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GENERALIDADES 

 1 
      

RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Grado fue desarrollado en la Empresa Estatal de Transporte por Cable 

“Mi Teleférico” que se encuentra ubicado en Avenida Estación Central S/N Zona Pura Pura, dentro 

la misma se tomó como análisis operacional a la Línea Roja en cuanto a las funciones desarrolladas 

en la prestación del servicio de transporte por cable. 

El objetivo principal del presente proyecto es de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo 

los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, de la misma enfocada en los 7 principios de los cuales 

se basa (enfoque al cliente, liderazgo, compromiso con las personas, enfoque a procesos, mejora, 

toma de decisión basado en evidencia y la gestión de las relaciones). Dentro del diagnóstico 

realizado a la empresa y está basada en los requisitos que contiene la norma como tal se puedo 

evidenciar que la empresa presento un cumplimiento del 47%, estas se desglosan en función a sus 

requisitos por lo que la empresa obtuvo en el punto de Contexto de la Organización un 49% de 

cumplimiento, Liderazgo un 40%, Planificación un 37%, Apoyo un 57%, Operación un 74%, 

Evaluación del Desempeño con un 27% y en el punto de Mejora con un 42%.   

Dentro de lo que conlleva el diseño se elaboró con totalidad doce documentos, de los cuales la 

empresa carecía ante el cumplimiento de los requisitos de la norma, dentro de esos documentos se 

elaboró el Manual de Calidad para la empresa como forma de guía del sistema de Gestión de 

Calidad en base al diseño elaborado. Dentro la empresa no se encontraba establecidos los procesos, 

por lo que se logró identificar cada uno de estos, en los tres grupos que contempla la norma. Una vez 

concluido el diseño se elaboró una re-evaluación para verificar el grado de cumplimiento de los 

requisitos por lo que se obtuvo un 93,6% de cumplimiento. 

Se realizó la evaluación económica, desde el punto de vista de los Costos de Calidad y los Costos 

de No Calidad  para poder identificar como el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, logra tener 

efecto, beneficiando a la empresa con la implementación de la misma, este beneficio mediante el 

ahorro en cuanto a la disminución de sus Costos de No Calidad  que son aquellos que no generan 

ningún beneficio a la empresa como tal y aportando una inversión en cuanto a los Costos de 

Calidad, esta evaluación se la realizo tomando en cuenta un periodo de evaluación de 3 años, donde 

los resultados estimados dieron a conocer que la empresa realizará una inversión de Bs.- 735.175 y 

podrá lograr un ahorro de Bs.- 1.233.00. totales en el periodo de evaluación que se realizó. 
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GENERALIDADES 

 2 
      

SUMMARY 

 

This Degree Project was developed in the State Cable Transport Company "My Cable Car" 

which is located in Central Station Avenue S / N Pure Pure Zone, within it it was taken as 

operational analysis to the Red Line in terms of functions developed in the provision of the cable 

transport service. 

The main objective of this project is to design a Quality Management System under the 

guidelines of ISO 9001: 2015, focused on the 7 principles on which it is based (customer focus, 

leadership, commitment to people , process approach, improvement, evidence-based decision 

making and relationship management). Within the diagnosis made to the company and based on the 

requirements contained in the standard as such, it can be evidenced that the company presented a 

47% compliance, these are broken down according to their requirements for what the company 

obtained at the point of Context of the Organization 49% compliance, Leadership 40%, Planning 

37%, Support 57%, Operation 74%, Performance Evaluation with 27% and at the point of 

Improvement with 42%. 

Within what the design entails, twelve documents were prepared, of which the company lacked 

compliance with the requirements of the standard, within these documents the Quality Manual for 

the company was prepared as a guide for the system of Quality Management based on the design 

developed. Within the company the processes were not established, so it was possible to identify 

each of these, in the three groups contemplated by the standard. Once the design was completed, a 

re-evaluation was carried out to verify the degree of compliance with the requirements, so a 93.6% 

compliance was obtained. 

The economic evaluation was carried out, from the point of view of Quality Costs and Non-

Quality Costs in order to identify how the design of the Quality Management System, manages to 

have an effect, benefiting the company with its implementation, This benefit through savings in 

terms of reducing its Non-Quality Costs, which are those that do not generate any benefit to the 

company as such and providing an investment in terms of Quality Costs, this evaluation was carried 

out taking into account a 3-year evaluation period, where the estimated results revealed that the 

company will make an investment of Bs.- 735,175 and will be able to achieve savings of Bs.- 

1,233.00. totals in the evaluation period that was performed.
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1.1 ANTECEDENTES 

Lo que en la actualidad se conoce como Gestión de Calidad es el conjunto de medidas, acciones 

y soluciones que van orientadas a la mejora continua de todos los procesos internos de una 

organización, tomando como objetivo principal el aumento del nivel de satisfacción a los clientes o 

usuarios.  

1.1.1 PERÍODOS DE EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

En términos generales, la historia y evolución del término de calidad puede dividirse en cinco 

etapas claves para el desarrollo de esta.  

Industrialización  

En los años referentes a la Revolución Industrial, el trabajo manual es reemplazado por el trabajo 

mecánico. En la Primera Guerra Mundial, las cadenas de producción adquieren mayor complejidad 

y con ello surge el papel del inspector, que era la persona encargada de supervisar la efectividad en 

la parte operativa. Este es considerado como la primera seña de control de calidad. 

