad 

a los estudiantes (F3, O2, 05).   

Tener en cuenta la inestabilidad política en nuestro país, 

lo cual causaría el despido de los colaboradores (F3, 

A1). 

F4 

Contribuir con un servicio de calidad dirigido a la 

comunidad universitaria; mediante software 
innovadores, tecnología acorde a la globalización, 

personal competente (F4, O1, O3, O5). 

Cumplir las Condiciones Básicas de la Calidad 

establecidas por SUNEDU, para la implementación de la 
Certificación ISO: 9001-2015 (F4,A2). 

F5 

Estar en constante comunicación con las empresas 

para ver el tema de renovación, convenios y 
ampliación de contratos para la investigación, y del 

mismo modo hacer un seguimiento de su desempeño 

a los estudiantes de la UC (F5, O4). 

Realizar contratos o convenios de largo plazo para que 

no se tenga inestabilidad en los  Talleres y Laboratorios 
de la UC (F5,A1). 
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D
E
B

I
L
I
D

A
D

E
S

 

 

D1 

Promocionar los servicios que brindan los Talleres y 

Laboratorios de la UC, con software innovador y 
tecnología acorde a la globalización (D1, O1). 

Estar en constante actualización de la Nueva Ley 

Universitaria (SUNEDU) para tomar decisiones y 
promocionar los servicios que brinda los  Talleres y 

Laboratorios de la UC (D1,A1). 

 

D2 

Tener en cuenta los bajos recursos asignados a los 

Talleres y Laboratorios de la UC, ya que se tendría un 

cambio respecto a la percepción de la calidad del 

servicio (D2, O5). 

Analizar  la rentabilidad de las inversiones y del nivel 

de beneficio, para diferenciar lo que se tiene y con lo 

que se debería contar de acuerdo al inventario (D2, 

A5). 

 

D3 

En un corto plazo la población universitaria va en un 

crecimiento continuo, para lo cual hará un empuje a 
desarrollar sistemas informáticos para los Talleres y 

Laboratorios de la UC, para un mejor servicio de 

calidad (D3, O3, O5). 

Estar en constante actualización de la nueva ley 

universitaria. Apoyar mediante sistemas informáticos 
para los Talleres y Laboratorios de la UC las labores de 

investigación, académicas, educacionales, y docentes 

de la comunidad universitaria, estudiantes, facultad y 

personal administrativo (D3, A2). 

 

D4 

Analizar los aspectos favorables y desfavorables de la 
situación económica y financiera del presupuesto de 

los Talleres y Laboratorios de la UC (D4, O3). 

Tener los ratios financieros actualizados para medir la 
disponibilidad o solvencia de dinero en efectivo, la 

capacidad que tiene la UC para cumplir las obligaciones 

de corto plazo dirigido a los Talleres y Laboratorios ya 

que puede haber inflación en nuestro país (D4, A4). 

 

D5 

Promover el desarrollo de la cultura y la investigación 

científica tecnológica en los Talleres y Laboratorios de 

la UC, mediante la utilización de software 

innovadores, tecnologías de acorde a un mundo 
globalizado (D5, 01). 

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas, 

establecidos por las leyes para universidades peruanas 

(D5, A2). 
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 Objetivos Estratégicos (a 3 años) 

 Implementar un Sistema de Gestión Calidad ISO 9001:2015. 

 Mejorar los procesos de los Laboratorios y Talleres. 

 Mejorar la Satisfacción del Cliente. 

2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los Grupos de interés 

 Determinación de las Grupos de Interés Pertinentes 

Se determinó teniendo en cuenta aquellos que pueden afectar o afectarse 

con los siguientes criterios: 

 

Tabla de Criterios 

Criterios Pesos: Poco-Medio-Alto 

Satisfacción al Cliente 1-2-3 

Conformidad de servicios 1-2-3 

Control de Operaciones y procesos 1-2-3 

Grupos de Interés 

Cálculo Total 

Interno 

1. La Organización: Dirección + 

Accionistas 
3+3+3 9 

2. El Personal 3+3+3 9 

Externos   

3. Los Alumnos 3+3+2 8 

4. Urbanización San Carlos 1+1+1 3 

Estado   

5. SUNEDU/MINEDU 3+3+3 9 
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Finalmente concluimos que los grupos de interés pertinentes (mayor o igual a 

“7”) serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INDECOPI 2+2+1 5 

7. Municipalidad 1+1+1 3 

8. Gobierno Regional 1+1+1 3 

Sociedad   

9. ONG 1+1+1 3 

10. Las Empresas 2+3+2 7 

Grupos de Interés Pertinentes 

Interno 

La Dirección 

El Personal 

Externo 

Los Alumnos 

SUNEDU/MINEDU 

Las Empresas 
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 Requisitos de las Grupos Interés Pertinentes 
 

  

SERVICIOS: 
LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

PARTES INTERESADAS 

PERTINENTES INTERNAS 

DIRECCIÓN 

EL PERSONAL 

PARTES INTERESADAS 

PERTINENTES EXTERNAS 

LOS ALUMNOS 

SUNEDU - MINEDU 

SECTOR EMPRESARIAL 

Criterios para determinar las 

partes interesadas pertinentes 

(aquellos que pueden afectar o 

afectarse) con: 

Conformidad del servicio 

Satisfacción del cliente 

Operación eficaz y el control de estos procesos 
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REQUISITOS 

DEL SERVICIO 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Infraestructura - 

Ambiente 

Mesas de trabajo, inmobiliario, proyector multimedia, 

computadora, parlantes, ecran. Tienen que estar operativos 

Condiciones de 

seguridad 
Cumplir con los estándares de bioseguridad 

Capacidad 

(ambientes) 
Conformidad con el número de alumnos según aforo. 

Disponibilidad 

de los recursos 

Materiales, insumos, equipos, maquinarias e instrumentos 

operativos y disponibles de acuerdo a su especialidad 

Disponibilidad 

del personal 
Mínimo una persona presente en el horario programado 

Atención 

oportuna 
Rápida e inmediata 

Personal 

calificado 
Amable y competente 

Reglamento de 

Laboratorio 
Supervisar continuamente su cumplimiento 

SUNEDU 
Cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) - 

Licenciamiento 

Código de 

protección y 

Defensa al 

consumidor 

Cumplir con lo establecido en el Libro de Reclamaciones 
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 Determinación del  Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

o Alcance 

La Universidad Continental S.A.C. debe determinar los límites y la 

aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad para establecer su 

Alcance. 

Cuando se determina este Alcance, La Universidad Continental S.A.C. 

debe considerar: 

a) Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1 

(Comprensión de la Organización y su Contexto). 

 

b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el 

apartado 4.2 (Comprensión de las necesidades y expectativas 

de los Grupos de interés). 

 

c) Los productos y servicios de La Universidad Continental S.A.C. 

 

En ese sentido, el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Continental S.A.C. tiene como alcance los servicios de Talleres y 

Laboratorios para la Enseñanza – Aprendizaje, los cuales abarca las 

siguientes áreas académicas:  

 Ciencias básicas  

 Ciencias de la Salud  

 Humanidades 

 Ingeniería  

 Laboratorio virtual 

 

o Aplicabilidad (Exclusiones): 

Los TL - UC se excluye el requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos 

y servicios  de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Debido a que 

los requisitos y sus especificaciones de los servicios de Laboratorios y 

Talleres se encuentran pre establecidos. Los TL - UC no cuenta con 

situaciones en las cuales el diseño y desarrollo de sus servicios que brinda, 
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haya sido o sea un requisito especificado por sus clientes. Está exclusión 

no afecta la capacidad o responsabilidad de los Laboratorios y Talleres de 

la Universidad Continental para proporcionar un servicio que cumpla con 

los requisitos de satisfacción de los clientes y los reglamentarios 

aplicables. 

 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos (Mapa de Procesos). 

Los TL - UC establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su 

Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos los procesos necesarios y sus 

interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

Los TL - UC determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad y su aplicación a través de la organización.  

 

Para ello, establece el siguiente Mapa de Procesos:
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Re 

 

  

SERVICIOS: 
LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

INTERNAS 

DIRECCIÓN 

EL PERSONAL 

PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

EXTERNAS 

LOS ALUMNOS 

SUNEDU - MINEDU 

COLEGIOS PROFESIONALES 

SECTOR EMPRESARIAL 

Criterios para determinar las partes 

interesadas pertinentes (aquellos que 

pueden afectar o afectarse) con: 

Conformidad del servicio 

Satisfacción del cliente 
Operación eficaz y el control de estos 

procesos 
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REQUISITOS DEL 

SERVICIO 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Infraestructura - 
Ambiente 

Mesas de trabajo, inmobiliario, proyector multimedia, computadora, 

parlantes, ecran. Tienen que estar operativos 

Condiciones de 

seguridad 
Cumplir con los estándares de bioseguridad 

Capacidad 

(ambientes) 
Conformidad con el número de alumnos según aforo. 

Disponibilidad de 

los recursos 

Materiales, insumos, equipos, maquinarias e instrumentos operativos y 

disponibles de acuerdo a su especialidad 

Disponibilidad del 

personal 
Mínimo una persona presente en el horario programado 

Atención oportuna Rápida e inmediata 

Personal calificado Amable y competente 

Reglamento de 

Laboratorio 
Supervisar continuamente su cumplimiento 

SUNEDU Cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) - Licenciamiento 

Ley Universitaria - 

Ley 30220 
Cumplir la Ley (artículo 81) 

Código de 
protección y 

Defensa al 

consumidor 

Cumplir con lo establecido en el Libro de Reclamaciones 
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para la formulación, revisión, aprobación, actualización y 

control de los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad en base a 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos por los Talleres y 

Laboratorios de la Universidad Continental (TL – UC). 

 

2. ALCANCE 

Es de aplicación para los documentos y registros internos y externos del Sistema de 

Gestión de la Calidad de los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental (TL 

– UC). 

 

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA   

3.1 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.2 Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario – Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

4.1 CGC 

Coordinación de Gestión Calidad de los TL – UC. 

 

4.2 TL – UC 

Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

 

4.3 Documento controlado 

Copias de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (tanto internos 

como externos) de las que se desea tener un control que permita, en caso de 

actualización del documento original, la sustitución de dichas copias por 

versiones actuales. Esto garantiza al propietario del ejemplar que la información 

del documento está aún vigente. 
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4.4 Documento no controlado 

Copia de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad no sujeta a 

actualización y posterior distribución. Llevan la inscripción de "Documento no 

controlado”. 

 

4.5 Copia obsoleta o Documento obsoleto 

Documento que ha perdido vigencia por actualización de la información.  

 

4.6 Documentos Externos 

Documentos que se emplean en los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad y cuyo origen es externo. En esta categoría se consideran las Leyes, 

Decretos, La ley Universitaria, SUNEDU, Directivas, Reglamentos y otros 

documentos emitidos y/o aprobados por una entidad externa o por las 

dependencias de la Universidad Continental y que son de aplicación para la TL 

– UC. 

 

4.7 Documentos Internos 

Documentos elaborados y aprobados por la instancia correspondiente de los TL 

- UC, con la finalidad de estandarizar las políticas, principios y actividades a 

desarrollar en los procesos que comprenden su Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

4.7.1 Documentos Propios del Sistema de Gestión de la Calidad 

Documentos elaborados y aprobados por la instancia correspondiente de 

los TL – UC que se enmarcan dentro del Sistema de Gestión de la Calidad 

y son controlados. 

 

4.7.2 Manual de la Calidad 

Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de los TL 

– UC.  
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4.7.3 Procedimiento 

Documento que describe quien, cómo y cuándo debe ejecutarse las 

actividades comprendidas en un proceso o parte de él. 

 

4.7.4 Instructivo 

Documentos que permite desarrollar con mayor detalle alguno de las 

particularidades de un procedimiento, para hacer la actividad más 

comprensible, repetitiva y controlable. 

 

4.7.5 Registro 

Documento que provee evidencias objetivas (información) sobre las 

actividades efectuadas o sobre los resultados obtenidos, producto de la 

ejecución de alguna actividad de control, verificación, validación, 

monitoreo, etc. 

 

4.7.6 Formato 

Documento estructurado para registrar información de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo del proceso. 

 

4.7.7 Otros Documentos 

Documento del Sistema de Gestión de la Calidad que no aplica a la 

estructura definida del manual, directiva, procedimiento, instructivo o 

formato. 

4.8 RAD 

Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de los 

TL - UC. 

 

4.9 SGC 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 5.1 CONTROL DE DOCUMENTOS 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

CGC 

 

A.RECEPCIONAR SOLICITUD DE ELABORACIÓN O 

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS. 

 

Cualquier integrante de los TL – UC puede identificar la 

necesidad de elaborar o modificar un documento interno, 

comunica al Coordinador de SGC, quien evalúa y decide: 

• Si acepta, determina quien elabora o modifica el documento, 

según Anexo 01, niveles de responsabilidades de: 

elaboración, revisión y aprobación. 

• Si no acepta, comunica indicando los motivos y se culmina 

el procedimiento. 

 

Personal 

designado para 

elaboración o 

modificación 

 

B. ELABORAR O MODIFICAR DOCUMENTO INTERNO. 

Elabora el documento considerando los lineamientos del 

instructivo (Véase. SGC-INS-O1: Instructivo Elaboración de 

Documentos Internos del SGC). 
 

Concluida la elaboración del documento, se entregará el 

documento al responsable de revisión, según Anexo 

01:”Niveles de Elaboración, Revisión y Aprobación”. 
 

En el caso de modificación de algún documento interno, 

solicitará a la Coordinación de Gestión de la Calidad una copia 

electrónica del documento a modificar. Para modificar el 

documento deberá tomar de preferencia lo siguiente: 

• Los textos modificados o nuevos se mostrarán en letra  

cursiva. 
 

• Los textos que son sólo eliminados se identificarán por medio 

de un corchete [] al final de párrafo donde se realice la 

exclusión. 

• Esta identificación se mantendrá hasta la siguiente nueva 

versión. 
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• En el caso de formatos, mapas y tablas, la modificación se 

evidenciará por comparación con la versión anterior. 
 

Concluida la modificación, se entregará el documento al 

responsable de revisión según Anexo 01:”Niveles de 

Elaboración, Revisión y Aprobación”. 

Responsable de 

Revisión 

 

C. REVISAR DOCUMENTO INTERNO. 

El responsable de la revisión está establecido en el anexo 1. 

Revisa la coherencia que tiene con los procesos del SGC y 

con la estructura documentaria si es necesario pide el apoyo 

de un especialista. 

De ser conforme, se cursa el trámite de aprobación en las 

instancias correspondientes, según Anexo 01 “Niveles de 

Elaboración, Revisión y Aprobación”. 

De no ser conforme, se devuelve al responsable de la 

elaboración o modificación para la corrección respectiva. 

 

Alta 

Dirección/RAD 

 

D. EVALUAR Y APROBAR EL DOCUMENTO INTERNO. 

La Alta Dirección y/o el RAD verifican que el documento tenga 

el visto bueno de la Coordinación de Gestión de la Calidad. 

De ser conforme aprueba, firma y entrega a CGC para su 

archivamiento, protección y distribución. 

De no ser aprobado, el documento se devuelve al responsable 

de elaboración o modificación indicando las observaciones. 

 

CGC 

 

E. ARCHIVAR, PROTEGER Y DISTRIBUIR DOCUMENTO 

INTERNO  

La CGC organiza un file de “DOCUMENTOS DEL SGC”. En el 

caso de archivos informáticos, deben asegurar la disposición 

de las copias de seguridad que estimen convenientes, 

pudiendo tener back up de seguridad, por lo que la CGC 

deberá designar a una persona que almacene y actualice 

trimestralmente toda la información en una memoria externa. 
 

Los documentos internos aprobados se almacenarán en el 
google drive en la carpeta REPOSITORIO_SGC  y comunica 

Correo 

Electrónico 
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a los usuarios la emisión del documento mediante un correo 
electrónico. 
 

Los documentos obsoletos tanto interno o externo son  
colocados en “Documentos obsoletos del SGC” de la carpeta 
REPOSITORIO_SGC.  
 

Los documentos se distribuirán al personal de los TL - UC 

mediante el acceso del GOOGLE DRIVE (carpeta 

REPOSITORIO_SGC) para su visualización, ya que la 

modificación de estos documentos en el GOOGLE DRIVE solo 

será permitida a la CGC. 

CGC 

 

F. ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Actualizará la Lista maestra de Documentos y Registros 

cuando se apruebe y/o modifiquen los documentos. 

La CGC y/o responsables del proceso, de creerlo necesario, 

realizarán la difusión del documento nuevo o modificado a 

través de una capacitación. Coordina con los usuarios la 

realización de dicha capacitación. 

Lista maestra de 

Documentos y 

Registros. 

Lista de 

Asistencia de 

Charla de 

Difusión 

CGC 

 

 

G. CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS. 

Identifica y recopila los dispositivos legales de aplicación hacia 

los TL - UC. Determina las normas legales y reglamentarias 

aplicables a nuestro alcance. Archiva el documento y actualiza 

la Lista maestra de Documentos y Registros; Y mediante el 

GOOGLE DRIVE se distribuirá los documentos electrónicos 

con opción de visualización. 

 

Lista maestra de 

Documentos y 

Registros. 
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5.2. CONTROL DE REGISTROS 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 

 

Persona 

asignada 

 

A. IDENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL  REGISTRO. 
 

El registro electrónico o físico debe de identificarse con un 

nombre; siendo opcional el uso del encabezado según el 

Instructivo elaboración de documentos internos del SGC.  

 

Personal TL-UC 

Escribir con letra clara y llena todos los campos a registrar, si 

queda espacios en blanco se tacha con una línea y en caso 

de equivocación se puede tachar o modificar con la 

verificación del personal. 

 

CGC 
Revisa, aprueba y actualiza la “Lista maestra de Documentos 

y Registros”. 

Lista maestra de 

Documentos y 

Registros 

Responsable del 

proceso 

B. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Garantiza el almacenamiento y su protección en lugares 

apropiados y seguros a fin de evitar su deterioro a través de 

folders, archivadores o electrónicamente. 

 

CGC 

C. TIEMPO DE RETENCIÓN Y DISPOSICION FINAL. 

Declara la ubicación, tiempo de retención y disposición final de 

los registros en la “Lista maestra de Documentos y Registros”. 

Una vez cumplido el tiempo de retención retira los registros del 

área y los dispone según la “Lista maestra de Documentos y 

Registros”. 
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6. REGISTROS 

 Lista Maestra de Documentos y Registros. 

 Lista de Asistencia de Charla de Difusión. 

 

7. ANEXOS 

Anexo 01: Niveles de elaboración, revisión y aprobación. 
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ANEXO 01 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDADES DE: 

 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 

 

 

Documento 

Responsabilidad de 

Elaboración o 
Modificación 

Responsabilidad de 

Revisión 

Responsabilidad de 

Aprobación 

Política de la Calidad, 
Organigrama, Mapa 

de Procesos, 

Objetivos de Calidad, 

Misión, Visión, 

Valores, Alcance del 
SGC 

Coordinador de 

Gestión Calidad/ 
Jefatura de Talleres y 

Laboratorios 

Coordinador de 

Gestión Calidad 
/Jefatura de Talleres 

y Laboratorios/RAD 

Alta Dirección/RAD 

Manuales 
Procedimientos de 

gestión 

Reglamentos 

Otros documentos 

Coordinadores de 

Gestión Calidad 

Coordinadores de 

Gestión Calidad/ 

Jefatura de Talleres y 
Laboratorios /RAD 

Alta Dirección/RAD 

Procedimientos 

operativos 

instructivos 

A quien se designe la 

elaboración 

Coordinadores de 

Gestión Calidad/RAD 
RAD 

 

 
 

 



 

ANEXO VII 

 
 

Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Programación Talleres y Laboratorios 

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de los Talleres y Laboratorios para el uso de los usuarios 

Inicio: 

Validar horarios con  
programación académica 

(coordinadores y docentes). 

 

Fin: 
Comunicar los horarios actualizados a la Jefatura de Laboratorios.  

 

Proveedores/Procesos que 

entregan 
Entradas Actividades críticas Salidas 

Clientes/Procesos 

que reciben 

 

 

Programación Académica y 

Docentes. 

 

 Envío por correo 
electrónico de los horarios 

que realiza Programación 

Académica. 

Coordinación de 

Jefatura de Laboratorios 
con Programación 

Académica. 

Coordinación de 

jefatura con 

responsables de 
laboratorios (virtual y 

presencial). 

Validación de la 

programación de los 

Contar con la 

programación de Talleres 

y Laboratorios. 
 

Contar con la 

programación actualizada 

de Talleres y 
Laboratorios. 

Requerimiento de 

Recursos Presenciales. 

 

Requerimiento de 
Recursos Virtuales. 



 

Talleres y Laboratorios 
(Virtual y presencial) 

Coordinación de 

cambios con 

Programación 
Académica. 

 

Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

Jefatura de Laboratorios.  Supervisión de las actividades críticas. 
Procedimiento de Programación de Talleres y 

Laboratorios. 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: Jefatura de Laboratorios. 

Infraestructura: Equipos, mobiliario, softwares.  
Tecnología de la información: Software online Programación 

Académica 

Equipos de Comunicación: teléfono 

 

Contar con la programación de Talleres y Laboratorios. 

 

Contar con la programación actualizada de Talleres y Laboratorios, 
sin cruce de horarios y con disponibilidad de ambientes. 

 

  



 

Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Requerimiento de Recursos Presencial 

Objetivo: 
Mantener los recursos necesarios que permitan garantizar el servicio de nuestros docentes y/o usuarios a 

fin de lograr su satisfacción. 

Inicio: 
Inscripción de los grupos 

de trabajos por curso. 
Fin: 

Contar con los alumnos y/o grupos inscritos. 

 

Contar con los requerimientos.  

Proveedores/Procesos que 

entregan 
Entradas Actividades críticas Salidas 

Clientes/Procesos 

que reciben 

Programación de Talleres y 

Laboratorios. 

 

 

 

 

Programación actualizada 

de Talleres y Laboratorios 

(Carga Horaria de TL - UC) 

Solicitud de las fichas de 
inscripción de usuario (s). 

Lista de Matriculados. 

Inscripción de usuario 

(s). 

Tener los 

requerimientos con 48 
horas de anticipación 

(Laboratorio de Química 

y Biología y Laboratorio 

de Ciencias de la Salud) 
o de inmediato en las 

demás áreas. 

 

 

 

 

Contar con los alumnos 

y/o grupos inscritos. 

 

Contar con los 
requerimientos. 

 

 

 

 
 

 

Atención de los 

Talleres y Laboratorios 

Presenciales. 
 

 

 

 

 
 



 

Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

 
 

Responsables Técnicos y/o Técnicos de 

los Laboratorios. 

 
 

 Supervisión de las actividades críticas. 
 Procedimiento de Requerimiento de 

Recursos Presenciales. 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: Responsables de los Laboratorios. 

Infraestructura: Equipos, mobiliario, softwares.  
Tecnología de la información: Office 

Equipos de Comunicación: Correo Electrónico 

 

Contar con los alumnos y/o grupos inscritos. 

 

Contar con los requerimientos completos y a tiempo.  

 

  

 

 



 

 

Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Atención de Talleres y Laboratorios Presenciales 

Objetivo: 
Atender, Orientar y Supervisar a los clientes y/o usuarios; así como los recursos de los Talleres y 
Laboratorios de la Universidad Continental  

Inicio: 

Recepción de la Ficha de 

Atención de Recursos de 

Taller y/o Laboratorio.  

Fin: Atención y/u orientación del uso de los Laboratorios Presenciales. 

Proveedores/Procesos que 

entregan 
Entradas Actividades críticas Salidas 

Clientes/Procesos 

que reciben 

 

Proceso de Requerimiento de 

Recursos Presenciales. 

 

Alumnos y/o grupos 
inscritos. 

Requerimientos de 

recursos del taller y/o 

laboratorio. 

 

Atención de 

requerimientos. 

Orientación y 

supervisión en la 
manipulación de los 

recursos de los 

 talleres y 

laboratorios, según sea 

el caso. 

Preparación de 

reactivos. 

 

Atención de las “Fichas de 

Atención de Recursos de 

Talleres y Laboratorios” 

Presenciales. 
 

Observaciones. 

Docentes y Usuarios. 
 

Proceso de Verificación 

de Recursos 

Presenciales. 



 

Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

 

 

 

Responsables Técnicos y/o Técnicos de 
los Laboratorios. 

 

 

 Supervisión de las actividades críticas. 
Procedimiento de Atención de Talleres y 

Laboratorios Presenciales. 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: Responsables Técnicos y/o Técnicos de los 

Laboratorios. 

Infraestructura: Recursos (equipos, reactivos, materiales, 

mobiliario, software, etc.) 
Tecnología de la información: office, software de equipos, internet 

Equipos de Comunicación: teléfono fijo, celular, correo electrónico. 

 

Contar con infraestructura – ambientes óptimos.  
 

Contar con buenas condiciones de seguridad y bioseguridad. 
 

Contar con disponibilidad de ambientes. 

 

Contar con disponibilidad de recursos. 
 

Atención oportuna. 

 

Contar con personal calificado. 

 
Supervisión continua del cumplimiento de Reglamento Interno. 

  

 
 



 

 

Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Verificación de Recursos Presenciales 

Objetivo: 
Mantener y controlar en buen estado los recursos de los Talleres y Laboratorios para el uso de los 

usuarios 

Inicio: 

Devolución de recursos 
brindados según la “Ficha 

de Atención de Recursos de 

Taller y Laboratorio”. 

Fin: 
El responsable técnico y/o técnico verifica los recursos del taller o 

laboratorio, en conjunto con el usuario y/o cliente. 

Proveedores/Procesos que 

entregan 
Entradas Actividades críticas Salidas 

Clientes/Procesos 

que reciben 

Proceso Atención de Talleres y 

Laboratorios presenciales. 

 

Devolución de recursos. 

Ficha de Atención de 

Recursos de Taller y/o 

Laboratorio. 

 

Verificación de 

recursos.  

Reposición de recursos. 

Sanciones.  

Exoneración de 

Recursos. 

Mantenimiento de 

recursos. 

 

Verificación de recursos 

de los Laboratorios 

Presenciales. 
 

Sanciones. 

 

Autorizaciones de recarga 

de reposición de recursos. 
 

Programación 

Académica, Docentes y 

Usuarios. 



 

  

 
 

Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

 
Responsables Técnico y/o Técnico de 

Talleres y Laboratorios. 

 

Supervisión de actividades críticas. 
Procedimiento de Verificación de recursos de 

Talleres y Laboratorios. 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: Responsables Técnico y/o Técnico de Talleres y 

Laboratorios. 

Infraestructura: Recursos (equipos, reactivos, materiales, 

mobiliario, software, etc.) 
Tecnología de la información: office, software de equipos, internet 

Equipos de Comunicación: teléfono fijo, celular, correo electrónico. 

 

Verificación eficaz de los recursos devueltos. 

Supervisión continua del cumplimiento de Reglamento Interno. 
 



 

Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Requerimiento de recursos virtuales. 

Objetivo: 
Realizar de manera óptima y oportuna el (los) requerimiento (s) respecto a los recursos virtuales de los 
Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental (TL – UC).  

Inicio: 

El responsable de los 

Laboratorios de Procesos – 

Virtual realiza el 

requerimiento de los 
recursos virtuales con el 

coordinador. 

Fin: 

El coordinador y proveedor hacen entrega de los recursos 

virtuales al responsable del laboratorio para ser usados durante 

un año. 

Proveedores/Procesos que 

entregan 
Entradas Actividades críticas Salidas 

Clientes/Procesos 

que reciben 

 

Coordinador de carrera. / 

Empresa “Ingenio 
Colombiano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de 

Laboratorios Virtuales. 

Solicitud de recursos 
virtuales directamente con 

el coordinador de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

El responsable técnico 

del laboratorio formaliza 

el requerimiento de los 

recursos virtuales por 
medio de una solicitud 

(electrónica) al 

coordinador de carrera. 

El coordinador de 
carrera gestiona lo 

necesario con el 

proveedor de los 

simuladores. 

Finalmente el 

coordinador 

conjuntamente con el 

proveedor envían los 

recursos virtuales 

Envío de los recursos 

virtuales por parte del 
coordinador y proveedor 

hacia el responsable del 

laboratorio, que sean 

necesarios para el uso 
con docentes y 

estudiantes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Atención del 
Laboratorio Virtual. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Programación de Talleres y 

Laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

Lista de matriculados. 

Solicitud (electrónica) de 

acceso. 

necesarios para el uso 

óptimo durante un año. 

El proveedor realiza las 

capacitaciones o 

inducciones de las 

posibles actualizaciones 
en los simuladores, 

según sea el caso. 

 

Gestión de 
administración de 

accesos. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Contar con los 

requerimientos virtuales. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Cliente (s) y/o usuario 

(s). 

Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

Responsable del Laboratorio. - Supervisión de actividades críticas. 
Procedimiento de Requerimiento de Recursos 

Virtuales. 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: Responsable de Laboratorio Procesos – Virtual. 

Infraestructura: Equipos, mobiliario, softwares.  

Tecnología de la información: Software online (Virtual Plant 
Complejo Agroindustrial y Complejo Logístico), internet, intranet, 

correo electrónico. 

Equipos de Comunicación: teléfono fijo, celular. 

 

Contar con los recursos virtuales necesarios para brindar un 

servicio óptimo a los docentes y estudiantes durante el 

año/semestre lectivo. 
 



  

 

 



 

 

Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Atención del Laboratorio Virtual. 

Objetivo: 
Garantizar la Atención, Orientación y Supervisión a los clientes y/o usuarios y de los recursos virtuales de los Talleres y 
Laboratorios de la Universidad Continental (TL – UC).  

Inicio: 
Asignación de los recursos 
virtuales solicitados, vía correo 
electrónico.   

Fin: 
Atención del uso de los simuladores virtuales y orientación según lo 
amerite. 

Proveedores/Procesos que 
entregan 

Entradas Actividades críticas Salidas 
Clientes/Procesos que 

reciben 

 
 

Requerimiento de Recursos 
Virtuales. 

 

 

Solicitud de requerimientos 
virtuales para el uso de los 

simuladores.  

Se otorga los recursos 
virtuales, usuarios y 
contraseñas, necesarios 
para toda una sección de 
clases (docente y 
estudiantes.) 

Envío del Manual de 
Usuario, sólo al docente. 

Se realiza la Inducción al 
docente y al estudiante (a 
solicitud) referente al 
simulador a utilizar. 

Durante clases, se debe 
verificar la habilitación de 

Atención del uso de los 
simuladores virtuales y 
orientación según lo amerite. 
 

Docentes de asignaturas, 
y Usuarios.  

 
Verificación de Recursos 

Virtuales. 



internet y de la plataforma 
virtual. 

También se debe validar 
los usuarios y contraseñas 
de manera espontánea. 

Asistencia en caso de que 
existan dificultades y/o 
dudas respecto al 
simulador. 

Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

Responsable de Laboratorio. 

- Administración de usuarios y passwords. 
- Verificación de los accesos. 

- Verificación de plataforma virtual. 
 

 Procedimiento de Atención de Laboratorio Virtual. 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: Responsable de Laboratorio Procesos – Virtual. 
Infraestructura: Equipos, mobiliario, softwares.  
Tecnología de la información: Software online (Virtual Plant Complejo 
Agroindustrial y Complejo Logístico), internet, intranet, correo electrónico. 
Equipos de Comunicación: teléfono fijo, celular. 

 

Cumplir con la asignación de usuarios (en cuanto a los usuarios y 
passwords). 

Atención oportuna. 
Disponibilidad de Infraestructura y ambiente (modalidad regular). 

  

 

 



 

 

Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Verificación de Recursos Virtuales 

Objetivo: 
Mantener y controlar el estado operativo los recursos virtuales de los Talleres y Laboratorios de la 

Universidad Continental (TL - UC).  

Inicio: 

El Responsable del 

laboratorio debe verificar 

los recursos virtuales. 

Fin: 
Garantizar el servicio del uso de los simuladores virtuales desde 
cualquier lugar con acceso a internet.  

Proveedores/Procesos que 

entregan 
Entradas Actividades críticas Salidas 

Clientes/Procesos 

que reciben 

 

 

Proceso de Atención del 

Laboratorio Virtual. 

 

Atención del uso de los 
recursos virtuales realizada 

y orientación según 

amerite. 

Verificar los usuarios y 

contraseñas que se 

asignaron a los 

estudiantes y docentes.  

Verificar  la 

accesibilidad de los 

simuladores de la 

plataforma virtual. 

Inhabilitación de 
usuario y contraseña. 

Verificación de Recursos 

Virtuales. 
 

Observaciones. 

 

Sanciones. 

Docentes de 

asignaturas, y 

Usuarios. 



Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

Responsable del Laboratorio. 

Verificación de la plataforma de los simuladores. 

 

Verificación de los accesos virtuales. 

 Procedimiento de Verificación de Recursos 

Virtuales. 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: Responsable de Laboratorio Procesos – Virtual. 

Infraestructura: Equipos, mobiliario, softwares.  

Tecnología de la información: Software online (Virtual Plant 
Complejo Agroindustrial y Complejo Logístico), internet, intranet, 

correo electrónico. 

Equipos de Comunicación: teléfono fijo, celular.  

Mantener la operatividad de los recursos virtuales. 

Garantizar el servicio del uso de los simuladores virtuales desde 

cualquier lugar con acceso a internet. 

  

 

 



  
Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: Dirección Estratégica 

Objetivo: Dirigir, controlar y asegurar conformidad sobre los procesos estratégicos, misionales de apoyo de la UC. 

Inicio: 
Requerimientos de 
procesos 

Fin: Atención de procesos 

Proveedores/Procesos 
que entregan 

Entradas Actividades críticas Salidas 
Clientes/Procesos que 

reciben 

Todos los procesos 
 

Consultoría 
 

Clientes y grupos de interés 

Necesidades y 
expectativas de los 
clientes y grupos de 

interés 
 

Requisitos de la Norma 
ISO 9001.  

 
Contexto de la 

organización (interno y 
externo) 

 
Solicitud de asignación 

de recursos  

 
 
 
 
 

Establecer la Política de la  
Calidad – Programa de 

Gestión  
 

Promover el enfoque basado 
en procesos, abordamiento 
de riesgos y oportunidades 

 
Promoviendo el enfoque al 

cliente 
 

Promover la mejora continua 
Asegurar los recursos 

necesarios 
 

Realizar la Revisión por la 
Dirección 

 
 
 
 

 

Certificación ISO 9001:2015.  
  

Política de la Calidad.  
    

Objetivos estratégicos.  
    

Planificación del SGC.    
 

Asignación de recursos 
 

Planes de Mejora continua del 
SGC 

 
Comprensión del Contexto de 

la Organización 
 

Revisión por la Dirección con 
planificación de cambios en el 

SGC 
 
 
 
 

Todos los procesos. 
 

Clientes y grupos de 
interés 



Responsable Controles actividades criticas Procedimiento/Instructivos/Registros 

Rector - Representante de la Dirección 

Cumplir con el presupuesto    
Realizar el seguimiento de los acuerdos de la 

Revisión por la Dirección.    
Personal comprometido con la mejora del SGC 

Resultados de las Auditorías internas y externas 

Manual del Contexto de la Organización 
Política de la Calidad 

Programas de Gestión  
Informe de Revisión por la Dirección 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: DIRECTOR ACADÉMICO    
Infraestructura: Equipos, mobiliario, softwares.     
Tecnología de la información: Software online, internet, intranet, 
correo electrónico.    
Equipos de Comunicación: teléfono fijo, celular, e-mail.    

Objetivos estratégicos viables o factibles.    
Acción de mejora oportuna.    

Planificación adecuada de cambios en la organización.    
Disponibilidad de recursos.    

Logro de la Certificación ISO 9001:2015. 
Satisfacción de los clientes y grupos de interés 

 



  
Matriz de Enfoque a Procesos 

Proceso: GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Objetivo: Implementar, documentar, mantener y mejorar el SGC de TL-UC. 