Control estadístico de la calidad 

La segunda etapa se sitúa entre 1930 y 1950, donde las compañías ya no sólo dejan ver su interés 

por la inspección, sino también por los controles estadísticos. Estos procesos se vieron favorecidos 

por los avances tecnológicos de la época. Se pasó de la inspección a un control más global. Desde 

los años 80 y hasta mediados de los 90, la calidad toma un papel más estratégico dentro de las 

empresas. 

Primeros sistemas de calidad 

Entre 1950 y 1980, las compañías descubren que el control estadístico ya no es tan eficiente, por 

lo que hace falta extraer los procesos en etapas. En estos años surgen los primeros sistemas de 

calidad y las compañías ya no dan prioridad a la cantidad productos obtenidos, si no que el énfasis 

está en la calidad. 

Estrategias 

A partir de los años 80 y hasta mediados de los 90, la calidad es tomada dentro de las compañías 

como un proceso estratégico. A partir de este momento se introducen los procesos de mejora 

continua. La calidad viene siendo impulsada por la alta Dirección y ya no así por inspectores, y está 

es utilizada como una ventaja competitiva, y la acción se centra en las necesidades del cliente. Los 

Sistemas de Gestión se consolidan y la implicación del personal aumenta. 
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Calidad total 

Desde los años 90 y hasta la fecha, la distinción entre producto y servicio desaparece. No hay 

diferencias entre el artículo y las etapas que lo preceden, empieza un nuevo concepto que es la 

Calidad Total, es decir, el proceso en su conjunto, y con está la figura del cliente adquiere mayor 

protagonismo y su relación con la empresa, que ahora llega incluso a etapas de post venta y está se 

convierte en el principal indicador de calidad. 

1.2 SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE 

El sistema de transporte por cable, es el medio adecuado para la movilización ya sea de 

mercancías o personas, estas en situaciones de pendientes complicadas y de difícil acceso. 

1.2.1 TELEFÉRICO EN EL MUNDO 

En todo el mundo existen una gran variedad de Teleféricos, que están enfocados al transporte de 

personas vía aérea por cable, la gran mayoría se sitúa en el ámbito turístico del lugar donde esté 

ubicado el mismo, a continuación, se detalla los teleféricos más importantes existentes alrededor del 

mundo. 
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Tabla 1 

Teleféricos en el mundo 

PAIS O 

CIUDAD 

UBICACIÓN 

DEL 

TELEFERICO 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

VIETNAM 
LAS COLINAS 

BÀ NÀ 

Con una longitud de 5.801 m, este teleférico posee el 

récord del recorrido más largo del mundo en un solo 

tramo y sin paradas. 

 

ISRAEL 
ROSH 

HANIKRA 

El estrecho teleférico Rosh Hanikra desciende 65 m en 

una pendiente del 60 por ciento (la más empinada del 

mundo) 

 

JAPON MOUNT ASO 

El teleférico del Monte Aso, en servicio desde 1958, se 

anuncia como el primero del mundo en ser construido 

sobre un volcán activo. Cuando funciona (los gases 

venenosos o el aumento de la actividad volcánica a 

veces hacen que la zona no sea segura), el teleférico 

ofrece vistas del cráter volcánico echando humo. 
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CHINA 
MONTAÑA 

TIANMEN 

El paseo de 30 minutos cubre una distancia de 7.455 m 

y se asciende en un ángulo de 38 grados en su mayor 

pendiente (la máxima referencia mundial es de 45 

grados) 

 

MALASIA 
GENTING 

HIGHLANDS 

Anunciado como el teleférico monocable más rápido 

del mundo, el Genting Skyway viaja a 21,6 kilómetros 

por hora sobre las copas de los árboles del bosque 

lluvioso tropical 

 

HONG 

KON 

BAHÍA DE 

TUNG CHUNG 

Ngong Ping en el oeste de la isla de Lantau, visite el 

Monasterio Po Lin y el Buda Tian Tan de 35 m de 

altura. 

 

INDIA GULMARG 

El segundo teleférico más alto del mundo, el cual lleva 

a los visitantes, la mayoría esquiadores en busca de 

legendaria nieve polvo, en dos etapas desde Gulmarg 

(2.699 m) hasta Kongdoori (3.099 m) y luego hasta 

Apharwat (3.979 m). 
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NUEVA 

ZELANDA 
QUEENSTOWN 

Cima del pico Bob, con vistas a Queenstown, al Lago 

Wakatipu y a la cordillera Remarkables. (con puenting 

y saltos con balanceo a 383 m de altura). 

 

BRASIL 
RÍO DE 

JANEIRO 

Los bondinhos Sugarloaf, quizás el teleférico más 

popular del mundo, ofrece vistas incomparables sobre 

las legendarias playas de Ipanema y Copacabana, así 

como del monumento del Cristo Redentor, y de todo el 

trayecto a la ciudad hermana de Niterói, mientras viaja 

desde Praia Vermelha a la cima del Pan de Azúcar. 