Inicio: 
Requerimientos 
de procesos 

Fin: Atención de procesos 

Proveedores/Procesos 
que entregan 

Entradas 
Actividades 

críticas 
Salidas 

Clientes/Procesos 
que reciben 

Dirección Estratégica. 
 

Todos los procesos 
 

Consultoría. 

Clientes y grupos de 
interés 

 

 
 
 
 

Diagnóstico del 
SGC.  

  
Norma 

Internacional ISO 
9001:2015.  

  
Documentación 

requerida para el 
SGC.  

  
Requerimientos 

solicitados  
 

Retroalimentación 
con los clientes y 
grupos de interés. 
  
  
  
  
  

Auditorías.  
  

Implementación 
del SGC.  

  
Mejoras del 

SGC.  
  

Control de 
información 

documentada.  
  

Control de 
salidas no 
conformes.  

  
Gestión de 

riesgos.  
  

Gestión de 
proveedores  

 
Gestión de 
clientes y 
grupos de 

interés 
 
 
 

Informe de auditoría   
  

Informes de avance de la implementación 
del SGC.  

  
Planteamiento de cambios.  

  
Procedimientos implementados.  

  
Requerimientos atendidos  

 
Resultados de encuesta de satisfacción de 

los clientes y grupos de interés 
 

Atención de reclamos 
 
 
 

Todos los procesos. 
 

Clientes y grupos de 
interés 



Responsable 
Controles actividades 

criticas 
Procedimiento/Instructivos/Registros 

RAD 

Auditoría interna y externa    
    

Evaluación de proveedores  
 

Revisar los resultados de la 
satisfacción de los clientes    

Procedimientos de Gestión de la Calidad 
 

Manual de la Calidad 

Asignación de Recursos Requisitos del Servicio relacionados (Salidas) 

Recursos Humanos: RAD    
Infraestructura: Equipos, mobiliario, softwares.     
Tecnología de la información: Software online, 
internet, intranet, correo electrónico.    
Equipos de Comunicación: teléfono fijo, celular, e-mail.    
    

Implementación de cambios planificados.    
Informe de auditoría con datos confiables y fuentes verificables.    
Medio de distribución de información documentada adecuada.    

Implementación eficaz de procedimientos.    
    

 



 
 
 

ANEXO VIII 
 

 

 
REPORTE DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AMFE 
 

o AMFE DE DISEÑO 

 

 PRESENCIAL 
 

 
 

Se puede observar los riesgos con las valoraciones más altas establecidas según el procedimiento de gestión 

de riesgos, que las CBC y su riesgo con la valoración más alta por lo que se verificó su acción correctora y 

su re-valoración por lo que se gestiona adecuadamente este riesgo. 

 

 

 

 

G O D G O D

Condiciones de bioseguridad

Los responsables y técnicos 

de los talleres y 

laboratorios, y los alumnos 

no cumplen con el uso de 

EPPs

Los responsables y técnicos 

de los talleres y 

laboratorios, y los alumnos 

están expuestos a los 

fluidos del paciente 

pudiendo contagiarse; así 

como la exposición de los 

peligros químicos por los 

reactivos.

Los responsables y técnicos de los talleres y 

laboratorios, y los alumnos  no respetan las normas de 

bioseguridad.

Inducción al inicio de 

clases.
9 5 3 135

Implementar manuales y 

procedimientos de seguridad.
2 2 2 8

Buena atención
Quejas del usuario por una 

mala atención

Descontento de los 

clientes y usuarios.

El personal de laboratorio no tiene buen trato con el 

cliente y usuario.
Ninguno. 7 4 4 112

Capacitación del personal en 

Atención al Cliente.
4 2 2 16

Reglamento de Laboratorio
Deficiente supervisión del 

Protocolo de Conducta.

Descontento de los 

clientes.

El personal de laboratorio no está presente en la 

totalidad de los horarios de clase.

Se cuenta con la Ficha de 

Observación de Campo 

(Taller de Topografía).

7 6 3 126

Implementar Ficha de 

Observación según el horario de 

las asignaturas.

2 2 1 4

SUNEDU Condiciones Básicas de 

Calidad (CBC) 

Incumplimiento de las 

Condiciones Básicas de 

Calidad (CBC) 

Cierre e infracciones de los 

talleres y labortorios.

Deficiente asignación presupuestaria para mejorar los 

talleres y laboratorios según la CBC.

Se a iniciado la evaluación 

del cumplimiento de la 

CBC.

8 4 7 224

Concluir con la implementación 

de las Condiciones Básicas de la 

Calidad.

2 1 1 2

OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA

RE - VALORACION

NRT

GxOxD
ACCIONES CORRECTORASCONTROL ACTUALES

NRT

GxOxD

VALORACION



  

  

  

 VIRTUAL 

 

 
 

De la matriz se puede verificar mediante la re-valoración que la acción correctora cumple eficazmente con 

el control de los riesgos establecidos como los más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

G O D G O D

Mesas de trabajo, 

inmobiliario, proyector 

multimedia, ecran, parlantes, 

computadora, etc NO 

operativos.

Desarrollo de los 

trabajos de manera 

ineficiente.

Mala organización del personal a cargo, malos 

registros de los inventarios.
Inventarios actuales. 9 7 3 189

Implementar Plan de 

Mantenimiento de Infraestructura.

Capacitacion de Uso de Recursos de 

Laboratorios Virtuales.

2 2 2 8

Atención Oportuna
Atención a destiempo o 

tardía.

Desinterés en participar 

del simulador.
Solicitud no verificada. Ninguno. 7 2 8 112

Implementar procedimiento de 

Atención del Laboratorio Virtual.

Capacitacion a clientes y usuarios.

2 1 2 4

Trato inadecuado.

Desinterés y 

desmotivación en 

participar en los 

simuladores.

Falta de capacitaciones en Atención al Cliente. Ninguno. 8 2 8 128

Capacitacion de Atención al Cliente 

y Usuario.

Implementar procedimiento de 

Atención del Laboratorio Virtual.

2 2 2 8

Reglamento de Laboratorio
Deficiente supervisión del 

Protocolo de Conducta.

Modificación de 

contraseñas.

Los alumnos no cuentan con un compromiso de 

uso sobre los recursos virtuales.
Ninguno. 7 6 3 126

Implementar  la Declaración Jurada 

respecto a NO modificar las 

contraseñas.

2 2 1 4

SUNEDU Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC) 

Incumplimiento de las 

Condiciones Básicas de 

Calidad (CBC) 

Cierre e infracciones de 

los talleres y labortorios.

Deficiente asignación presupuestaria para 

mejorar los talleres y laboratorios según la CBC.

Se a iniciado la evaluación 

del cumplimiento de la 

CBC.

8 4 7 224

Concluir con la implementación de 

las Condiciones Básicas de la 

Calidad.

2 1 1 2

OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA
NRT

GxOxD

Personal calificado

Infraestructura - Ambiente

RE - VALORACION

NRT

GxOxD
ACCIONES CORRECTORASCONTROL ACTUALES

VALORACION



 

 

o AMFE DE PROCESO 
 

 
 

 

PROCESO
OPERACIÓN / 

FUNCIONALIDAD
MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D G O D

Comunicación a 

destiempo
Incomodidad de jefatura

Demora en comunicación 

de horarios por parte de 

Programación Académica.

Ninguno 9 5 3 135

Implementar el Procedimiento de 

Programación de Talleres y 

Laboratorios.

Coordinar elaboración del 

procedimiento con el cliente 

(Programación Académica).

4 2 3 24

Verificación de 

horarios.

Distribucion de 

horarios inadecuados
Reprogramacion de horarios 

Cruce de horarios (Se 

almacenan horarios 

equívocos.)

Ninguno (Sistema de 

Control de Horarios.)
9 4 3 108

Implementar el Procedimiento de 

Programación de Talleres y 

Laboratorios.

Coordinar elaboración del 

procedimiento con el cliente 

(Programación Académica).

4 2 3 24

Cambio de horarios

 Cruce de horarios 

(Distribucion de 

horarios sin ningún 

cambio)

Los talleres y/o laboratorios no 

esten disponibles 

No se coordinó 

correctamente los horarios 

de los cursos

Ninguno 9 4 3 108

Implementar el Procedimiento de 

Programación de Talleres y 

Laboratorios.

Coordinar elaboración del 

procedimiento con el cliente 

(Programación Académica).

4 2 3 24

Comunicación de 

horarios.

NRT

GxOxD

Programacion de Talleres y Laboratorios

CONTROL ACTUALES

VALORACION
NRT

GxOxD
ACCIONES CORRECTORAS

RE - VALORACION

G O D G O D

PROCESO

Controlar los recursos que 

requieren los clientes

Los alumnos se quedan sin 

recursos

Los alumnos se quedan sin 

hacer la práctica 

Mal manejo de recursos por parte del 

personal.

Inventarios actuales.

Registro de Requerimiento de 

Recursos de Laboratorio

9 4 4 144

Implementar el Procedimiento de Atención 

de talleres y laboratorios presenciales.

Implementar la Ficha de Atención de 

Recursos ya sea a solicitud o no.

Implementar el Kardex.

3 3 2 18

PROCESO

Falta de personal para la 

orientación y supervisión.

Incomodidad del cliente y/o 

usuario
Varios laboratorios a cargo. Ninguno. 8 7 3 168

Implementar el Procedimiento de Atención 

de talleres y laboratorios presenciales.
2 2 2 8

Preparación de reactivos Ambientes ocupados
Incomodidad del cliente y/o 

usuario
Preparacion de reactivos en almacenes

Reservar el ambiente 

adecuado
6 3 3 54

Implementar el Procedimiento de Atención 

de talleres y laboratorios presenciales.
2 2 2 8

PROCESO

Falta de personal para 

verificación.

Incomodidad del cliente y/o 

usuario
Varios laboratorios a cargo. Ninguno. 8 7 3 168

Implementar el Procedimiento de Atención 

de talleres y laboratorios presenciales.
2 2 2 8

Prisa al momento de verificar.
Incomodidad del cliente y/o 

usuario
Mucha afluencia de clientes y/o usuarios. Ninguno. 8 7 3 168

Implementar el Procedimiento de Atención 

de talleres y laboratorios presenciales.
3 3 3 27

Reposición de recursos
Mala manipulación de recursos. 

(Negación del cliente o usuario)

Calibración y/o reposicion 

de recursos.(Cobro de 

recargo en matrícula

Los alumnos se quedan sin 

hacer la práctica)

Mal manejo de recursos por parte del 

personal, docentes y alumnos.

Capacitación del manejo y/o 

manipulacion de recursos.
7 4 4 112

Implementación de la Solicitud de 

Reposición de los Recursos de 

Laboratorio.

Implementar el Procedimiento de Atención 

de talleres y laboratorios presenciales.

2 2 2 8

Orientación y supervisión

Verificación de recursos 

devueltos.

Verificación de recursos presenciales

NRT

GxOxD
CONTROL ACTUALES

VALORACION

NRT

GxOxD
ACCIONES CORRECTORAS

RE - VALORACION

Atención de talleres y laboratorios presenciales

Requerimiento de recursos presenciales

OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA



 
 

De acuerdo a las acciones correctoras se vienen controlando adecuadamente los riesgos, en su mayoría son 

la implementación de los diferentes procedimientos misionales, lo cual confirma el proceso de mejora 

continua en la que se viene proyectando los TL-UC. Ello se debe a que la implementación del pensamiento 

basado en riesgos ha sido nuestro punto de partida en la implementación. 

 

 
 

PROCESO: 

OPERACIÓN / 

FUNCIONALIDAD
MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D G O D

Requerimiento de recursos 

virtuales.

No nos brindan los recursos 

virtuales necesarios para el 

año.

Clientes y/o usuarios sin 

poder acceder al 

simulador.

Pocos usuarios y contraseñas.

Solicitudes (por correo 

electrónico) enviadas al 

coordinador de carrera 

pidiendo los recursos 

virtuales.

9 7 2 126

Implementar el Procedimiento de 

Requerimiento de Recursos 

Virtuales.

Implementar la Ficha de Atención 

de Recursos de Laboratorio.

2 2 1 4

PROCESO: 

Cambio de contraseñas por 

estudiantes.

Envío de recursos a 

docentes y estudiantes 

(por vía correo 

institucional).

10 4 3 120

Implementar el Procedimiento de 

Atención del Laboratorio Virtual.

Implementar la Declaración Jurada 

donde especifique su compromiso a 

NO modificar las contraseñas.

2 1 1 2

Inducción a docentes.
Deficiente inducción a 

docentes.

Deficiente capacitación a 

docentes.

Malas capacitaciones por parte del 

proveedor.
Ninguno. 9 4 4 144

Implementar un Registro de 

Inducción a docentes.

Implementar el Procedimiento de 

Atención del Laboratorio Virtual.

2 1 1 2

Verificación de recursos 

virtuales.

Inexistencia de verificación de 

los recursos.

Deficiente verificación de 

los recursos.
Acceso a internet defectuoso. Ninguno. 9 4 3 108

Implementar la Ficha de obsrvación 

para la verificación de Recursos 

Virtuales.

Implementar el Procedimiento de 

Atención del Laboratorio Virtual.

3 2 2 12

PROCESO: 

Verificación de accesos.

Inexistencia de verificación de 

los usuarios y contraseñas 

(después de clases).

Deficiente verificación de 

los usuarios y 

contraseñas (después de 

clases).

Acceso a internet defectuoso. Ninguno. 10 4 4 160

Implementar el Procedimiento 

deVerificación de Recrusos 

Virtuales.

Implementar la Ficha de 

Observación para la Verificación de 

los Accesos.

2 2 2 8

Verificación de plataforma.

Inexistencia de verificación de 

la plataforma (después de 

clases).

Deficiente verificación de 

la plataforma (después 

de clases).

Acceso a internet defectuoso. Ninguno. 9 5 4 180

Implementar el Procedimiento 

deVerificación de Recrusos 

Virtuales.

Implementar la Ficha de 

Observación para la Verificación de 

la Plataforma.

2 2 2 8

Proceso de inhabilitación de 

accesos.
Inhabilitación de accesos.

Los alumnos no podrán 

desarrollar sus 

actividades dentro de la 

plataforma.

Modificación de las contraseñas. Ninguno. 9 4 4 144

Implementar el Procedimiento de 

Verificación de Recursos Virtuales.

Implementar la Ficha de Sanción.

2 1 1 2

NRT

GxOxD

Atención del Laboratorio Virtual

Verificación de recursos virtuales.

ACCIONES CORRECTORASCONTROL ACTUALES

Requerimiento de Recursos Virtuales. VALORACION

NRT

GxOxD

Asignación de los recursos 

virtuales.

Usuarios y contraseñas no 

disponibles.

Acceso imposibil itado al 

simulador.

RE - VALORACION
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

PORCENTAJE (%)

GRAFICO DE RESULTADOS

Equipo SGC 

FICHA   DE   INDICADOR

Certificación ISO 9001:2015

Dirección estratégica

Equipo SGC 

Meta Implementar y Certificar el SGC de los Talleres y Laboratorios - UC.

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Certificado

No certificado

Implementar y Certificar el SGC de los Talleres y Laboratorios - UC.

CONTROL DEL INDICADOR

---

---

Mejora continua

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PORCENTAJE (%)
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

PORCENTAJE (%) 56% 33% 48% 56% 74%

GRAFICO DE RESULTADOS

51% - 79%

OBSERVACIONES

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≥ 80%

DIC

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS

CONTROL DEL INDICADOR

MENSUAL

RESULTADOS MENSUALES

Meta ≥60%

ESTADO DEL PROCESO RANGOS

< 50 %

Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y grupos de interés (sociedad); a quienes nos debemos.

(∑ porcentajes promedio de cada encuesta programación académica) / cantidad de encuestados

RESULTADOS OBTENIDOS

SEMÁFORO

RAD

RAD

Aumentar las satisfacción de los clientes (Presencial - Virtual)

FICHA   DE   INDICADOR

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Gestión de la Calidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PORCENTAJE (%)
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

PORCENTAJE (%) '--- '--- 61% '--- '--- 73%

GRAFICO DE RESULTADOS

RAD

FICHA   DE   INDICADOR

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL DOCENTE

Gestión de la Calidad

RAD

Meta ≥60%

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≥ 80%

51% - 79%

< 50 %

Aumentar las satisfacción de los clientes (Presencial - Virtual)

CONTROL DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

(∑ porcentajes promedio de cada encuesta docente) / cantidad de encuestados

Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y grupos de interés (sociedad); a quienes nos debemos.

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PORCENTAJE (%)
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

PORCENTAJE (%) 64%

GRAFICO DE RESULTADOS

RAD

FICHA   DE   INDICADOR

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Gestión de la Calidad

RAD

Meta ≥60%

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≥ 80%

51% - 79%

< 50 %

Aumentar las satisfacción  los grupos de interés (Alumnos).

CONTROL DEL INDICADOR

SEMESTRAL

((∑ porcentajes promedio de cada encuesta  / cantidad de encuestados) 

Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y grupos de interés (sociedad); a quienes nos debemos.

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PORCENTAJE (%)
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

PORCENTAJE (%) '--- '--- '--- '--- 63%

GRAFICO DE RESULTADOS

RAD

FICHA   DE   INDICADOR

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE OTROS GRUPOS DE INTERÉS

Gestión de la Calidad

RAD

Meta ≥60%

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≥ 80%

51% - 79%

< 50 %

Aumentar las satisfacción  los grupos de interés (SUNEDU/MINEDU, Las empresas).

CONTROL DEL INDICADOR

SEMESTRAL

((∑ porcentajes promedio de cada encuesta  / cantidad de encuestados) 

Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y grupos de interés (sociedad); a quienes nos debemos.

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS
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PORCENTAJE (%)
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

CANTIDAD --- --- --- --- 5

GRAFICO DE RESULTADOS

RAD

FICHA   DE   INDICADOR

CANTIDAD DE QUEJAS Y RECLAMOS

Gestión de la Calidad

RAD

Meta ≤10

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≤ 10

12 a 16

≥17 

Reducir el número de quejas y reclamos

CONTROL DEL INDICADOR

SEMESTRAL

N° de quejas y reclamos

Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y grupos de interés (sociedad); a quienes nos debemos.

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CANTIDAD
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

CANTIDAD --- --- --- --- 3

GRAFICO DE RESULTADOS

Responsable Técnico de Talleres y Laboratorios

FICHA   DE   INDICADOR

N° de SNC

Procesos Misionales

Jefe de Laboratorios y Talleres

Meta <=40

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≤ 40

40-50

≥51

Reducir la generación de salidas no conformes

CONTROL DEL INDICADOR

SEMESTRAL

Nº de SNC

Mejora de la eficacia del SGC

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CANTIDAD
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

HORAS --- --- --- --- 10,44

GRAFICO DE RESULTADOS

RANGOS SEMÁFORO

FICHA   DE   INDICADOR

PROMEDIO DE HORAS EXTRAS ACADÉMICAS

Procesos Misionales

Jefe de Laboratorios y Talleres

Responsable Técnico de Talleres y Laboratorios

Cumplir y superar con la carga horaria de Programación Académica

CONTROL DEL INDICADOR

MENSUAL

(∑ de horas extras x laboratorio o taller )/Can tidad total de labotorios y talleres

≥ 7h

Mejora de la eficacia del SGC

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≤ 3

4h. -6 h.

Meta ≥ 7h

ESTADO DEL PROCESO

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS

0

2
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8
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HORAS

Pág. 1 de 1



Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

CANTIDAD --- --- --- --- 2

GRAFICO DE RESULTADOS

Responsable Técnico de Talleres y Laboratorios

FICHA   DE   INDICADOR

# de software virtuales para los laboratorios presenciales. 

Procesos Misionales

Jefe de Laboratorios y Talleres

Meta ≥ 2

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≥2

0-1

0

Implementar software virtuales para los laborarotios presenciales..

CONTROL DEL INDICADOR

ANUAL

# de software virtuales para los laborarotios presenciales. 

Mejora de la eficacia del SGC

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS
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Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso
Jefe de Laboratorios y 

Talleres

Responsable del 

procesamiento y elaboración 

del reporte de resultados del 

indicador

Jefe de Laboratorios y 

Talleres

Objetivo 

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

Objetivo de la Calidad

relacionado

MES

2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

CANTIDAD --- --- --- --- 0

GRAFICO DE RESULTADOS

OBSERVACIONES

ACCION(ES) DE MEJORA SUGERIDAS

Mejora de la eficacia del SGC

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

DIC

6 A 9

≥ 10

FICHA   DE   INDICADOR

# DE OBSERVACIONES

Procesos Misionales

Meta ≤ 5

ESTADO DEL PROCESO RANGOS SEMÁFORO

Identicar la menor cantidad de incidencias u observaciones en los TL-UC

CONTROL DEL INDICADOR

MENSUAL

# de observaciones

Los colores definen los intervalos de las 

metas que permitirán conocer el estado 

del proceso.

Verde = Proceso Controlado.

Amarillo = Proceso No Controlado, no 

crítico.

Rojo = Proceso No Controlado, requiere 

acción de mejora.

≤ 5

0
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4

5
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POLITICA DE 

CALIDAD

OBJETIVOS 

GENERALES
PROCESOS

FORMULA DEL 

INDICADOR

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR
META 

FRECUENCI

A DE 

MEDICIÓN

ACTIVIDADES
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD

Contratar servicio de consultoría.

Sensibilizar al personal.

Sensibilizar a la Dirección.

Implementar la información documentada. Coordinador SGC

Designar un ambiente de trabajo del SGC. RAD

Aumentar las 

satisfacción  los 

grupos de interés 

(Alumnos).

%Satisfacción de 

usuarios
RAD ≥ 60% Semestral Realizar la encuesta de satisfacción.

Aumentar las 

satisfacción  los 

grupos de interés 

(SUNEDU/MINEDU, 

Las empresas).

%Satisfacción de 

otros grupos de 

interés

RAD ≥ 60% Semestral Realizar la encuesta de satisfacción.

Reducir el número de 

quejas y reclamos

N° de Quejas y 

Reclamos
RAD ≤10 Semestral Cantidad de Quejas y Reclamos

Reducir la generación 

de salidas no 

conformes

Nº de SNC Jefe de Laboratorios ≤ 40 Semestral Control de las salidas no conformes Todos

Superar con la carga 

horaria de 

Programación 

Académica

(∑ de horas extras x 

laboratorio o taller )/

Can tidad total de 

labotorios y talleres

Jefe de Laboratorios ≥ 7 h. Mensual
Cumplir con los procedimientos operativos de 

los TL
Registros del SGC Jefe de Laboratorios

Realizar cotizaciones de software que se 

necesite en los laboratorios.

Evaluar las cotizaciones de los software 

requeridos.

Realizar las contrataciones de los software 

requeridos.

Identificar la menor 

cantidad de 

observaciones

# de observaciones Jefe de Laboratorios ≤ 5 Mensual
Realizar la supervisión de los laboratorios 

utilizando la ficha de observación
Jefatura de  Laboratorios

Mejora de la eficacia del 

SGC

RAD ≥ 60% Semestral

Implementar 

software virtuales 

para los laborarotios 

presenciales.  

Comunicación virtual con los provedores-logistico 

y coordinación
Anual

Procesos Misionales

Comprometidos con la 

mejora continua de 

nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad 

ISO 9001:2015.

Implementar y 

Certificar el SGC de 

los Talleres y 

Laboratorios - UC.

40 Hr/ Hombre de capacitaciones

8 Hr/ Hombre de capacitaciones

Realizar la encuesta de satisfacción.

02 Personas de apoyo

(...)Entre nuestros 

objetivos se encuentra 

la satisfacción de las 

necesidades y 

expectativas de 

nuestros clientes y 

grupos de interés 

(sociedad); a quienes 

nos debemos.

Sistema de Gestión Calidad

ANEXO X

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2016

RECURSOS

Consultor Externo

Dirección Estrategia

Jefe de Laboratorios

Rector

%Satisfacción del 

cliente

10 Responsables Talleres y Laboratorios (aproximado)

20 Tecnicos de Talleres y Laboratorios (aproximado)

Provedores nacionales-logistico

Responsable de area

Designar equipo de certificación.

Coordinador del SGC

Jefatura de Talleres y Laboratorios

Oficina del SGC.

RAD

RADEquipo del SGC

Coordinador SGC

Certificación ISO 

9001:2015
SemestralRAD

Certificación ISO 

9001:2015

RAD/Jefatura Talleres y 

Laboratorios 

Aumentar las 

satisfacción de los 

clientes (Presencial - 

Virtual)

# de software 

virtuales para los 

laborarotios 

presenciales. 

≥ 2

Manuales de atencion.

Condicones de contratos

Jefatura de  Laboratorios

RAD

Equipo del SGC



Cumplir con el plan 

de capacitación
Gestión Recursos Humanos

# de capacitaciones 

ejecutadas/# de 

capacitaciones 

programados x100

RAD ≥ 80% Semestral
Solicitar capacitacion de induccion a los 

colaboradores
Registros de capacitaciones.

RAD/Jefatura Talleres y 

Laboratorios 

Cumplir con los 

requerimientos de 

mantenimientos 

solicitados

Gestión de Infraestructura y  

Obras

# de requerimientos 

atendidos/# 

requerimientos 

solicitados x100

RAD ≥ 80% Semestral

Registros de atenciones ejecutadas

Cordinar anticipadamente con el jefe de área 

de infraestructura y obras

Registros
RAD/Jefatura Talleres y 

Laboratorios 

Mejorar la atención 

de requerimientos 
Gestión de Patrimonio

 #requerimientos 

atendidos/# de 

requerimientos 

solicitados x100

RAD ≥ 80% Semestral

Registros de atenciones ejecutadas

Coordinar anticipadamente con el jefe de área 

de Patrimonio

Coordinador SGC

Mejorar la atención 

de requerimientos 
Gestión Logística

# requerimientos 

atendidos/#requerim

ientos 

solicitadosx100

RAD ≥ 95% Semestral

Realizar formatos de requerimientos de 

recursos de laboratorio

Monitoreo de atención 

RAD/Jefatura Talleres y 

Laboratorios 

Mejorar la atención 

de los usuarios
Tecnologia de la Comunicación

# de laboratorios o 

talleres atendidos/# 

de laboratorios o 

talleres programadas 

x100

RAD ≥ 80% Semestral

Cordinar con el área de Tecnologia de 

comunicación 

en atención de mantenimientos de equipos.

Coordinador SGC

Cumplir Condiciones 

Básicas  de Calidad
Seguridad y Salud Ocupacional

Indicadores 

cumplidos/Total de 

indicadores

RAD ≥ 80% Semestral
Solicitar anticipadamente el cronograma de

 capacitaciones para los laboratorios y talleres
Coordinador SGC

Atención oportuna  

de requerimientos a 

los usuarios

Gestión de Simuladores

# de requerimientos 

atendidos/# de 

requerimientos 

solicitados x100

RAD ≥ 80% Semestral
Manejar el formato de requerimientos bajo 

cronograma de atención establecidos
Coordinador SGC

Cumplir eficazmente 

los requerimientos 
Gestión de Marketing

# de requerimientos 

atendidos/# de 

requerimientos 

solicitados x100

RAD ≥ 80% Semestral
Coordinar con el jefe del área de marketing el 

cronograma de requerimientos.
Coordinador SGC

Mejora de la eficacia del 

SGC

Web

Equipo SGC

Web

Equipo SGC

Web

Equipo SGC

Web

Equipo SGC

Web

Equipo SGC

Web

Equipo SGC
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1. OBJETIVO 

 

Describir la Metodología que la Universidad Continental S.A.C. empleará para la 

identificación y evaluación de posibles fallos resaltando los puntos críticos con el fin 

de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctivas) para evitar 

su aparición o minimizar sus consecuencias.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos claves del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) y componentes del servicio de la Universidad Continental S.A.C. 

 

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA 

 

3.1 Norma Internacional ISO 9001:2015.- Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.2 Norma Internacional ISO 9000:2015.- Fundamentos y Vocabulario – 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

4.1 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad  

4.2 AMFE: Análisis Modal de fallos y efectos. 

4.3 NPR: Numero de Prioridad del Riesgo. 

4.4 TL – UC: Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

 

5. LINEAMIENTOS GENERALES 

La aplicación de esta metodología se compone de 8 fases para su desarrollo: 

 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

A. NOMBRE DEL PROCESO Y SU FUNCIONALIDAD. 

 

En la primera columna del formato AMFE se escribe el nombre del 

proceso sobre el que se va a aplicar y la función que cumple este 

proceso.  
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Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

B. LISTAR LOS MODOS POTENCIALES DE FALLO. 

 

Para cada función definida en el paso anterior se deben buscar todos los 

posibles modos de fallo susceptibles de producirse. Un modo potencial 

de fallo es la forma en que un componente, sistema o producto puede 

fallar en el cumplimiento de su función. El fallo es una desviación o 

defecto de una función o especificación. 

 

 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

C. DETERMINAR LOS EFECTOS POTENCIALES DE LOS FALLOS. 

Para cada modo potencial de fallo se identifica todas las posibles 

consecuencias que estos pueden ocasionar a los clientes, tanto internos 

como externos, considerando que cada modo de fallo puede tener varios 

efectos potenciales. 

 

 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

D. DESCRIBIR LAS CAUSAS DEL MODO DE FALLO. 
 

Para cada modo potencial de fallo se deben identificar todas las posibles 

causas. Es importante llegar a la causa “raíz”, que puede ser ajustada o 

controlada para eliminar la fuente de fallos. El método más eficaz para 

la identificación de causas raíz son los diagramas “causa efecto” o de 

Ishikawa. 

 

 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

E. LISTAR LOS CONTROLES ACTUALES. 
 

Se identifican los diferentes controles existentes o previstos, con objeto 

de evitar que se produzcan los diversos fallos y detectarlos en el caso de 

que aparezcan. 
 

 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

F. DETERMINAR LOS ÍNDICES DE EVALUACIÓN PARA CADA MODO DE 

FALLO 
 

Existen 3 índices de evaluación: 

- Índice de Gravedad (G). 

- Índice de Ocurrencia (O). 

- Índice de Detección (D). 
 

Índice de gravedad: Para cada modo de fallo se tiene en cuenta y se 

puntúa el peor efecto que tiene en el cliente el fallo especificado. Todas 

las causas que tienen el mismo efecto tienen la misma gravedad. 

 

TABLA 1. Clasificación de la gravedad del modo fallo según la 

repercusión en el cliente/usuario 
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GRAVEDAD 

 

CRITERIO VALOR 

Muy Baja 
Repercusiones 

Imperceptibles 

 

No es razonable esperar que este fallo de 

pequeña importancia origine efecto real alguno 
sobre el rendimiento del sistema. 

Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del 

fallo. 
 

1 

Baja 

Repercusiones 

Irrelevantes 
apenas 

perceptibles. 

 
El tipo de fallo originaría un ligero 

inconveniente al cliente. Probablemente, éste 

observará un pequeño deterioro del 
rendimiento del sistema sin importancia. Es 

fácilmente subsanable. 

 

2 

 

Moderada 
Defectos de 

relativa 

importancia. 
 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción 
en el cliente. El cliente observará deterioro en 

el rendimiento del sistema. 

 

3 

Alta 

 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el 

sistema. Produce un grado de insatisfacción 

elevado. 
 

4 

Muy Alta 

 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que 

afecta el funcionamiento de seguridad del 

producto o proceso y/o involucra seriamente el 
incumplimiento de normas reglamentarias. 

 

5 

Índice de ocurrencia: Es la probabilidad de que ocurra un modo de 

fallo, dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de la causa. 

 

TABLA 2. Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de 

ocurrencia del modo de fallo. 

 

FRECUENCIA 
 

CRITERIO VALOR 

Muy Baja 
Improbable 

 
Ningún fallo se asocia a procesos casi 

idénticos, ni se ha dado nunca en el pasado, 

pero es concebible. 
 

1 

Baja 

 
Fallos aislados en procesos similares o casi 

idénticos. Es razonablemente esperable en la 

vida del sistema, aunque es poco probable que 
suceda. 

2 

Moderada 

 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos 

similares o previos al actual. Probablemente 

3 
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aparecerá algunas veces en la vida del 
componente/ sistema. 

 

Alta 

 

El fallo se ha presentado con cierta frecuencia 

en el pasado en procesos similares o previos 
procesos que han fallado. 

 

4 

Muy Alta 

 

Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se 

producirá frecuentemente. 
 

5 

 

Índice de detección: Se evalúa la probabilidad de detectar un defecto 

antes de que el producto llegue al cliente, sea este el usuario final o el 

cliente interno. Puede asociarse a la probabilidad de que el plan de 

control detecte el modo de fallo. 

 

TABLA 3. Clasificación de la facilidad de detección del modo de 

fallo. 

 

DETECTABILIDAD 
 

CRITERIO VALOR 

Muy Alta 

 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable 

que no sea detectado por los controles 

existentes. 
 

1 

Alta 

 

El defecto, aunque es obvio y fácilmente 

detectable, podría en alguna ocasión 

escapar a un primer control, aunque sería 
detectado con toda seguridad a posteriori. 

 

2 

Mediana 

 

El defecto es detectable y posiblemente no 

llegue al cliente. Posiblemente se detecte en 
los últimos estadíos de producción. 

 

3 

Pequeña 

 

El defecto es de tal naturaleza que resulta 
difícil detectarlo con los procedimientos 

establecidos hasta el momento. 

 

4 

Improbable 

 

El defecto no puede detectarse. Casi seguro 
que lo percibirá el cliente final. 

 

5 

 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

G. CALCULAR EL NÚMERO DE PRIORIDAD DEL RIESGO (NPR). 

Se calcula de acuerdo a la fórmula: NPR= G x O x D, para cada uno de 

los fallos. 
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Donde:  

- G: Índice de Gravedad. 

- O: Índice de Ocurrencia. 

- D: Índice de Detección. 

 

El NPR permite evaluar los diferentes niveles de riesgo y ordenarlos 

según sus prioridades.  

Cuando se obtengan Números de Prioridad de Riesgo elevados (mayores 

a 25), se establecerá acciones correctoras para reducirlos. 

 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

H. ACCIONES A IMPLEMENTAR. 

Se indican las acciones preventivas propuestas para reducir el NPR de 

los modos de fallo seleccionados. Se debe establecer fecha de 

implementación y responsable. 

 

 

Jefe de 

Laboratorio 

 

 

I. RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO (NPR) 

Se calcula de acuerdo a la fórmula: NPR= G x O x D, para cada uno de 

los fallos después de implementar las acciones correctoras. Debe 

identificarse que el NPR de los modos de fallo sea menores a 25. En 

caso que la re-evaluación nos indique un NPR mayor o igual 25, se 

deberá establecer nuevas acciones correctoras. 

 

 

Jefe de 

Laboratorio 

/Responsable 

Técnico de TL-UC 

 

J. ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ AMFE 

 

Se puede realizar la actualización de la Matriz AMFE en los siguientes 

casos: 

- La identificación de nuevos requisitos del servicio. 

- Nuevos requisitos legales relacionados a los servicios. 

- Cambios en los procesos, actividades o en la organización. 

- Resultado de la solicitud de accione correctiva. 

- Resultados de los reclamos. 

- Como consecuencia de los resultados del seguimiento y medición del 

desempeño. 

- Transcurridos 12 meses de la última revisión, a un nivel de revisión 

básica que permita afirmar que la Matriz AMFE se encuentra vigente. 

 

La revisión no implica necesariamente cambios de las Matrices AMFEs 

existentes. 

 

Matriz 

AMFE 
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6. REGISTROS:  
 

o Matriz AMFE. 

 

7. ANEXOS 

 

Formato AMFE 
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TIPO DE REQUISITO 
REQUISITOS 

DEL SERVICIO 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA REVISIÓN DEL 

REQUISITO 

REGISTRO DE 

REVISIÓN DEL 

REQUISITO 

R
E
Q

U
I
S

I
T
O

S
 E

S
P

E
C

I
F
I
C

A
D

O
S

 P
O

R
 

E
L
 C

L
I
E
N

T
E
 E

 I
N

H
E
R

E
N

T
E
S

 Infraestructura - 

Ambiente 

Mesas de trabajo, inmobiliario, 

proyector multimedia, 

computadora, parlantes, ecran. 