 

CANADÁ WHISTLER 

Teleférico más largo del mundo (3.024 m) sin torre 

entremedio va para —redoble de tambores por favor— 

el teleférico del centro turístico Whistler Blackcomb 

PEAK 2 PEAK. Dos de las 28 cabinas tienen suelos de 

cristal que permiten a los visitantes ver mejor los 436 

m que los separan del fondo del valle 
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EE UU NUEVA YORK 
Teleférico de la isla de Roosevelt, es uno de los 2 

medios aéreos de tránsito masivo de Estados Unidos 

 

FRANCIA GRENOBLE 

Es uno de los teleféricos urbanos más antiguos del 

mundo. El Grenoble Bastille Téléphérique lleva a los 

visitantes a través del río Isère, por encima de los 

tejados del histórico barrio de Saint Laurent y sobre los 

muros fortificados de la fortaleza medieval de la 

Bastilla. 
 

Fuente: Adaptado de “Los teleféricos más espectaculares del mundo”, de Keller, J. 2017. Adaptado de https://www.latitudamex.es/viajes-por-el-

mundo/telefericos-mas-espectaculares-del-mundo/
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1.2.2 TELEFÉRICOS EN BOLIVIA 

En la actualidad en Bolivia solo existen teleféricos en 3 diferentes ciudades, que son La Paz, 

Oruro y Cochabamba, siendo este último el más antiguo con 19 años de antigüedad. 

Tabla 2 

Teleférico en Bolivia 

CIUDAD CARACTERISTICAS IMAGEN 

COCHABAMBA 

El teleférico se inauguró el 13 de 

septiembre de 1999 y fue instalado por la 

empresa Garaventa Grup. Construido 

netamente con fines turísticos internos 

como externos. 

 

LA PAZ 

Empresa Estatal de Transporte Por Cable 

“Mi Teleférico”, une las ciudades de La 

Paz y El Alto e inició operaciones el 30 de 

mayo de 2014 en su primera fase con una 

longitud de 10 Km y con 3 líneas de 

operación, fue creada objetivo de lidiar con 

el tráfico urbano existente y ofrecer un 

servicio de calidad a la población.  
 

ORURO 

Fue creado con fines turísticos, 

dependiente de la EETC MT, fue 

inaugurada el 7 de Febrero de 2018, 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMA 

Se analizará el problema tonando en cuenta los factores que se interviene en la Figura 1 de árbol 

de problemas, efectuando tanto las cusas y efectos que conlleva a asumir la misma. Esta mediante 

un análisis previo con la EETC MT conjuntamente personal de la misma. 

Figura 1 

Árbol de problemas 

FALTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD EN LA EMPRESA ESTATAL DE 

TRANPORTE POR CABLE  MI TELEFERICO 

Procesos no 

establecidos

Falta de control

Falta de inspecciones 

de calidad 

Falta de una Política de 

Calidad

Inexistencia de 

objetivos de Calidad

Información no 

controlada 

Información 

desactualizada e 

incompleta.

Inadecuado manejo de 

la información

Irregularidades en 

temas de calidad 

Falta de conocimiento 

de procesos

Procesos no 

controlados 

adecuadamente

Descoordinación 

Perdida de credibilidad y prestigio de 

EETC MT ante la población

EFECTOS

CAUSAS

Perdida de información

Inadecuado análisis de 

la empresa 

Puestos de trabajo no 

controlados

PROBLEMA

 

FUENTE: Elaboración Propia, a base de reuniones con encargados de la empresa. 

1.3.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

En base al árbol de problemas, las mejoras que se desarrollaran con el diseño del sistema se 

encuentran plasmadas en el árbol de objetivos.  
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Figura 2 

 Árbol de Objetivos 

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD EN LA EMPRESA ESTATAL DE 

TRANPORTE POR CABLE  MI TELEFERICO 

Procesos debidamente 

establecidos

Control adecuado

Inspecciones de calidad
Política de Calidad de 

la empresa

Objetivos de Calidad 

establecidos

Información 

controlada

Información 

actualizada y completa

Optimo manejo de la 

información

Niveles de calidad 

regulados
Conocimiento de 

procesos

Control de procesosCoordinación

Excelente imagen de la  EETC MT ante 

la población

FINES

MEDIO

Información completa

Optimo análisis de la 

empresa

Puestos de trabajo 

controlados

OBJETIVO

 

FUENTE: Elaboración Propia 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Sistema de Gestión de Calidad, de la norma NB/ISO 9001:2015 inicia con “la determinación 

de riesgos, lineamientos estratégicos, desarrollar el enfoque a procesos y elaboración de 

documentos”. Por ello, el surgimiento de elaborar en SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD para 

la EETC MT, de la cual carece la misma. La empresa debe iniciar con el planeamiento estratégico; 

segundo, análisis del contexto organizacional; tercero, establecer una cultura de enfoque basado en 

riesgos y, por último, mantener información documentada de sus procesos dirigidos a mejorar la 

administración de los recursos, considerando las necesidades de los usuarios, bajo un concepto de 

mejora continua. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015 en la Empresa 

Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, tomando como base a la parte operativa la LINEA 

ROJA, como base para el desarrollo institucional de la Empresa en la mejora de su desempeño y la 

satisfacción del cliente. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnóstico de la EETC MT bajo parámetros de la norma NB/ISO 9001:2015, para tener una 

lista de verificación de cumplimiento de acuerdo a los requisitos de esta norma, el cual darán a 

conocer el diagnostico pertinente a la empresa. 

 Identificar, medir y elaborar el mapa de procesos respectivo de la empresa, dando a conocer las 

entradas y salidas respectivas de la misma. 