Tienen que estar operativos. 

Jefe de Laboratorio 

Reporte de 

Evaluación de 

las Condiciones 

Básicas de 

Calidad (CBC). 

Condiciones de 

seguridad 

Cumplir con los estándares de 

bioseguridad. 

Capacidad 

(ambientes) 

Conformidad con el número de 

alumnos según aforo. 

Disponibilidad de 
los recursos 

Materiales, insumos, equipos, 

maquinarias e instrumentos 
operativos y disponibles de 

acuerdo a su especialidad. 
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Disponibilidad del 

Personal 

 

Mínimo una persona presente 

en el horario programado. 

Jefe de Laboratorio 

 

 

Verificar los Reclamos. 

Lista de asistencia de 

capacitaciones. 

Encuesta de Satisfacción del 

cliente. 

 

 

Atención 

Oportuna 

 

Rápida e inmediata 

 

Personal calificado 

 

Amable y competente 

 

Reglamento de 
Laboratorio 

Supervisar continuamente su 

cumplimiento. 
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SUNEDU 

Cumplir con las Condiciones 

Básicas de Calidad (CBC) 

Licenciamiento. 

Reporte de Evaluación de las 

Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC). 

Ley Universitaria – 
Ley 30220 

Cumplir la Ley (artículo 81) Legajo del personal (RRHH). 

Código de 

protección y 
Defensa al 

consumidor 

Cumplir con lo establecido en 
el Libro de Reclamaciones. 

Libro de Reclamaciones 

disponible. 
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1. OBJETIVO  
 

Establecer el procedimiento de atención de sugerencias, quejas y reclamos, con 

el fin de que éstos sean atendidos para prevenir su recurrencia y, a su vez, 

puedan ser aprovechados por los Talleres y Laboratorios de la Universidad 

Continental (TL - UC) como fuente de mejora continua. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable a todos los clientes y alumnos de los Talleres y 

Laboratorios de la Universidad Continental (TL – UC). 

 

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA 
 

3.1 Norma Internacional ISO 9001:2015.  Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.2 Norma Internacional ISO 9000:2015.  Fundamentos y Vocabulario – Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

4.1 Cliente servicio presencial: Programación Académica y Docentes. 

 

4.2 Cliente servicio virtual: Coordinadores y/o Directores Académicos. 

 

4.3 Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

 

4.4 Queja: Manifestación de disgusto o inconformidad del cliente, no 

relacionada a los productos o servicios o malestar o descontento respecto a 

la atención al público. 

 

4.5 Reclamo: expresión de insatisfacción hecha a los Laboratorios y Talleres, 

relativa a su producto o servicio, o al propio proceso  de tratamiento de 

quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o 

resolución. 

 

4.6 TL – UC: Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

 

4.7 CGC: Coordinador de Gestión de Calidad. 
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5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

Jefe de 

Laboratorios, 

Responsable 

Técnico y/o 

Técnico de TL – 

UC.  

 

A. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SUGERENCIA O QUEJA 

El RAD enviará un oficio a los clientes indicando que la vía 

de comunicación para la atención de sugerencias, quejas y 

reclamos. [ ] 

El Jefe de Laboratorios, Responsable Técnico y/o Técnico 

de TL - UC recepciona la sugerencia, queja o reclamo vía 

Correo Electrónico, Ficha de Queja y Reclamo, Libro de 

Reclamaciones o verbal. [ ] 

Ficha de Quejas 

y Reclamos 

Correo 

Electrónico 

Libro de 

Reclamaciones 

Jefe de 

Laboratorios, 

Responsable 

Técnico y/o 

Técnico de TL – 

UC.  

 

B. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMOS 

Y QUEJAS. 

Según sea el caso, la Jefatura de Laboratorios, los 

Responsables Técnicos o Técnicos de TL - UC analizan las 

causas de la insatisfacción mostrada por los clientes; y 

evalúa si existe o no responsabilidad de los TL – UC, para 

declararse fundada o infundada. [ ] 

La sugerencia, reclamo o queja es evaluada infundada en 

los siguientes casos: 

a) Cuando no corresponda a responsabilidad de los TL - 

UC. 

b) Cuando no forme parte de los servicios. 

En el caso que la sugerencia, reclamo o queja sea evaluada 

fundada, se procede a la solución de la queja, reclamo o la 

implementación de la sugerencia según el punto. 

En cualquiera de los dos casos, fundado o infundado, el 

Jefe de Laboratorios, Responsable Técnico y/o Técnico de 

TL – UC  comunica los resultados de la evaluación a los 

clientes vía Correo Electrónico, Ficha de Quejas y 

Reclamos, Libro de Reclamaciones y/o comunicación 

verbal. [ ] 

 

 

Correo 

Electrónico 

Ficha de Quejas 

Y Reclamos 

Libro de 

Reclamaciones 
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En caso exista tres a más reclamos por el mismo motivo, 

se genera las acciones correctivas según el procedimiento 

acciones correctivas. 

Jefe de 

Laboratorio, 

Responsable 

Técnico y/o 

Técnico de TL-

UC  

 

C. SOLUCIÓN DE LA QUEJA, RECLAMO O 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA 

La Jefatura de Laboratorios, Responsable Técnico y/o 

Técnico de TL-UC realiza las acciones definidas por la 

organización para implementar la sugerencia, o solucionar 

la queja o reclamo presentado por el cliente en la Ficha de 

Quejas y Reclamos. 

 

CGC 

 

D. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y 

ACCIONES TOMADAS. 

Verifica los resultados de la evaluación de la queja o 

reclamo; además, las acciones de su solución y la 

implementación de la sugerencia, con la finalidad de emitir 

observaciones si las hubiera. 

Si existiera alguna observación, el CGC plantea nuevas 

acciones en la sección “Observaciones” del Ficha de Quejas 

y Reclamos, según sea el caso. [ ] 

 

CGC 

 

E. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El CGC consolida la información completa de las Fichas de 

Quejas y Reclamos para elaborar la Ficha de Indicador del 

período correspondiente, para su evaluación en la Revisión 

por la Dirección. [ ] 

Ficha de 

Indicador 
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6. REGISTROS 
 

 Ficha de Quejas y Reclamos. 

 Ficha de indicador.  

 Correo Electrónico. 

 Libro de Reclamaciones.        

 

7. ANEXOS 
 

 Anexo 1: Ficha de Quejas y Reclamos. 
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Anexo1: Ficha de quejas y Reclamos 

 

Fecha  :                                                                                         Número: 

Cliente o Usuario :            

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA QUEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ÁREA A CARGO DE LA QUEJA 

Laboratorio 

Presencial 

Laboratorio 

Virtual 

Otros 

  

Fundado:                                                                        Fecha: 

3. SOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 

 

 

 

 

 

Responsable del Área:                                                                         Fecha: 

  
Requiere Acción Correctiva:  

 

 

Vº Bº:                                                                              Fecha: 

4. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 

NO SI 
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1. OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para: 

 Los canales de comunicación interna y externa entre los diversos 

niveles y funciones de los TL - UC. 

 Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de 

los grupos de interés pertinentes. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento tiene como alcance todas las comunicaciones internas y 

externas pertinentes relacionadas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

de los TL - UC. 

 

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA 

3.1 Norma Internacional ISO 9001:2015.  Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.2 Norma Internacional ISO 9000:2015.Fundamentos y Vocabulario – 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 

4.1 Comunicación interna:  

Es la comunicación entre los diferentes niveles y funciones de toda la 

organización. 
 

4.2 Comunicación externa: 

Es la comunicación que se establece con todos los grupos de interés 

pertinentes externos (Alumnos, SUNEDU/MINEDU, Empresas, etc.) de los 

TL - UC. 

Grupo de Interés externos: Personas o grupo ajeno a la organización que 

tiene interés o está afectado por el desempeño de la organización. 

 

4.3 SGC:  

Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.4 RAD:  

Representante de la Alta Dirección de los TL - UC.  

4.5 TL - UC:  

Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental.  
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5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

Personal TL-UC 

 

A. COMUNICACIONES INTERNAS. 
 

Para asegurar la implementación eficaz del SGC de los TL 

- UC, se establece los medios de comunicación interna 

entre ellos: reuniones, informes de incidentes, tableros de 
noticias, correo electrónico, teléfono. 

 

En la siguiente tabla se presenta algunas de las 

comunicaciones internas pertinentes para el SGC: 
 

 

 

QUÉ QUIÉN A QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

Comunicación 

Pertinente 
Emisor Receptor 

Medio de 

comunicación 
Frecuencia 

Incidentes/Quejas 

y Reclamos 

Responsable 
Técnico y/o  

Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Jefatura y/o 
Responsable 

Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios  

Correo Electrónico, 

Ficha de Queja y 

Reclamo, Libro de 

Reclamaciones o 
verbal.[] 

 

Inmediato( A 

solicitud) 

Requerimiento de 

Insumos, 
reactivos y 

materiales. 

Responsable 

Técnico de 
Talleres y 

Laboratorios 

Jefatura de 
Laboratorios 

Correo Electrónico. 

Ficha de 

Requerimientos y 

Servicios.[] 
 

Semestral 

Desperfecto 
técnicos de 

equipos 

Responsable 

Técnico y/o  
Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Jefatura de 

Laboratorios 

Correo Electrónico, 

Teléfono 

Inmediato( A 

solicitud) 

Inasistencia del 

Personal 

Responsable 

Técnico de 

Talleres y 
Laboratorios 

Jefatura de 

Laboratorios 

Correo Electrónico.[] 

 
Inmediato 

Desempeño del 

SGC 

RAD 

La Dirección 

Responsable 
Técnico y/o  

Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Reunión A solicitud 

Política y 

Objetivos de la     
Calidad 

RAD 

La Dirección 

Responsable 

Técnico y/o  

Técnico de 
Talleres y 

Laboratorios 

Capacitación, Página 

Web , Acrílicos 
Semestral 
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Manual del 
Contexto de la 

Organización 

RAD 

La Dirección 

Jefatura de 

Laboratorios - 

Responsable 
Técnico y/o  

Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Capacitación, tablero 

de noticias 
Semestral 

Importancia del 

SGC 

RAD 

La Dirección 

Jefatura de 

Laboratorios -

Responsable 
Técnico y/o  

Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Capacitación, tablero 

de noticias 
Semestral 

Manual de 

Organización de 

Funciones (MOF) 

Recursos 

Humanos 

Jefatura de 

Laboratorios - 
Responsable 

Técnico y/o  

Técnico de 

Talleres y 
Laboratorios 

Capacitación, tablero 

de noticias 

Semestral( A 

solicitud) 

Inducción de 

trabajo 

Jefatura de 
Laboratorios 

/RAD 

Responsable 

Técnico y/o  
Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Registro de Inducción 

(Verbal) 

A ingreso de 

personal nuevo 

Instrucciones 

específicas de 

trabajo 

Responsable 

Técnico de 

Talleres y 
Laboratorios 

Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Correo Electrónico.[] Permanente 

Requerimientos 

de equipos 

Coordinador 

Académico y/o 

Director 
Académico 

Jefatura de 

Laboratorios 

Registro de 
requerimiento 

(Correo 

Electrónico).[] 

 

A solicitud 

Deficiencia en 

infraestructura 

Responsable 

Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Jefatura de 

Laboratorios 

Registro de 

requerimiento 

(Correo 
Electrónico).[] 

 

A solicitud 

 

Personal TL-UC 

B. COMUNICACIONES EXTERNAS. 

 

Las comunicaciones externas se da entre los diferentes 

niveles y funciones de la organización con los grupos de 
interés externos pertinentes (alumnos, SUNEDU/MINEDU, 

Las empresas. 

En la siguiente tabla se presenta algunas de las 

comunicaciones externas pertinentes para el SGC: 
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QUÉ QUIÉN A QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

Información 
relevante 

Emisor Receptor 
Medio de 

comunicación 
Frecuencia 

Solicitud de  
información de los 

servicios de TL-UC 

 SUNEDU - 

MINEDU 

 Empresas. 

 Colegios 
Profesionales. 

 Alumnos. 

 Docentes. 

Director 
Académico. 

Jefatura de 

Laboratorios 

 Centro de 

Atención al 

Usuario  

 Página Web 

Correo Electrónico 
 Teléfono.[] 

 A solicitud 

Cambios en la 

solicitud de los 
servicios 

 Programación 

Académica. 

 Docentes. 
 Director 

Académico. 

Jefatura de 

Laboratorios 

 Correo 

Electrónico 
 Verbal.[] 

 A solicitud 

Propiedad del 
cliente 

 Programación 

Académica 

 Docentes 

 Director 
Académico. 

Jefatura de 
Laboratorios 

Correo 
Electrónico.[] 

 A solicitud 

Quejas – reclamos 

Los alumnos. 

Programación 

Académica. 

Docentes. 
Director 

Académico. 

Jefatura de 
Laboratorios, 

Responsable 

Técnico y/o 

Técnico de TL. 

Correo 

Electrónico, Ficha 
de Queja y 

Reclamo, Libro de 

Reclamaciones o 

verbal.[] 

 

A solicitud 

Incumplimiento del 
Reglamento 

Interno de Talleres 

y Laboratorios 

(EPP – Alumnos; 
mala conducta) 

Jefatura de 
Laboratorios / 

Responsable 

Técnico de 

Talleres y 
Laboratorios 

Docente - 

Coordinador 
Académico 

Correo 

Electrónico, 
verbal.[] 

 

A solicitud 

Cumplimiento de 
las condiciones 

básicas de calidad 

Ley Universitaria 

RAD / Jefatura 

de Laboratorios 
SUNEDU/MINEDU 

Correo Electrónico 

(Informe), Página 

Web.[] 

A solicitud 
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Servicios y ventas 

Jefatura de 

Laboratorios / 

Responsable 
Técnico de 

Talleres y 

Laboratorios 

Gestión Logística 
Correo 

Electrónico.[] 
A solicitud 

 

Personal TL-UC 

De tratarse de una comunicación externa verbal, se le 

solicitará al grupo de interés externo pertinente que 

presente su comunicación por escrito. El cual realizará el 

seguimiento y cumplimiento de los compromisos 
asumidos según sea el caso.[] 

 

 

 

 

C.ACCIONES DE CONTINGENCIA DEL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 

En la posibilidad de que no se logre el proceso de 

comunicación con el cliente, se realizarán las siguientes 

acciones de contingencia: 
 

a) En caso de no proporcionar la información relativa a 

los productos y servicios; se abrirá una ficha de quejas y 
reclamos, Correo Electrónico, Libro de Reclamaciones o 

verbal por el Jefe de Laboratorio o Responsable Técnico 

de TL – UC. 
 

b) En caso de no lograr tratar las consultas, los contratos 

o los pedidos, incluyendo los cambios; se abrirá una ficha 

de quejas y reclamos por el Jefe de Laboratorio. 
 

c) En caso de no obtener la retroalimentación de los 
clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las 

quejas de los clientes; se abrirá una acción correctiva por 

el Jefe de Laboratorio. 
 

d) En caso de no comunicar la pérdida, deterioro o de 

algún otro modo se considere inadecuada para su uso la 

propiedad del cliente; se abrirá una acción correctiva por 
el Jefe de Laboratorio. 

Correo 
Electrónico, 

Ficha de Queja y 

Reclamo, Libro 

de 

Reclamaciones o 
verbal. 

 

 

6. REGISTROS 

 Ficha de Quejas y Reclamos. 

 Correo Electrónico. 

 Libro de Reclamaciones. 
 

7. ANEXO 

No aplica. 
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CONTENIDO 

 

El Manual de Funciones de los Talleres y Laboratorios - UC está compuesto 

por los siguientes cargos: 

1. Director de Asuntos Académicos (1 colaborador). 

2. Coordinador de Gestión (2 colaboradores). 

3. Jefe de Laboratorios (1 Jefe de Laboratorio). 

4. Responsable técnico de Talleres y Laboratorios (7 colaboradores). 

5. Técnico de Talleres y Laboratorios (25 colaboradores). 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL PUESTO 
DIRECTOR DE ASUNTOS 

ACADÉMICOS 

ÁREA TALLERES Y LABORATORIOS 

PUESTO AL QUE REPORTA Rector 

PUESTOS QUE LE REPORTAN Coordinador de Gestión 

 

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

Es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación del 

área académica, apoyando a través de la operacionalización de las políticas 

educacionales, y procurando que se cumplan los lineamientos y metas de los de 

la universidad, así como de los laboratorios y talleres. 

 

 

III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

NIVEL INSTRUCCIÓN: 
Universitario,  

Posgrado (deseable) 

EDUCACIÓN: 

Título profesional 

Maestría o diplomado relacionado a administración (de 

preferencia) 

AÑOS DE EXPERIENCIA Y 

TIPO DE EXPERIENCIA 

REQUERIDA: 

Experiencia en el área académico (1 año). 

CONOCIMIENTOS Y/O 

EXPERIENCIAS 

ESPECÍFICAS NECESARIAS 

PARA EL PUESTO: 

 Experiencia en conducción de personal.  

 Conocimiento de normas de bioseguridad 

 Conocimiento de usos de EPP 

 Conocimiento de ISO 9001 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Análisis de problemas y criterio en la toma de decisiones 

 Capacidad de expresión escrita y oral 

 Conciliador y negociador. 

 Actitud y trabajo en equipo. 

 Hábitos personales (orden, organización, limpieza, 

puntualidad.) 

 Adaptabilidad. 

 Confidencialidad. 
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IV. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

1. Gestionar los procesos académicos de la universidad, así como de los laboratorios y 

talleres. 

2. Implementar y supervisar las políticas educacionales y metas en términos de 

resultados para el establecimiento educacional. 

3. Lidera al equipo técnico, para analizar resultados, proponer mejoras y/o elaborar 

planes de acción para el colegio cumpliendo las metas establecidas. 

4. Desarrollar planes de apoyo académico especializados en la universidad. 

5. Asegurar la calidad de las estrategias didácticas. 

6. Coordinar el proceso de evaluación docente. 

7. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

8. Brindar o proveer de apoyo académico especializado a los docentes. 

9. Retroalimentar al personal a cargo para que se logren las metas definidas, tanto a 

nivel de Competencias, como a nivel de objetivos. 

10. Diseñar y monitorear la planificación y ejecución de estrategias incluidas en los 

proyectos. 

11. Gestionar los recursos de laboratorios y talleres. 

12. Dirigir, coordinar, elaborar, perfeccionar y proponer, en coordinación con los 

coordinadores de gestión, los manuales, protocolos e instructivos técnicos que 

regulen el funcionamiento de los laboratorios y talleres.   

13. Aprobar la adquisición de equipos, materiales, reactivos e instrumentos necesarios 

para el funcionamiento de los Servicios que integran la Jefatura. 

14. Desempeñar las funciones como Representante de la Alta Dirección (RAD) 

15. Cumplir con los procedimientos, manuales y Políticas del SGC. 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL PUESTO COORDINADOR DE GESTIÓN  

ÁREA TALLERES Y LABORATORIOS 

PUESTO AL QUE REPORTA DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

PUESTOS QUE LE REPORTAN JEFATURA DE LABORATORIOS 

 

 

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar y supervisar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad de 

los Laboratorios y Talleres de la Universidad Continental. 

 
 

 

III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

NIVEL INSTRUCCIÓN: 
Universitario,  

Posgrado (deseable) 

EDUCACIÓN: 

Título profesional 

Maestría o diplomado relacionado a administración o 

gestión de laboratorios (de preferencia) 

AÑOS DE EXPERIENCIA Y 

TIPO DE EXPERIENCIA 

REQUERIDA: 

Experiencia en Docencia Universitaria (1 año). 

CONOCIMIENTOS Y/O 

EXPERIENCIAS 

ESPECÍFICAS NECESARIAS 

PARA EL PUESTO: 

 Experiencia en conducción de personal.  

 Conocimiento de normas de bioseguridad 

 Conocimiento de usos de EPP 

 Conocimiento de ISO 9001 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Análisis de problemas y criterio en la toma de 

decisiones 

 Capacidad de expresión escrita y oral 

 Conciliador y negociador. 

 Actitud y trabajo en equipo. 

 Hábitos personales (orden, organización, limpieza, 

puntualidad.) 

 Adaptabilidad. 

 Confidencialidad. 
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IV. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar, supervisar e Informar las actividades del Sistema de Gestión de la 

Calidad de los Laboratorios y Talleres de la Universidad Continental.   

2. Velar por el cumplimiento de las normas, políticas y reglamentos desarrollados 

por la Universidad Continental.  

3. Gestionar los recursos necesarios para la eficacia del sistema de gestión de 

calidad. 

4. Evaluar periódicamente la labor integral de los Servicios de los laboratorios, para 

determinar los niveles de productividad, calidad y eficacia.  

5. Emitir por conducto regular y con autorización de la Dirección Académica, los 

informes referentes a las actividades de las áreas de los laboratorios de la 

Universidad Continental.  

6. Evaluar las acciones de protección de la salud a nivel de la jurisdicción de los 

laboratorios. 

7. Coordinar y mantener permanentemente informado al Director Académico sobre 

lo referente a las actividades realizadas en el sistema de gestión de calidad.   

8. Gestionar adquisición de equipos, materiales, reactivos e instrumentos necesarios 

para el funcionamiento de los Servicios que integran la Jefatura.  

9. Gestionar en coordinación con los jefes de laboratorios, los manuales, protocolos 

e instructivos técnicos que regulen el funcionamiento de los laboratorios.   

10. Realizar la inducción del nuevo personal. 

11. Cumplir con los procedimientos, manuales y Políticas del SGC. 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL PUESTO JEFATURA DE LABORATORIOS  

ÁREA TALLERES Y LABORATORIOS 

PUESTO AL QUE REPORTA DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

PUESTOS QUE LE REPORTAN 
RESPONSABLES DE TALLERES Y 

LABORATORIOS 

 

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, Organizar, Coordinar, Dirigir y Controlar las actividades de los 

Laboratorios de Ciencias de la Universidad Continental. 

 

 

 

III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

NIVEL INSTRUCCIÓN: 
Universitario,  

Posgrado (deseable) 

EDUCACIÓN: 

Título profesional 

Maestría o diplomado relacionado a administración o 

gestión de laboratorios (de preferencia) 

AÑOS DE EXPERIENCIA Y 

TIPO DE EXPERIENCIA 

REQUERIDA: 

Experiencia en Gestión de Laboratorios (1 año). 

CONOCIMIENTOS Y/O 

EXPERIENCIAS 

ESPECÍFICAS NECESARIAS 

PARA EL PUESTO: 

 Experiencia en conducción de personal.  

 Conocimiento de normas de bioseguridad 

 Conocimiento de usos de EPP 

 Conocimiento de ISO 9001 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Análisis de problemas y criterio en la toma de 

decisiones 

 Capacidad de expresión escrita y oral 

 Conciliador y negociador. 

 Actitud y trabajo en equipo. 

 Hábitos personales (orden, organización, limpieza, 

puntualidad.) 

 Adaptabilidad. 

 Confidencialidad. 
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IV. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

1. Programar, Organizar, Coordinar, Asesorar, Supervisar, Evaluar, Controlar e 

Informar las actividades de los laboratorios de la Universidad Continental.   

2. Velar por el cumplimiento de las normas, políticas y reglamentos emanados por la 

Universidad Continental.  

3. Supervisar y controlar los recursos humanos, materiales, equipos y actividades 

asistenciales y/o administrativas de los servicios de los laboratorios.  

4. Gestionar los requerimientos con los proveedores internos para la solicitud y 

entrega oportuna. 

5. Evaluar periódicamente la labor integral de los Servicios de los laboratorios, para 

determinar los niveles de productividad, calidad y eficacia.  

6. Promover la investigación científica, capacitación y desarrollo profesional del 

personal a su cargo.  

7. Coordinar, Ejecutar, Supervisar, Controlar y Evaluar las acciones de protección de 

la salud a nivel de la jurisdicción de los laboratorios. 

8. Realizar reuniones periódicas con responsables y el personal, de los laboratorios 

de la Universidad Continental. 

9. Aprobar la programación operativa de la Jefatura de Laboratorio, incluyendo 

turnos de trabajo, capacitaciones, vacaciones y otros.  

10. Coordinar y mantener permanentemente informado al Director Académico sobre 

las actividades que se desarrolla.   

11. Proponer la adquisición de equipos, materiales, reactivos e instrumentos 

necesarios para el funcionamiento de los Servicios que integran la Jefatura.  

12. Dirigir, coordinar, elaborar, perfeccionar y proponer, en coordinación con los 

coordinadores de áreas, los manuales, protocolos e instructivos técnicos que 

regulen el funcionamiento de los laboratorios.   

13. Cumplir con los procedimientos, manuales y Políticas del SGC. 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL PUESTO 
RESPONSABLE TÉCNICO DE 

TALLERES Y LABORATORIO 

ÁREA TALLERES Y LABORATORIOS 

PUESTO AL QUE REPORTA JEFE DE LABORATORIOS 

PUESTOS QUE LE REPORTAN 
TÉCNICO DE TALLERES Y 

LABORATORIOS 

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyo en la administración y atención de los laboratorios asignados, actividades 

de supervisión y control de los laboratorios. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

NIVEL INSTRUCCIÓN: 
Bachiller.  

Profesional con título universitario (deseable) 

EDUCACIÓN: Superior 

AÑOS DE EXPERIENCIA Y 

TIPO DE EXPERIENCIA 

REQUERIDA: 

1 año en puestos similares 

CONOCIMIENTOS O 

EXPERIENCIAS 

ESPECÍFICAS NECESARIAS 

PARA EL PUESTO: 

 Conocimiento de Gestión de Laboratorios. 

 Conocimiento de Bioseguridad 

 Conocimiento de Ley Universitaria  

 Conocimiento de Atención al Usuario 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Habilidad en trabajo en equipo. 

 Ser proactivo. 

 Respeto a la unidad de mando. 

 Trato amable y educado. 

 Capacidad de expresión escrita y oral. 

 Veracidad de la información proporcionada. 

 Hábitos personales (orden, organización, limpieza, 

puntualidad.) 

 Confidencialidad. 
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IV. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

1. Cumplir con los procedimientos, manuales y Políticas del SGC. 

2. Cumplir con las normas internas de la Universidad y de los Talleres y 

Laboratorios. 

3. Llevar el control y manejo del inventario de equipos, materiales y reactivos del 

laboratorio de química y biología. 

4. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y materiales del laboratorio 

de química y biología. 

5. Mantener el orden y limpieza de los equipos, materiales y ambientes del 

laboratorio. 

6. Presentar un informe mensual al Jefe de laboratorios, con énfasis en incidencias 

y recomendaciones de mejora. (De acuerdo a formato) 

7. Atender los requerimientos de equipos, materiales y reactivos que fueron 

solicitados por los docentes de las asignaturas de química, biología y afines. 

8. Preparar reactivos, indicadores y otros, que soliciten los docentes para sus 

prácticas. 

9. Proporcionar los equipos, materiales reactivos, insumos y otros, al docente, 

según el requerimiento solicitado. 

10. Verificar el buen estado de los materiales en la entrega y recepción de los 

mismos, por parte de los docentes. 

11. Supervisar las actividades del personal a su cargo.  

12. Identificar continuamente los riesgos asociados a las actividades. 

13. Mantener la comunicación permanente con la Coordinación de Área.  

14. Mantener actualizado los manuales de procedimientos técnicos.  

15. Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.  

16. Otras que se le solicite su jefe inmediato. 
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 INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL PUESTO 
TÉCNICO DE TALLERES Y 

LABORATORIO 

ÁREA TALLERES Y LABORATORIOS 

PUESTO AL QUE REPORTA 
RESPONSABLE DE TALLERES Y 

LABORATORIOS 

PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno  

 

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

Atender las necesidades de los laboratorios, los requerimientos y el cuidado de 

los recursos. 

 

 

III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

NIVEL INSTRUCCIÓN: Últimos ciclos o egresado de carrera técnica o universitaria 

EDUCACIÓN: No aplica 

AÑOS DE EXPERIENCIA Y 

TIPO DE EXPERIENCIA 

REQUERIDA: 

No requiere 

CONOCIMIENTOS Y/O 

EXPERIENCIAS 

ESPECÍFICAS 

NECESARIAS PARA EL 

PUESTO: 

 Conocimiento de bioseguridad. 

 Conocimiento de usos de EPP. 

 Conocimiento de Ley Universitaria. 

 Conocimiento de Atención al Usuario. 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Calidad de trabajo y proactividad. 

 Cantidad de trabajo. 

 Veracidad de la información proporcionada. 

 Trato amable y educado. 

 Hábitos personales (orden, organización, limpieza, 

puntualidad.) 

 Honestidad y lealtad. 

 Confiabilidad. 

 Confidencialidad. 

 Respeto a la unidad de mando 
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IV. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

1.    Atender los requerimientos de equipos, materiales y reactivos que 

fueron solicitados por los docentes de las asignaturas de química, 

biología y afines. 

2.    Preparar reactivos, indicadores y otros, que soliciten los docentes 

para sus prácticas. 

3.    Proporcionar los equipos, materiales reactivos, insumos y otros, al 

docente, según el requerimiento solicitado. 

4.    Verificar el buen estado de los materiales en la entrega y 

recepción de los mismos, por parte de los docentes. 

5.    Cumplir con los procedimientos, manuales y Políticas del SGC. 

6.    Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.  

 



JEFE:

NOMBRE

FACTORES SOBREPROMEDIO NORMAL PROMEDIO BAJO PROMEDIO DEFICIENTE

Realiza un análisis Tabajador con un buen Analítico y cumple Requiere ayuda Dieficiente  análisis y 

raramente igualado criterio y rápido para la bien sus funciones. para el análisis y criterio al momento de 

y objeta criterios pertinentes. toma de decisiones.  cesita mejorar en una ó tomar decisiones

 más áreas básicas.

Excede  los  requisi- Destaca entre la Domina su puesto. Requiere atención Claramente defi-

tos del puesto. Cali- mayoría. Trabajo Cumple bien  las eventualmente. Ne- ciente.

dad de trabajo, proactivi-  muy completo.  instrucciones.  cesita mejorar en una ó

dad.  más áreas básicas.

Trabajador excep- Trabajador rápido Trabajador normal Generalmente acep- Lento en su trabajo.

cional. Busca más por lo general ex- volumen de trabajo table. Debe mejorar Tendencia frecuen-

 trabajo.  cede  el  promedio  de  útil promedio.  su volumen de trabajo.  te a desperdiciar su tiem-

 producción  po.

Totalmente confia- Muy confiable. Confiable. Generalmente sigue No confiable. Re-

ble; alto sentido de Acepta responsa- Cumple las instruc- las instrucciones. quiere supervisión

 responsabilidad.  bilidad. ciones.  Requiere    supervisión  estrecha.

 ocasional.

Excepcionalmente Respeta la informa- Manejo de la infor- Requiere super- No guarda la confi-

respetuoso de la informa- ción que se le pro- mación proporcio- visión respecto al dencialidad respec-

ción que se le brinda. porciona. nada de forma normal. manejo de información. tiva de la información que

se le brinda.

Cooperador exce- Siempre positivo. Cooperador. Bue- Debe tener más No coopera; indife-

lente. Entusiasta y Trata de ayudar al nas relaciones en "voluntad" y mejo- rente y falto de in-

 sincero. Excelente "Es-  Supervisor y compañe-  el trabajo.  rar su "Espíritu de Equi-  terés

 píritu de Equipo".  ros.  po".

Excepcionalmente Totalmente Cumple con las Debe ser más No es honesto con

honesto y leal a su honesto y leal, normas, politicas, coherente con sus sus acciones y no 

valores sólidos, actua reglamentos, procedi- acciones. demuestra lealtad ni al 

Se comporta con cohe- bajo los valores de ver- mientos. trabajo, ni los compañe-

rencia y sinceridad. dad y justircia. ros.

Excepcionalmente Mucha facilidad pa- Aprende sin difi- Usualmente satis- Dificultad para a-

hábil para apren- ra aprender.  Se cultad. Se adapta factorio. Debe au- prender. Resisten-

 der. Se adapta extraor-  amolda con rapidez a  a los cambios.  mentar  su  interés  y  te a aceptar cambios.

 dinariamente bien a di-  los cambios.  flexibilidad.

 versos trabajos.

HÁBITOS PERSONA- Puntualidad y disci- No requiere mayor Cumple en forma Sus hábitos lo ayu- Claramente inade-

LES (ORDEN, ORGA- plina ejemplares. Ex- supervisión muy satisfactoria las dan en su trabajo. cuados.

NIZACIÓN, LIMPIEZA, celentes hábitos de tra-  ordenado y organizado.  reglamentaciones; or-  Ocasionalmente requie-

PUNTUALIDAD.)  bajo. denado y organizado.  re supervisión y consejo.

Maneja situaciones Tiene facilidad para Cumple normal- Requiere apoyo No concilia, ni nego-

de quejas y reclamos resolver situaciones mente en situacio- para resolver y cia.

de forma excepcional,  de difíciles, conciliando ade- nes dificiles. absolver situaciones

mostrando mucho profe- cuadamente. de conciliación y nego-

sionalismo. ciación.

Obedece las instruc- Reconoce las líneas Cumple normal- Usualmente obede- No reconoce 

ciones, respetando de autoridad y cum- mente las instruc- ce las instrucción, la autoridad.

la cadena de mando de ple las instrucciones. ciones. Acepta la auto- a veces requiere autori-

manera excepcional. ridad. dad.

Excepcionalmente Destaca por su Cumple con las Debe mejorar Definitivamente

educado y amable calidez en el trato atenciones educa- su trato interna- inadecuados.

tanto al personal interno damente. mente y con los clientes.

como a los clientes

Se expresa verbal- Destaca por su Posee una forma Debe mejorar Definitivamente

mente y de forma es- forma de expresión. de expresión escri- su forma de expre- inadecuados.

crita excepcionalmente. ta y oral adecuada para sión.

el puesto.

Brinda información Destaca porque Cumple con brindar En algunas oportu- No es veraz al 

completamente proporciona informa- la información con nidades no maneja brindar información.

veraz. ción veraz. veracidad. la información correcta-

mente.

SUBTOTAL

EVALUACIÓN GENERAL: ___________

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN:

POTENCIAL

SE ESTIMA QUE ESTE EMPLEADO ES PROMOVIBLE SI NO

ES ADECUADO PARA EL PUESTO? SI NO

OBSERVACIONES:

PESO PUNTAJE MÁXIMO  = 70

EXCELENTE = 5 PUNTAJE MÍNIMO  = 14 FIRMA EVALUADOR

SOBREPROMEDIO = 4

NORMAL PROMEDIO = 3 FECHA: 

BAJO PROMEDIO = 2

DEFICIENTE = 1

CAPACIDAD DE EXPRESION 

ESCRITA Y ORAL

VERACIDAD DE LA 

INFORMACION 

PROPORCIONADA

ADAPTABILIDAD

TRATO AMABLE Y 

EDUCADO

ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Y CRITERIO EN LA TOMA 

DE DECISIONES

CONFIABILIDAD

CONCILIADOR Y 

NEGOCIADOR

RESPETO A LA UNIDAD DE 

MANDO

HONESTIDAD Y LEALTAD

CONFIDENCIALIDAD

ACTITUD  Y TRABAJO EN 

EQUIPO

trabajo y compañeros

ANEXO XVII

EVALUACION DE PERSONAL

EDAD

TALLER O LABORATORIO:

PUESTO

1

CALIDAD DE TRABAJO Y 

PROACTIVIDAD 

EXCELENTE, DIFICILM. 