 Diseñar la información documentada según los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015. 

 Establecer la Política de Calidad de la empresa. 

 Elaborar el Manual de Calidad de la empresa en función a parámetros de la norma NB/ISO 

9001:2015. 

 Realizar la evaluación económica del presente proyecto. 

1.5 JUSTIFICACION 

1.5.1 JUSTIFICACION ACADEMICA 

Ser parte del aporte de nuestros conocimientos hacia las instituciones para la mejora de las 

mismas es la misión principal de todo ingeniero industrial, generando un valor agregado para el 

crecimiento de las instituciones nacionales. De las cuales en el presente Proyecto de Grado se harán 

uso de los conocimientos de las asignaturas como: Gestión de la Calidad, Control estadístico de la 

Calidad, Preparación y evaluación de proyectos, Logística, entre otros, que darán el sustento 

respectivo al mismo. 
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1.5.2 JUSTIFICACION SOCIAL 

El Sistema de Gestión de la Calidad, garantiza a la EECT MT un mejoramiento en cuanto a sus 

desempeños de las actividades como empresa que se realiza, tomando factores tanto internos como 

externos a la misma. 

1.5.3 JUSTIFICACION ECONOMICA 

Mejora de rendimiento económico de la EETC MT, mediante el diseño de gestión de la calidad 

dará al mismo una ventaja en cuanto a su economía como tal. 

1.5.4 JUSTIFICACIÓN OPERATIVA 

El Proyecto de Grado se sustenta en el nivel apropiado de conocimiento que se tiene acerca de 

los temas a tratar, teniendo un correcto análisis en cuanto a la operatividad con la que se desarrolla 

la empresa, asimismo en la obtención de datos se proceder a recursos directos e indirectos referente 

a la empresa.  

1.5.5 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

La realización del proyecto como tal, estará enfocado mediante el estudio descriptivo y 

exploratorio a la vez, tanto para el análisis como para el procesamiento de los respectivos datos 

dentro de las variables de evaluación planteadas en la misma. 

1.6 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.6.1 ALCANCES 

Los alcances del presente proyecto se demarcan a los siguientes puntos: 

1. El diagnóstico a realizar en base a requisitos de la norma ISO 9001:2015, examinará a toda la 

empresa como tal, en cuanto a la parte administrativa gerencial. 

2. Se desarrollará el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad contemplando la parte 

administrativa gerencia, y desarrollándose el análisis operativo exclusivamente en la LINEA 

ROJA de la empresa. Es tomada el análisis en la Línea Roja de la empresa por la antigüedad en 

cuanto a la prestación de los servicios y por la cantidad de usuarios que utilizan la misma, ya 

que la configuración operacional de las demás líneas es semejante dentro la EETC MT. En 

cuanto al Diseño del Sistema de Gestión de Calidad tomando en cuenta una sola línea esta se 
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verá afectada dentro la empresa en la evaluación económica del presente proyecto ya que esta 

no será precisa o exacta, se verá reflejada en una estimación acorde a la configuración de la 

Línea Roja.  

3. Se determinará la viabilidad económica del proyecto expuesto, tomando en cuenta las ventajas 

mediante indicadores y su monto de inversión. 

4. La decisión de implementación del presente proyecto quedara en decisión de las partes 

interesadas de la empresa como tal. 

1.6.2 LIMITACIONES 

Las presentes limitaciones restringirán la investigación y desarrollo del presente proyecto, hacia 

un sentido optimo del mismo: 

1. Información errónea de datos actualizados hasta el año 2019. 

2. El proyecto contemplará la cuantificación de datos en base a la proporción y accesibilidad 

otorgados por la empresa.   

1.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En el presente capitulo se pudo establecer la problemática existente en la EECT MT, la cual se 

establece que en la misma hace falta un mapa de procesos acorde a la misma, ausencia de 

inspecciones de calidad, información documentada incompleta, para lo cual se estableció la creación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015. Se instituyó la magnitud 

de diseño tomando en cuenta los alcances y limitaciones del mismo, y abarcando el análisis 

operativo a la LINEA ROJA, en el diseño como tal. 
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2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Antes de definir Gestión de la Calidad, es necesario entender y definir los términos por separado:  

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.1 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.2 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos.3 

La gestión de la calidad son todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad, de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es 

decir, es planear, controlar y mejorar todos aquellos elementos de una organización que influyen en 

el cumplimiento de los requerimientos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. 

De estas dos definiciones se puede definir que un Sistema de Gestión de la Calidad son todas las 

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

elementos para lograr la calidad. 

2.1.1 IMPORTANCIA DE UN SGC 

Con la implementación de un SGC, cualquier organización demuestra su capacidad para 

proporcionar de forma coherente productos y/o servicios que lleguen a satisfacer los requisitos del 

cliente. 

Ventajas y beneficios de un SGC 

De manera general, un SGC ayuda a mejorar la posición competitiva de toda empresa y la 

imagen tanto interna como externamente. Los beneficios más notables son: 

 Control del desempeño de los procesos y de la organización en sí misma. 

                                                      
1 Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de 

la calidad – fundamentos y vocabulario. 
2 Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de 

la calidad – fundamentos y vocabulario. 
3 Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de 

la calidad – fundamentos y vocabulario. 
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 El SGC ayuda a cumplir de manera adecuada la normativa relacionada con los productos y/o 

servicios. 