IGUALABLE

5 4 3 2

CANTIDAD DE TRABAJO



 

 

ANEXO XVIII 
FICHA DE INDUCCIÓN 

PERSONAL DE TALLER Y LABORATORIOS - UC 
 

 
  
 
Nombre del trabajador: 
 
 
 
Puesto: 
 
Fecha: 
 
 
 
Puntos a tratar: 

 
1. Historia de la Universidad Continental ---------------------------------------- 

2. Explicación conceptos básicos del SGC -------------------------------------- 

Política de calidad, alcance, programa de gestión y mapa de procesos 

3. Organigrama ------------------------------------------------------------------------- 

4. Perfil de puesto - funciones a desarrollar  (MOF)--------------------------- 

5. Procedimientos del SGC ---------------------------------------------------------- 

6. Procedimientos operativos -------------------------------------------------------- 

7. Asignación del lugar de trabajo -------------------------------------------------- 

8. Revisión de Informes de Reuniones Mensuales de desempeño:                                                             

9. Manual del Contexto de la Organización----------------------------------------- 

 
10. Otros: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
_______________________   ____________________________________ 
      Firma del trabajador     Firma de la persona que realiza la inducción 
 
 
 
 
 
¿La inducción fue eficaz? 
 
 
     SI                                   NO 
 
 



1.- OBJETIVO: 

Validar la atención oportuna del servicio.

2.- PROCESOS QUE INTERVIENEN

a) Proceso de Atención de Laboratorios Virtuales
b) Proceso de Atención de los Talleres y Laboratorios Presenciales

3.- ENSAYO / PRUEBA REALIZADA

Examen semestral.

4.- DEFINIR CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR Y CRITERIOS DE ACEPTACION:

Característica a controlar

5.- VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS / SOFTWARE NECESARIOS

6.- VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL 

7.- REQUISITOS DE LOS REGISTROS

1. Registro del presente "Plan de Validación de Procesos".

3.Informe de mantenimiento de equipos de cómputo.

8.- CONDICIONES PARA DE REVALIDACIÓN

Cuando se incumple con el objetivo de reduccion de quejas y reclamos establecido en la Plan de Gestión de Calidad

a) Proceso de Atención de 

Laboratorios Virtuales

b) Proceso de Atención de los 

Talleres y Laboratorios 

Presenciales

Responsable técnicos de Laboratorios y Talleres:  Aprobación del examen de Procedimiento de Atención al cliente y usuario.

 Técnicos de Laboratorios y Talleresx:  Aprobación del examen de Procedimiento de Atención al cliente y usuario.

2.Almacenamiento de los examenes en el File Personal.

Verificar el mantenimiento de los equipos de cómputo y del aplicativo informático para acceder a Google Drive.

ANEXO XIX

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE VALIDACIÓN DE PROCESOS

Cumplimiento eficaz de las disposiciones 

establecidas en los siguientes 

documentos:  Procedimiento de Atención 

al cliente y usuario.

Criterio de AceptaciónProceso

-Realizar capacitaciones referentes a la atención al 

cliente y usuario.

-Cumplir con las metas de satisfacción.

-Quejas y Reclamos menor a 5 por atención de 

recursos.

-Cumplir con el procedimiento.
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1. OBJETIVO 

Describir el proceso para el control de los trabajos de salidas no conformes, a fin 

de evitar que pase a la siguiente etapa del proceso o sea entregado al cliente, 

asegurando de esta manera la calidad del servicio. 

Se aplica a los servicios o sus resultados "que no cumplen las especificaciones 

establecidas en la Matriz de Identificación de requisitos del servicio”. 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las dependencias de Talleres y Laboratorios de UC que participan 

en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA   

3.1 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.2 Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario – Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
4.1. TL-UC 

Talleres y laboratorios de la Universidad Continental. 

 

4.2. Acción Inmediata 

Acción realizada para eliminar una salida no conforme detectado. Implica 

la separación, reparación, reproceso o corrección, reclasificación y 
disposición final de la salida no conforme. 

 

4.3. No Conformidad:  

Incumplimiento de requisitos especificados. Se aplica a la desviación o 

ausencia de los requisitos especificados, de una o más características de la 

calidad, del producto, proceso o del Sistema de la Calidad. 

 
4.4. SNC 

Salida No Conforme. 

 

4.5. Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entradas en resultados. Dicho resultado 
puede ser un producto o servicio. 

 

4.6. CGC 

Coordinador de Gestión de la Calidad. 

 

4.7. Salida No Conforme 
Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados. 

Puede ser identificado durante o después de la ejecución del proceso, por 

cualquier integrante de la organización, o como resultado de una auditoría. 
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4.8. SGC 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4.9. Cliente 

Programación Académica y Docentes que hacen uso del producto o servicio 

proporcionado por los TL-UC. 

 
4.10. Usuario 

Estudiante que hace uso del producto o servicio proporcionado por los TL-

UC. 
 

5. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

Personal de 

TL-UC 

 

A. DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE  

SALIDAS NO CONFORMES. 

La detección de una salida no conforme durante las 

actividades diarias puede ser detectada por cualquier 

trabajador, éste deberá de inmediato registrar el 

formato Salida No Conforme. 

Las salidas no conformes o desviaciones del sistema de 

la calidad o con las operaciones para realizar el 

servicio, son detectados generalmente a través de las 

inspecciones diarias, el control de los trabajos, 

auditorías internas o externas, revisiones por la 

dirección, retroalimentación de los clientes o de las 

observaciones del personal, verificación recursos y 

supervisión del personal. 

Las salidas no conformes, se identificarán de acuerdo 

al tipo de servicio presencial y virtual, según lo 

establecido en los métodos, procedimientos y 

manuales del Sistema de Gestión de la Calidad o 

cuando se incumpla la Matriz de Requisitos del 

Salida No 

Conforme 
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Servicio. Se registrará la información relacionada con 

las salidas no conformes en los registros 

correspondientes de los procedimientos de los 

procesos misionales y/o en el formato Salida No 

Conforme. 

Personal 

designado 

para 

elaboración o 

modificación 

 

B. TOMA DE DECISIONES SOBRE LOS SERVICIOS NO 

CONFORMES. 

Las Salidas No Conformes una vez identificados y 

registrados, deberán ser revisados por el CGC o el RAD en 

ausencia del primero, quien evaluará la significancia de la 

no conformidad contrastando los requisitos establecidos en 

los procedimientos misionales u operativos o en los 

especificados por el cliente contra los resultados obtenidos, 

y de acuerdo al tipo y grado de no conformidad detectada, 

determinará y registrará en el formato Servicio No 

conforme, el destino del formato en la sección denominada 

Acción Inmediata, el cual dependiendo del tipo y grado de 

no conformidad podrá ser: 

 Volver a ejecutar. Dependiendo de la no conformidad 

y de lo establecido en el contrato, se podrá informar 

al cliente y solicitar su aceptación. 

 Paralizar la ejecución del servicio. 

 Reprogramar la atención. 

 Si la identificación fuera después de haber entregado 

el informe al cliente, volver a ejecutar el servicio y 

emitir un nuevo informe haciendo referencia al 

informe inicial. Además, se deberá tomar las 

acciones apropiadas respecto a los efectos o efectos 

potenciales de la no conformidad. 

 Otros. 

Salida No 

Conforme. 

 

Correo 

electrónico. 
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El CGC o el RAD en ausencia del primero identificará el 

estado del servicio, e indicará que se tomen las acciones 

inmediatas necesarias, incluyendo la decisión sobre la 

aceptación de la salida no conforme. 

Los servicios vueltos a procesar deberán ser inspeccionados 

nuevamente por el Jefe de Laboratorio debiendo constar los 

resultados de esta inspección en el formato Salida No 

Conforme. 

El Jefe de Laboratorio coordinará Responsable Técnico para 

poder autorizar la reanudación de la prestación del servicio 

en caso de haber sido paralizado. (concesión). 

El Jefe de Laboratorio y/o Responsable Técnico comunica al 

cliente el estado del servicio vía correo electrónico. 

 

6. REGISTROS 

 Correo electrónico. 

 Salida No Conforme. 

 

7. ANEXOS 

---- 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que describa las actividades a realizar durante las 

auditorías internas, a fin de verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

de los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental (TL-UC) cumpla con los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos dentro del alcance del Sistema 

de Gestión de la Calidad de (SGC) de los Talleres y Laboratorios de la Universidad 

Continental (TL-UC) 

 

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA   

3.1 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.2 Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario – Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

4.1 AUDITORÍA:  
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría. 

4.2 AUDITORÍA INTERNA:  

Auditoría que es realizada por personal de la institución o por alguna entidad 

externa, previo acuerdo con la institución cumpliendo con lo dispuesto en el presente 

documento. 

4.3 CRITERIOS DE AUDITORÍA:  
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que sirven como referencia para 

verificar la conformidad del SGC, cuando se llevan a cabo las auditorías. 

4.4 EVIDENCIA DE AUDITORÍA:  
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes 

para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la AUDITORÍA 

puede ser cualitativa o cuantitativa. 
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4.5 EQUIPO AUDITOR:  
Uno o más auditores que llevan a cabo la auditoría con el apoyo, si es necesario, de 

expertos técnicos. Los auditores pueden ser de la misma institución (internos) o 

auditores de la empresa proveedora de servicios (externos). En el caso de auditores 

internos, éstos no deben auditar su propio trabajo (independencia). 

4.6 AUDITOR LÍDER: 
Auditor jefe del equipo auditor, pueden ser de la misma institución (interno) o de la 

empresa proveedora de servicios (externo). 

4.7 HALLAZGO DE LA AUDITORÍA:  
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los 

criterios de auditoría. Pueden ser: No conformidad (NC), Observación (OBS), 

Oportunidad de mejora (OM) y Fortaleza (FOR). 

4.8 NO CONFORMIDAD:  

Incumplimiento total, sistemático o eventual de un requisito incluido en el criterio 

de auditoría. 

4.9 OBSERVACIÓN:  

Incumplimiento potencial, de un requisito incluido en el criterio de AUDITORÍA. 

4.10 OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

Situación que, sin representar incumplimiento, puede ser revisada por la 

organización, cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del proceso. 

4.11 FORTALEZAS: 

Requisito cumplido que evidencia estar contribuyendo significativamente al proceso 

de mejora continua del SGC. 

4.12 PROGRAMA DE AUDITORÍAS:  

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

4.13 PLAN DE AUDITORÍAS:  

Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. 

4.14 SAC: 
Solicitud de acción correctiva. 

4.15 RAD: 

Representante de la Alta Dirección. 

4.16 CGC: 

Coordinador de Gestión de la Calidad. 
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5. LINEAMIENTOS GENERALES 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

CGC 

 

A. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 

Elabora anualmente el “Programa de auditorías”. 

La frecuencia y alcance, está en función de los resultados de 
auditorías anteriores y/o el estado e importancia de los 

procesos y las áreas a auditar. Para ello el CGC revisará los 

informes de auditoría interna y externa; así como 

las solicitudes de la Dirección y los requerimientos nuevos 
por ampliación del alcance del SGC. 

 

En caso no se pudiera cumplir con las fechas estipuladas en 

el “Programa de auditorías”, realiza la reprogramación 

pertinente y comunica al personal involucrado. 
 

Coordina la ejecución de la auditoría interna, previo a su 

fecha programada. El equipo auditor puede estar 

conformado por auditores internos o externos. 
Tanto los auditores internos como externos, deben cumplir 

con los criterios establecidos en el anexo 01 del presente 

documento. 

Teniendo como base el “Programa de auditorías”, el equipo 

auditor elabora el “Plan de auditoría  interna”, el cual se 

entrega al RAD y CGC previo a la auditoría y revisan el “Plan 

de auditoría interna”, de estar conforme, aprueban el “Plan 

de auditoría interna” y uno de estos lo envía al personal 

involucrado para su conocimiento. Caso contrario, solicita al 

equipo auditor la modificación de horario con anticipación.  

Programa de 

Auditorías. 

 

Plan de auditoría 

interna. 

Equipo Auditor 

 

B. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

Realiza la reunión de apertura con el personal involucrado; 

en la que presenta al equipo auditor, explica los criterios de 

auditoría, objetivos, alcance, metodología a utilizar y 

coordina sobre el tiempo necesario para realizar la auditoría. 

Confirma con los responsables el Plan de Auditoría Interna y 

de ser necesario realiza las modificaciones requeridas. 

Auditan los procesos y/o áreas designadas. 

De presentarse algún hallazgo,  se le indica al auditado y lo 

registra en sus hojas de anotación. 
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Equipo Auditor 

 

C. CIERRE DE LA AUDITORÍA. 

Revisa al final de la auditoría los hallazgos encontrados en 

los diferentes procesos. 

Realiza el cierre de auditoría con los involucrados donde se 

expone las no conformidades y/u observaciones. 

Elabora el “Informe de auditoría interna” en coordinación 
con el equipo auditor; y entrega al RAD o CGC, este revisa 

el “Informe de auditoría interna”, de estar conforme remite 

al personal involucrado. Caso contrario, devuelve al auditor 

líder con las observaciones del caso. 

 

Informe de 

Auditoría 

Interna. 

Alta Dirección/ 

RAD/CGC 

 

D. SEGUIMIENTO. 

Con las no conformidades detectadas, genera la SAC. La 

generación de las SAC debe ejecutarse según se define en 

el Procedimiento de acciones correctivas. 

Evalúa si las observaciones ameritan ser tratadas mediante 

SAC. 

SAC 

 
 

6. REGISTROS 

 Programa de auditorías. 

 Plan de auditorías internas. 

 Informe de auditoría interna. 

 SAC 

 

7. ANEXOS 

Anexo 01: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORES  
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ANEXO 01 
 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORES  

 

AUDITORES INTERNOS  

Auditor líder  

Educación  Estudio universitario completo. 

Grado   Bachiller 

Formación 

 

 Acreditar su participación y aprobación en un curso de 

formación de auditores internos o auditor líder de la norma 

ISO 9001:2015.  

Experiencia 

 

 Antigüedad no menor de 6 meses en la Universidad 

Continental. 

 Como mínimo (01) proceso de auditoría interna – ISO 

9001:2015. 

 Haber participado como observador, al menos una vez en 

una auditoría realizada al SGC de TL-UC – ISO 9001:2015.   

 

Auditor   

Educación  Estudio universitario completo. 

Grado   Bachiller 

Formación  Acreditar su participación y aprobación en un curso de 

formación de auditores internos o auditor líder de la norma 

ISO 9001:2015.  

Experiencia 

 

 Antigüedad no menor de 6 meses en la Universidad 

Continental. 

 Haber participado como observador, al menos una vez en 

una auditoría realizada al SGC de TL – UC 9001:2015.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS 

INTERNAS 

 

 Código : SGC-PR-08 

 
 Versión : 01 

 

 Fecha : 18/01/16 

 

 Página : 7 de 7  

 

 

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO” 

AUDITORES EXTERNOS 

Auditor líder  

Educación 

 

Estudio universitario completo. 

Grado   Bachiller 

Formación Acreditar su participación y aprobación en un curso de 

formación de auditores internos o auditor líder de la norma ISO 

9001:2015.  

Experiencia 

 

Como mínimo 1 auditoría del sistema de gestión de la calidad  

ISO 9001:2015. (deseable) 

 

Auditor   

Educación Estudio universitario completo. 

Grado   Bachiller 

Formación 

 

Acreditar su participación y aprobación en un curso de 

formación de auditores internos o auditor líder de la norma ISO 

9001:2015. 

Experiencia 

 

Como mínimo 1 auditoría del sistema de gestión de la calidad  

ISO 9001:2015. (deseable) 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO XXII 

 

PRIMER INFORME DE 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Objetivo de la reunión:  
Revisar la conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de 

Calidad con su alineación continua con la Dirección Estratégica de la 

Universidad. 

 

II. Fecha de la reunión: 

09/06/2016 

 

III. Participantes: 

Apellidos y Nombres Cargo Firma 

Esaú Caro Meza 
RECTOR 

 

Teresa Godoy Castilla 
Gerente General 

 

Jesús Alberto Verástegui Velásquez 
RAD 

 

José Alejandro Navarro Véliz 
CGC-Jefe de Laboratorio 

 

Elizabeth Coronel Capacyachi 
CGC 

 

Jhosselyn Santana Surichaqui 
Responsable Técnico de TL-UC 

 

Carolay García Arroyo 
Responsable Técnico de TL-UC 

 



IV. Análisis de la agenda 

N° 

 
Agenda Resultados 
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Los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental garantizan un servicio eficiente y eficaz para la complementación 

del proceso de formación profesional. Entre nuestros objetivos se encuentra la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y grupos de interés (sociedad) a quienes nos debemos. 

Brindamos servicios en el marco de lo establecido por la Ley Universitaria, contando con Laboratorios Presenciales - 

Virtuales y un equipo profesional competente para obtener mejores resultados en los procesos de Enseñanza — 

Aprendizaje, Investigación, Proyección Social y Extensión Universitaria de las Escuelas Académicas Profesionales de la 

Universidad. Con lo expresado anteriormente, estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

Revisada y analizada la actual política de calidad, se llegó a la conclusión de que se ratifican y se acuerda continuar con la 

difusión. 
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 La auditoría interna fue realizada el 26 y 27 de mayo de 2016, según lo establecido en el “Programa de auditorías”, 

teniendo como pendiente la auditoria de certificación a realizarse en el mes de Junio del 2016. 

 En la auditoría interna se encontró 02 Fortalezas, 02 No conformidades, 0 Observaciones y 01 Oportunidad de Mejora. 

 Las cuales están siendo tratadas mediante las acciones correctoras 001 y 002, se detallan a continuación: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN HALLAZGO 

 ALTA DIRECCIÓN  

5.1 

Es evidente el alto compromiso de la Alta Dirección y sus 

integrantes con respecto a la asignación de recursos para 

mantener, implementar y mejorar el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

FOR 01 

7.3 

Es evidente el alto compromiso del personal con el 

mantenimiento, implementación y mejora del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

FOR 02 



 
ÁREA SALUD, QUÍMICA Y BIOLOGÍA – REQUERIMIENTO 

RECURSO PRESENCIAL Y ATENCIÓN DE TL PRESENCIALES 
 

7.5.3.2 
Se evidencia desconocimiento de la distribución de la 

información documentada, según lo establecido por el 

procedimiento Control de Documentos y Registros. 