 Mejora la capacidad de los trabajadores de la empresa, al contar con mayor información de los 

procesos, que son conocidos de mejor forma, los cuales pueden abordar su ejecución de manera 

más ágil. 

 Los SGC toman en cuenta de manera explícita los requisitos y expectativas del cliente, por lo 

que incide positivamente en su satisfacción de los mismos y, por lo tanto, en su fidelización. 

 La empresa podrá alcanzar sus objetivos establecidos. 

 Mejorar la imagen de productos y/o servicios, por ende, el posicionamiento dentro el mercado 

esto con respecto a la competencia. 

 Se promueve la innovación y el aprendizaje organizacional. 

2.2 NORMA NB/ISO 9001:2015 

2.2.1 ¿QUE ES UNA NORMA ISO? 

Las normas ISO es una serie de documentos que especifican los requerimientos que pueden ser 

empleados en organizaciones, estos para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos 

cumplen con su objetivo. El objetivo principal por toda la norma ISO es el de asegurar que los 

productos y/o servicios alcanzan la calidad deseada. 

2.2.2 NB/ISO 9001:2015 

La ISO 9001 es una norma internacional elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización, que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de cualquier tipo de 

organización pública y/o privada, enfocado en la mejora de la calidad de los productos y servicios 

ofrecidos, así como de la satisfacción del cliente. 

La norma ISO 9001 en su versión 2015, se enfoca en 7 principios fundamentales: 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  

TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 18 MARCO CONCEPTUAL 

Figura 3 

Principios del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

FUENTE: Elaborado con base en, Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma NB/ISO 

9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos. 

2.2.3 ESTRUCTURA DE LA NB/ISO 9001:2015” 

La estructura de la norma NB/ISO 9001:2015 consta de 10 puntos dentro de esta, siendo desde 

el punto 4 el inicio como tal de los requintos de esta, a continuación, se detalla los puntos 4 al 10 

de esta noma. 

•Enfoque principal de la gestión de la calidad.

•Cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las
espectativas del mismo.

1. ENFOQUE AL CLIENTE

•Los lideres se encuentran en todos los niveles,
establecidos dentro de la unidad organizacional y se
crean condiciones para que las personsa se incolucren
en el logro de los objetivos de la calidad.

2. LIDERAZGO

•Las personas competentes y comprometidas en toda la 
organización, son esenciales para aumentar la capacidad 

dentro la organización y generar valor.

3. COMPROMISO DE LAS 
PERSONAS

•Cuando las actividades se entienden y gestionan como
procesos imnterrelacionados que funcionana como un
sistema coherente llega a alcanzar resukltados de
manera eficaz y eficiente.

4. ENFOQUE A PROCESOS

•Tener un enfoque continuo hacia la mejora, para llegar al
exito.

5. MEJORAS

•Las decisiones basada en análisis y la evaluación de
datos e información tienen mayor porbabilidad de
generar resultados deseados.

6. TOMA DE DECISIÓN BASADA 
EN EVIDENCIA

•Para sostener le éxito, las organizaciones deben
gestionar las relaciones con las partes ineteresadas
pertinentes a esta.

7. GESTIÓN DE LAS 
RELACIONES
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Figura 4 

Estructura de la norma NB/ISO 9001:2015 

 

FUENTE: Elaborado con base en, Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma NB/ISO 

9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. 

La norma NB/ISO 9001:2015, en cuanto a sus requisitos, empiezan desde el punto 4 al 10, como 

se vio en la Figura 3, a continuación, se muestra un resumen de cada título y sub título dentro de la 

normativa. 

•Señala las acciones que debe llevar a cabo la organización para garantizar el éxito de su
sistema de gestión de calidad: comprensión de contextos interno/externo, comprensión de
necesidades y expectativas, determinación del alcance del SGC, establecimiento de
procesos y documentación.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

•Se refiere a la implicación que debe tener la alta dirección dentro del sistema de gestión de
calidad de la organización, empujando a incluir dentro de las decisiones estratégicas la
gestión de la calidad. Además de velar por mantener un enfoque al cliente y una política de
calidad acorde a la organización.

LIDERAZGO

•Acciones alrededor de la planificación dentro de la organización para garantizar el éxito del
SGC: determinar riesgos/oportunidades, plantear objetivos de calidad y, la planeación de
cambios.

PLANIFICACIÓN

• Indica los requisitos para los recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e
información documentada.

APOYO

• Indica los requisitos para la planificación y control; así como los requisitos para la
producción de productos y servicios desde su concepción hasta entrega.

OPERACIÓN

• Indica los requisitos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

EVALUACIÓN

• Indica los requisitos para la mejora.

MEJORA
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Tabla 3 

Resumen de requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015 

PUNTOS DE LA NORMA REQUISITOS 

4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

4.4  Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2  Política 

5.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3 Planificación de los cambios 

7. APOYO 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

8.    OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9. EVALUACIÓN DEL 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  

TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 21 MARCO CONCEPTUAL 

DESEMPEÑO 
9.2 Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10.   MEJORA 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 
Fuente: Adaptado, Norma NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos, (2015), 

Organización Internacional de Estandarización 

2.2.4 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

La norma como tal promueve la adopción de la planificación de sus procesos y sus 

interrelaciones dentro de estas, de esta forma, resulta más fácil tener un seguimiento y control del 

funcionamiento de los diferentes procesos como tal. 

El enfoque basado en procesos mediante su aplicación permite a toda organización: 

 Una mejor comprensión y cumplimiento de los requisitos de forma coherente. 

 Proporciona un valor agregado cada proceso. 

 Procesos eficaces en cuanto a su desempeño. 

 Mejora de procesos en cuanto a la evaluación de los datos y la información. 

Ciclo P-H-V-A 

El ciclo PLANIFICAR – HACER – VERIFICAR - ACTUAR es aplicable a todos los procesos 

dentro un sistema de gestión de la calidad, se divide en cuatro etapas esenciales para su actuar, que 

son:  

Tabla 4 

Ciclo P-H-V-A 

PLANIFICAR 

En esta etapa se establecen los objetivos del sistema, así 

como sus procesos y los recursos necesarios para conseguir 

los resultados esperados relacionados a los objetivos de 

calidad y los requisitos del cliente, esto tomando en cuenta 

las políticas de la organización y los riesgos y oportunidades 

que se puedan presentar.  
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HACER Es la implementación de lo planificado. 

 

VERIFICAR 

Enfocada al seguimiento y la medición de los procesos, 

productos o servicios que resultan de las actividades de la 

etapa de planificación. 
 

ACTUAR 
Es en la toma de decisiones y acciones para mejorar el 

desempeño cuando se requiera. 

 

Fuente: Adaptado, Norma NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos, (2015), 

Organización Internacional de Estandarización 

El ciclo P-H-V-A, puede verse agrupada en relación de la misma normativa NB/ISO 9001:2015, 

de los capítulos del 4 al 10 dentro de esta como se ve en la siguiente figura. 

Figura 5 

Ciclo P-H-V-A, enfocado a la NB/ISO 9001:2015 

 

Fuente: Recuperado, “CONOCIENDO LA ISO 9001:2015 CON PROCEM CONSULTORES”, PROCEM 

CONSULTORES, (13 de julio, 2018), Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yUSJ_ovqfPc 
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Pensamiento basado en riesgos 

Se trata de un enfoque metódico que permite a una organización asegurarse de que sus procesos 

establecidos cuenten con los recursos necesarios y que estos estén gestionados adecuadamente, 

además de medir los peligros como las oportunidades en todas las operaciones.  

2.3 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En el presente capitulo se dio a conocer en ámbito conceptual del proyecto como tal, dando 

énfasis en cuanto a la norma NB/ISO 9001:2015, conociendo los 7 principios por la cual se basa esta 

(enfoque al cliente, liderazgo, compromiso con las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de 

decisión basado en evidencia y la gestión de las relaciones), dando a conocer también la importancia 

del enfoque basado en procesos y la estructura de la normativa de los puntos 4 al 10 (requisitos). 
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CAPITULO III: LA EMPRESA 
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3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

La EETC MT, fue creada bajo “D.S. N° 1980 de 23 de abril de 2014, que crea la Empresa 

Pública denominada Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, de carácter estratégico, 

con personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión 

administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones del Ministro de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda como responsable de la política del sector.” (Plan Estratégico 

Empresarial 2016-2020, EETC MT, 2016, p.5), es por ello que en el artículo 76, parágrafo I de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, donde hace referencia a garantizar un 

sistema de transporte eficaz y eficiente. Por lo cual la EETC MT es una empresa de transporte aéreo 

por cable, la cual une a las ciudades de La Paz y El Alto mediante puntos estratégicos en la misma. 

La empresa inicia operaciones el 30 de mayo de 2014, con 3 líneas de operación (Roja, Amarilla 

y Verde). 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

3.2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

La empresa EETC MT, posee cualidades empresariales, tales se describen en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Características Empresariales 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
Empresa Estatal de Transporte Por Cable “Mi Teleférico” 

DIRECCIÓN 
Avenida Estación Central Teleférico Línea Roja S/N Zona Pura Pura 

TELEFONOS 

Teléfonos: 2179300 

Fax: 2179310 

COREEO 

ELECTRÓNICO 

info@miteleferico.bo 

PÁGINA WEB 
www.miteleferico.bo 

ACTIVIDAD 

GENERAL 

Empresa de Servicio 

ACTIVIDAD 
Servicio de Transporte por Cable 
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PRIMARIA 

MISIÓN 
“Transportamos vidas con seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidez e 

inclusión social para el Vivir Bien” 

VISIÓN 

“Ser el referente mundial e internacional del transporte urbano, que 

colme expectativas y nos mejora la vida” 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS E 

INSTITUCIONALES 

“Mi Teleférico” tiene como objetivos estratégicos los siguientes: 

1. Prestar un servicio de transporte de excelencia. 

2. Promover la cultura teleférico. 

3. Consolidar la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 

Teleférico”. 

PRINCIPIOS Y 

VALORES 

Los principios de “Mi Teleférico” que deben regir el accionar de los 

trabajadores son: 

 Integridad. 

 Eficiencia. 

 Profesionalidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso. 

 Empatía. 

Los valores están sustentados por los principios que guiarán las 

decisiones y actuaciones de los trabajadores y estos son: 

 Responsabilidad. 

 Lealtad. 

 Eficiencia. 

 Compromiso. 

 Amistad. 

 Tolerancia. 

 Proactividad. 

LINEAS 1. Línea Roja (La Paz – El Alto). 
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OPERACIONES 2. Línea Amarilla (La Paz – El Alto). 