NC 01 

 ÁREA DE MECÁNICA – REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

PRESENCIALES Y ATENCIÓN DE TL PRESENCIALES 
 

6.1 

Según lo establecido por las acciones tomadas en el AMFE 

de diseño de servicio presencial, se debe elaborar una ficha 

de observación, la cual no se pudo evidenciar, incumpliendo 

el requisito 6.1 de la norma ISO 9001:2015. 

NC 02 

7.5.3.2 

Se evidenció que el registro de Matriz de Enfoque de 

procesos con encabezado resaltado y sin logo, pudiendo 

colocarlo, así como eliminar la ficha de indicador, debido a 

que no pertenece al registro y genera dudas. 

OM 01 

 

Se está gestionando los hallazgos a través de acciones correctivas; así como mejoras en la comprensión en los 

integrantes de los Laboratorios y Talleres de la Universidad. 
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 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA (MENSUAL) 

MES 

2016 
ENE FEB MAR ABR MAY 

PORCENTAJE (%) 56% 33% 48% 56% 74% 

 

Se realizó el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente de programación académica de dónde podemos 

obtener un promedio de 74% en el mes de mayo teniendo una tendencia positiva de crecimiento en comparación del 

mes de enero. Se identifica que el principal atributo a mejorar es la Disponibilidad del personal (Horario). 

 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL DOCENTE (TRIMESTRAL) 

 

MES 

2016 
MAR ABR MAY JUN 

PORCENTAJE (%) 61% --- --- 73% 

 

Se presentó el consolidado el índice de satisfacción de 15 docentes de las diferentes áreas logrando el promedio de 

61% en el mes de marzo, y mejorando relativamente a 73% en el mes de Junio, siendo la principal atributo a 

mejorar el Protocolo de Conducta. 

 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO (SEMESTRAL) 

 

MES 
2016 

ENE 

PORCENTAJE (%) 64% 

 

Se realizó la encuesta de satisfacción a los estudiantes (161 entre presencial y virtual) de Ing. Industrial, Mecánica, 

Minas, Civil, Sistemas, Ambiental, Arquitectura, Odontología obteniendo un 64%, siendo el principal atributo a mejorar 

la Atención Oportuna.  

 

 

 



 

 

 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE OTROS GRUPOS DE INTERÉS (SEMESTRAL) 
 

MES 

2016 
MAY 

PORCENTAJE (%) 63% 

 

Se hizo la encuesta a un representante de la SUNEDU, obteniendo los resultados anteriores con un promedio de 

64%, siendo los principales atributos a mejorar la Atención Oportuna, Capacidad, Disponibilidad de personal y 

protocolo de Conducta. 

Se presentó el consolidado el índice de satisfacción de las 50 diferentes empresas logrando el promedio de 62%, se 

considera que se establezca la meta asequible del 60% en post de una mejora continua, se establece que el principal 

atributo a mejorar es la Capacidad. De ambos grupos de interés se obtuvo el promedio de 63%. 

 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN (SEMESTRAL) 

 

MES 
2016 

MAY 

PORCENTAJE (%) 61% 

 

Se presentó el consolidado el índice de satisfacción de la Alta Dirección logrando el promedio de 61% en el mes de 

mayo. Se identifica que los principales atributos a mejorar son: Infraestructura-Ambiente, Atención Oportuna, 

Condiciones de Seguridad, Protocolo de conducta y Servicio de Calidad. 

 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL (SEMESTRAL) 

 

MES 

2016 
MAY 

PORCENTAJE (%) 80% 

 

Se presentó el consolidado del índice de satisfacción del Personal logrando el promedio de 80% en el mes de 

mayo. Se identifica que los principales atributos a mejorar son: Infraestructura-Ambiente y Condiciones de Seguridad. 

 
 



 CANTIDAD DE QUEJAS Y RECLAMOS (SEMESTRAL) 

MES 

2016 
MAY 

CANTIDAD 5 

 

A partir de la implementación y emisión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad permitió registrar 5 

Ficha de Quejas y Reclamos, de las cuales 2 fueron identificadas como salidas no conformes y fueron registradas en el 

registro respectivo, teniendo como precedentes cero reclamos en los anteriores meses, lo cual refleja que más que una 

falencia, son oportunidades de mejora que no se tenían en cuenta sin el SGC por lo que esto nos contribuye y nos 

compromete a mejorar continuamente.  

Podemos concluir que se viene cumpliendo los objetivos de calidad según lo planificado en el Programa de Gestión de 

la Calidad, también se identifica puntos a mejorar respecto a las encuestas de satisfacción, por lo que se ha 

determinado ampliar el alcance así también implementar un Procedimiento de Medición de Satisfacción al Cliente, esto 

implica el compromiso de la Alta Dirección y la provisión de los recursos necesarios para la mejora continua del mismo.  
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 N° DE SNC (SALIDAS NO CONFORMES) 
 

MES 

2016 
ENE FEB MAR ABR MAY 

CANTIDAD  0 0  0  0 2 

 

En el mes de mayo se identificaron 2 salidas no conformes, las cuales están identificadas y descritas en los registros 

de Servicios No Conformes.   
 

 PROMEDIO DE HORAS EXTRAS ACADÉMICAS 
 

MES 

2016 
MAY 

HORAS 
10 h 26 

min  

 

 

Para el mes de mayo se logró 334 h. y 10 min. cronológicas como horas extras a la establecida por la carga horaria, 

está dividida por la cantidad de laboratorios y talleres tienen como resultado 10 h. 26 min en promedio, superando la 

meta establecida de 7 h. confirmando la mejora continua de los TL – UC. 
 



 # de software virtuales para los laboratorios presenciales. 

 

MES 

2016 
ENE FEB MAR ABR MAY 

CANTIDAD 2 2  2 2 2 

 
Hasta la fecha se cuentan con 2 softwares virtuales los cuales son: Virtual Plant Complejo Logístico, Virtual Plant 

Complejo Agroindustrial, y se vienen accediendo satisfactoriamente por la Facultad de Ingeniería Industrial en sus tres 

modalidades regular, gente que trabaja y virtual. 
 

 # DE OBSERVACIONES 
 

MES 

2016 
MAY 

CANTIDAD 0 

 

A partir del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad se han generado las Fichas de Observación 

correspondientes a los talleres y laboratorios, de las que no se pudieron registrar ninguna incidencia en ninguna de ellas, 

por lo se continuará con este seguimiento ya que es este un control adicional realizado por el Jefe de Laboratorios para 

prestar un adecuado servicio y satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes y grupos de interés. 

 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS MARKETING 

No se realizaron Requerimientos al proveedor de Gestión Marketing. 
 

 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS SIMULADORES 

No se realizaron Requerimientos al proveedor de Gestión de Simuladores. 
 

 CBC (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 

MES 
2016 

MAR ABR MAY 

PORCENTAJE (%) 70%  80% 100% 

 

En el mes de Abril se comenzó a cumplir los componentes de las CBC los cuáles llegaron a un 80% de su 

cumplimiento, es para el mes de mayo que ya se vienen cumpliendo en un 100% según lo establecido en el Reporte 

de Condiciones Básicas de Calidad.  



 

 PORCENTAJE DE LABORATORIOS Y TALLERES ATENDIDOS TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN 

MES 
2016 

MAR ABR MAY 

PORCENTAJE (%) 100% 100% 100% 

 

En los meses de marzo a mayo se atendieron satisfactoriamente todos los requerimientos realizados por TL – UC, 

siguiendo la precedencia del mes anterior. 
 

 PORCENTAJES DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS RRHH. 

MES 

2016 
ENE FEB MAR ABR MAY 

PORCENTAJE (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Se realizaron todas las capacitaciones planificadas en el Plan de Capacitaciones, así también hasta la fecha se 

realizaron 4 requerimientos de colaboradores para los Talleres y Laboratorios de Pavimentos, Suelos y Concreto, 

Electricidad, Mecánica y Audiovisual, las cuales fueron atendidas satisfactoriamente y esto reflejada en su Evaluación 

de Proveedor. 
 
 

 PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
 

 

No se realizaron Requerimientos al proveedor de Gestión de Infraestructura y Obras. 
 

 

 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR PATRIMONIO 

MES 
2016 

MAR ABR MAY 

PORCENTAJE (%) 100% 100% 71% 

 

 

En el mes de mayo se realizaron 7 requerimientos de parte de TL de las cuales 5 fueron atendidas, en los meses 

anteriores todos los requerimientos fueron atendidos. 

 



 

 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS GESTION LOGÍSTICA 

MES 
2016 

MAR ABR MAY 

PORCENTAJE (%) 0% 100% 14.28% 

 

En el mes de mayo se realizaron 7 requerimientos a Gestión Logística de parte de TL de las cuales 1 fueron atendidas, 

en los meses anteriores la atención tuvo comportamiento irregular ya que en el mes de marzo no se atendió el 

requerimiento solicitado y en el mes de abril si se atendieron todos, por lo que se buscará una mejor coordinación para 

la prestación del servicio con dicho proveedor. 

Se cuenta con el registro de “Programa de Gestión de la Calidad”, en el que se detallan objetivos que se encuentran 

alineados a la Política de Calidad y la Estrategia de la Universidad. 

En términos generales nos encontramos en proceso de maduración del Sistema de Gestión de Calidad y cumpliendo lo 

planeado en el Programa de Gestión de Calidad, así también se pueden observar puntos de oportunidades de mejora, 

los cuales serán objeto de seguimiento y medición por parte de la alta dirección como evidencia del compromiso para 

nuestro SGC. 
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 Los proveedores internos son evaluados semestralmente, la primera evaluación fue realizada en Mayo de 2016. 

Proveedor interno 
Puntaje 

(%) 

Gestión de Marketing 90 

Gestión de Simuladores 77.78 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
88.24 

Gestión de TIC 77.78 

Gestión de RRHH 86.67 

Gestión de Infraestructura y Obras  86.67 

Gestión de Patrimonio 77.78 

Gestión de Logística 65 

La escala de puntuación es: 

Escala Descripción 

> 85 – 100 Muy  bueno 

> 70 – 85  Bueno 

> 60 – 70  Regular 

     0 – 60 Malo 
 



 

De anteriores resultados podemos contemplar que: 

 

De esto podemos concluir que los Proveedores de Patrimonio, Gestión TIC, Gestión de Simuladores Y Gestión Logística son los 

que obtuvieron el menor puntaje, por lo que se acordó llevar a cabo reuniones con los proveedores mencionados en el mes de 

Julio del presente año con el fin de realizar un seguimiento y revisar sus evaluaciones y tomar decisiones en pro de la mejora 

continua de los TL-UC. 
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 Se tiene las siguientes acciones: 

 

SAC 01: Se evidencia desconocimiento de la distribución de la información documentada, según lo establecido por el 

procedimiento Control de Documentos y Registros. 

Estado: Cerrado 

SAC 02: Según lo establecido por las acciones tomadas en el AMFE de diseño de servicio presencial, se debe elaborar una 

ficha de observación, la cual no se pudo evidenciar, incumpliendo el requisito 6.1 de la norma ISO 9001:2015. 

Estado: Cerrado 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

Cantidad Porcentaje 

Abierta  0 0% 

Cerrada 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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 No aplica. Es la primera Reunión de Revisión por la Dirección. 
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 Cuestiones externas establecidas por la Ley Universitaria N° 30220, ya que involucran el cumplimiento de las 

Condiciones Básicas de Calidad para el logro del Licenciamiento de la Universidad en el 2017. 

 Cuestiones internas en ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en otros Talleres y Laboratorios. 
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 Los TL-UC establece, determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad, mediante la Verificación de Operatividad de los 

Recursos utilizados en los TL, así como los programas de mantenimiento establecidos en cada uno de ellos.  

 La Dirección asegura la asignación de Recursos para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 
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 Se realizó el análisis y evaluación las acciones tomadas en base a los AMFE de diseño y de proceso, de los riesgos que 

tienen impacto potencial en la conformidad de los servicios, las cuales son citadas en el registro de REPORTE DE 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AMFE. En la que se puede concluir que las acciones correctoras planteados cumplen 

eficazmente el control de los riesgos establecidos en los mismos, lo cual confirma la proyección de la mejora continua 

en la que se viene implicando los TL-UC. 

 

 El pensamiento basado en riesgos es una metodología relativamente nueva en la Universidad, por lo que se estará 

compartiendo con demás áreas para continuar mejorando los procesos administrativos y académicos. 
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La organización debe continuar con: 

• Capacitaciones sobre la actualización de la Norma ISO 9001:2015 al personal del SGC como a integrantes de la 

Universidad. 

• Establecer un procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente. 

 Extender el alcance a otros laboratorios y talleres para el 2017 
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Mejora en la eficacia del SGC y sus procesos: El SGC cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, política 

de la calidad, objetivos de la calidad, procedimientos del SGC y procedimientos operativos o misionales. 

Necesidad de recursos: La Alta Dirección dispone los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y 

mejora del Sistema de Gestión de la Calidad; y para las acciones a tomar descritas en el presente documento. 

Se evidencia el proceso de maduración del sistema en los resultados de la evaluación del servicio prestado a través de la 

encuesta de satisfacción aplicada al cliente de Programación Académica, donde su índice de satisfacción fue de 74% y de 

Docente de 61%, así también en el cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes objetivos de calidad.  

 

 

V. Plan de acción  

N° ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO 

1. 
Implementación de procedimiento de medición de satisfacción de 

cliente. CGC Agosto-2016 

2. Reunión con proveedores con bajo puntaje RAD Julio-2016 

3 
Realizar auditoría interna en el segundo semestre para mejorar el 

Control de los Laboratorios y Talleres  RAD 

Noviembre 

2016 

4 
Ampliar el alcance a los demás Laboratorios y Talleres de la 

Universidad RAD Mayo 2017 

5 
Ampliar la metodología de Riesgos a la Universidad con la finalidad de 

contar un ambiente preventivo y de mejora. RAD 

Diciembre 

2016 
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La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO” 

1. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento que permita implementar las acciones correctivas, a fin 
de eliminar las causas de la no conformidad detectadas dentro del alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de los Talleres y Laboratorios de la 

Universidad Continental (TL - UC), asegurándose de que no vuelva a ocurrir y/o para 

prevenir su ocurrencia. 
   

2. ALCANCE 
 

Aplica a todos los procesos de los Talleres y Laboratorios de la Universidad 

Continental (TL – UC) que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC).  

 

 

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA 
 

3.1 Norma Internacional ISO 9001:2015.  Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.2 Norma Internacional ISO 9000:2015.  Fundamentos y Vocabulario – 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

4.1 No conformidad (NC):  

 
Incumplimiento de un requisito. Por ejemplo: Incumplimiento de la Norma ISO 

9001; normas Legales y Reglamentarias; y/o la documentación del SGC de los TL 

- UC. 

 

4.2 No conformidad potencial (NCP):  
 

Es aquella que aún no se ha manifestado pero que puede convertirse en una no 

conformidad. Estas NCP se gestionarán a través de la Matriz AMFE. 

 
4.3 Acción Correctiva (AC):  

 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a 

ocurrir. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. 

 

4.4 Corrección:  

 

Acción tomada para eliminar una no conformidad. Reaccionar ante la no 
conformidad y, cuando sea aplicable: tomar acciones para controlarla y 

corregirla; así como hacer frente a las consecuencias. 

 

 
 

4.5 Solicitud de Acción Correctiva (SAC):  
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Solicitud donde se registra la no conformidad detectada dentro del alcance del 

SGC de los TL – UC para su tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el 
presente procedimiento. 

 

 

4.6 RAD:  
 

Representante de la Alta Dirección de los Talleres y Laboratorios de la 

Universidad Continental. 

 
4.7 Eficacia:  

 

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 
 

4.8 TL – UC: Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental. 

 

 

 
5. LINEAMIENTOS GENERALES 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

Personal de la 

TL-UC 

A. DETECCIÓN Y REGISTRO. 

 
El personal de la TL - UC, detecta una NC que pueden 

generarse como resultado de: 

 

•Auditoría Interna o Externa. 
•Reclamos o sugerencias. 

•Inspección o control de servicios. 

•Seguimiento y medición de los procesos. 

•Servicio no conforme. 

•Resultado de la revisión por la Dirección. 
•Otros. 

 

 

RAD 

 

El RAD comunica al Responsable del Proceso 

correspondiente, quien registra la NC en la SAC, establece 

la corrección y remite al RAD. 
 

El Responsable del Proceso/RAD coloca la SAC en el 

Repositorio la red interna de la UC y comunica al personal. 

 
 

SAC 

Responsable 
del 

Proceso/RAD 

B. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 
 

El Responsable del Proceso/RAD convoca a una reunión con 

el personal involucrado a fin de identificar y analizar las 

causas que originaron la SAC; usando cualquier 
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herramienta de mejora continua (lluvia de ideas, diagrama 

causa-efecto, 5 porqués, etc.). 
 

El Responsable del Proceso/RAD determina el plan de 
implementación de las AC, las registra en la SAC y 

comunica al personal involucrado las acciones tomadas. 

Realiza el seguimiento a las AC solicitando al personal 

responsable reportes de control, estadística, lista de 
asistencia, resultados de encuestas, entre otros, si fuera 

posible. 
 

En caso no cumplir con la ejecución de las acciones 

correctivas, debe comunicar el motivo y la reprogramación 

al RAD. Posteriormente, el RAD actualiza la SAC. 

 

RAD 

C. CIERRE 
 

El RAD verifica si la AC implementada es eficaz; caso 

contrario se procede a un nuevo análisis según el punto 

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO. Las acciones correctivas deben 
eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que 

no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte. 
 

El criterio para determinar el período de evaluación de la 
eficacia, estará sujeto al análisis de variables como: el 

impacto del proceso afectado por los clientes 

internos/externos y la relación del proceso indicado con el 

producto. 
 

De ser conforme la verificación de la eficacia, se cierra la 

SAC. 
 

 

 

 

6. REGISTROS 

 
 Solicitud de acción correctiva (SAC). 

 

7. ANEXOS 

 

 No aplica. 