3. Línea Verde (La Paz). 

4. Línea Azul (El Alto). 

5. Línea Naranja (La Paz). 

6. Línea Blanca (La Paz). 

7. Línea Celeste (La Paz). 

8. Línea Morada (La Paz – El Alto). 

9. Línea Café (La Paz). 

10. Línea Oruro. 

SERVICIOS 

ADICIONALES  

Los servicios adicionales que ofrece la empresa son: 

 Espacios para ATM´S (máquina de cajero automático). 

 Islas comerciales (espacios pequeños para la comercialización de 

productos de consumo, ubicados dentro o fuera de las 

instalaciones de la empresa). 

 Locales comerciales (espacio físico para la venta de productos o 

prestación de servicios, que se ubican dentro de las 

instalaciones). 

 Casetas comerciales (espacio comercial, con características 

comerciales para el alquiler de comerciantes). 

 Depósitos y oficinas (espacios arrendados para fines descritos,) 

 Espacios publicitarios 

 Venta y recarga de tarjetas (para el uso del servicio principal) 

 Venta de tickets automáticos (para el uso del servicio principal) 

 Parqueos  

 Servicios sanitarios 

Fuente: Adaptado, Mi Teleférico “Uniendo nuestras vidas”, Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 

Teleférico”, (15 de diciembre, 2018) Adaptado http://www.miteleferico.bo/ 

3.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la EETC MT, es de tipo lineal – funcional: 

Lineal: Esta dada así porque cada una de las unidades organizaciones depende de forma 

jerárquica de la unidad organizacional superior. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  

TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 

 28 LA EMPRESA 

Funcional: Donde las unidades organizacionales son supervisadas y deben responder a gerencias 

o superiores, que son diferentes al área al cual pertenecen. 

A continuación, en la siguiente Figura, se muestra la estructura organizacional de la EETC MT, 

donde se puede denotar los 3 niveles organizacionales que posee; nivel estratégico, nivel ejecutivo y 

el nivel operativo.  

Figura 6 

Estructura Organizacional EETC MT 

GERENCIA EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN INTERNA, 

GESTIÓN DE CALIDAD, 

RIESGOS Y SEGURIDAD

GERENCIA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

GERENCIA DE 

SERVICIO AL USUARIO 

Y CULTURA 

TELEFÉRICO

GERENCIA DE 

OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO

GERENCIA JURIDICA

GERENCIA DE 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN, 

MARKETING Y 

NEGOCIOS

DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS Y 

SISTEMAS DE LA 

INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

CULTURA TELEFÉRIO

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
PREINVERSIÓN E 
INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
INVERSIÓN DE 

PROYECTOS

DEPARTEMENTO DE 

GESTIÓN DE 

ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS Y GESTIÓN 

JURIDICA

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS Y GESTIÓN 

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN

 

Fuente: Adaptado, “Manual de Organización y funciones”, Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 

Teleférico”, (febrero, 2018) 

El organigrama funcional de la empresa, se puede observar en el Anexo A-1. 

3.2.3 CARACTERISTICA DE LA LINEA 

Características Generales 

A continuación, se muestra el detalle las características de la línea roja, en cuanto a las estaciones 

con las que cuenta y la fecha de inauguración de la misma.  
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Tabla 6 

 Características generales "Línea Roja" 

F
ec

h
a
 

In
ic

io
 NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
SIGNIFICADO 

EN 

CASTELLANO 

UBICACIÓN 
IMÁGEN 

Nombre 
Código 

3
0
 d

e 
m

ay
o
 d

e 
2

0
1
4
 

Central/ 

Taypi uta 
S1 

Casa del 

encuentro 

Avenida 

Manco Cápac, 

Ex-estación de 

ferrocarriles. 

 

Cementerio/ 

Ajayuni 
S2 

Lugar de las 

almas 

Avenida Entre 

Ríos, detrás del 

Cementerio 

General. 

16 de julio/ 

Jach’a 

qhathu 
S3 

Gran mercado o 

feria 

El Alto, zona 

16 de julio, 

Avenida 

Panorámica 

Norte. 

Fuente: Adaptado, Mi Teleférico “Uniendo nuestras vidas”, Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 

Teleférico”, (15 de diciembre, 2018) Adaptado http://www.miteleferico.bo/ 

 

Tipo de estaciones 

Según sea la configuración, existen 3 diferentes tipos de estaciones en lo que es la EETC MT, 

que son detalladas en la Tabla 7. 
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Tabla 7 

Tipos de estación 

TIPO DE 

ESTACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN 

DENTRO 

LA LINEA 

ROJA 

IMAGEN 

ESTACIÓN DE 

RETORNO 

Estación que alberga la regulación 

fina de distancia entre cabinas y las 

unidades de tensión en el STC 

S1 Y S3 

 

ESTACIÓN DE 

SECCIONAMIENTO 

 

Estación que alberga plataformas, 

agujas y guías de cabina para la división 

de secciones del STC. Generalmente se 

trata de una estación doble (dos 

estaciones individuales en una misma 

localización geográfica) 

S2 

 



 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL  

A LA LÍNEA ROJA 

 

 31 LA EMPRESA 

ESTACIÓN 

MOTRIZ 

Estación que alberga el motor 

correspondiente a la sección. Es la 

estación maestra de su propia sección, y 

de acuerdo a la configuración, la 

maestra de la línea entera. 

S2 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a visitas a la parte operativa de la Línea Roja y “Protocolos Técnico de Operación del STC” 

3.2.3.3 Características de las estaciones 

Para el préstamo de servicio, las estaciones tienen ciertas características, como ser las AREAS PAGA, AREAS NO PAGA Y AREAS 

RESTINGIDAS. 

AREA PAGA: Son lugares físicos donde el usuario puede acceder, sin un pago anticipado por el uso del servicio.  

AREA NO PAGA: Son lugares Físicos donde le usuario tiene acceso, previo pago del uso del servicio. 

ÁREAS RESTINGIDAS: Sitios donde el usuario no tiene acceso a entrada, independientemente si el área es paga o no paga. 

Estas áreas se pueden clasificar de la siguiente forma, como se describen en la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 
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Tabla 8 

Características de las estaciones, Áreas Paga 

Fuente: Elaboración propia, con base a visitas a la parte operativa de la Línea Roja y “Protocolos Técnico de Operación del STC” 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PERSONAL A CARGO IMAGEN 

MOLINETES 

Lugar donde se realiza el pase 

hacia cabinas, mediante el uso 

de molinete, accediendo a estas 

con tarjeta o boleto comprado 

con anterioridad. 

 Agentes de Andén.  

 Auxiliares de Adén. 

 Asistentes de atención al 

usuario.  
 

PASILLOS Lugar de traslado hacia el STC 
 Personal de Seguridad 

 Personal de Limpieza 

 

 

CABINAS 

Son vehículos destinados al 

transporte por cable de hasta 10 

pasajeros y 800 Kg. 

Dentro cabinas no se 

encuentra ningún personal a 

carga, salvo en el embarque 

de usuarios a cabinas cuyo 

personal encargado es el de 

Trabajado con Altura  
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Tabla 9 

Características de las estaciones, Áreas No Paga 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PERSONAL A CARGO IMAGEN 

HALL DE 

INGRESO 

Lugar de ingreso hacia la 

estación. 

 Personal de Seguridad 

 Jefes de línea  

 Supervisores de estación 

 Operadores  
 

PRIMEROS 

AUXILIOS 
Consultorios médicos 

 Personal de Seguridad 

 Fejes de línea  

 

BAÑOS 

PUBLICOS 

Lugar físico acondicionado 

para ofrecer el servicio 

higiénico. 

 Personal a cargo 
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Fuente: Elaboración propia, con base a visitas a la parte operativa de la Línea Roja y “Protocolos Técnico de Operación del STC” 

RECLAMOS E 

INFORMACIONES 

Son casetas acondicionadas 

ubicadas generalmente cerca 

de taquillas.  

 Personal a cargo 

 

AREAS VERDES 
Son lugares con espacios 

verdes y banquetas. 

 Personal de Seguridad 

 Jefes de línea  

 Supervisores de estación 

 Operadores  

 

SERVICIOS 

COMERCIALES 
Tiendas y patio de comidas  Personal de seguridad 
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Tabla 10 

Características de las estaciones, Áreas Restringidas 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PERSONAL A CARGO IMAGEN 

CUARTO DE 

CONTROL DE 

OPERADOR 

Lugar donde se manipulan y 

controlan el STC. 

 Jefe de línea. 

 Supervisor de operación. 

 Operador 1 

 Operador 2  

 Auxiliar de operación 1 

 Auxiliar de operación 2 
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CABINAS 

Son vehículos destinados al 

transporte por cable de hasta 

10 pasajeros y 800 Kg. 

Dentro cabinas no se 

encuentra ningún personal a 

carga, salvo en el embarque 

de usuarios a cabinas cuyo 

personal encargado es el de 

Trabajado con Altura 

 

AREAS DE 

PARKING DE 

CABINAS 

Lugar físico acondicionado 

para el resguardo de cabinas, 

para su mantenimiento y 

revisión respectivo. 

 Personal de mantenimiento 

 Fejes de línea. 

 Supervisores de operación 

 

CUARTO DE 

MOTORES, 

GRUPOS 

ELECTROGENOS 

Son cuartos donde se alberga, 

los motores y paneles de 

control del STC. 

 Jefe de línea. 

 Supervisor de operación. 

 Operador 1 

 Operador 2  

 Auxiliar de operación 1 

 Auxiliar de operación 2  
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Fuente: Elaboración propia, con base a visitas a la parte operativa de la Línea Roja y “Protocolos Técnico de Operación del STC” 

 

 

PUENTE 

Es el lugar de llegada de las 

cabinas una vez desplegada 

del cable de transporte. 

 Personal de mantenimiento 

 Fejes de línea. 

 Supervisores de operación. 

 Operadores 

 

TORRES   Personal de mantenimiento 
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 38 LA EMPRESA 

3.1 CONCLUSIONES DE CAPITULO 

En este capítulo se pudo conocer las características generales de la empresa, conociendo la 

misión, visión, valores y principios por las cuales se rigen la misma, además de la estructura 

organizacional de forma lineal – funcional de la cual se constituye la empresa. Se pudo establecer 

las características que tiene una estación en sentido de la diferenciación de áreas paga, áreas no paga 

y áreas restringidas servicio comercial ofrecido, además de establecer los tipos de estaciones 

seccionada, motriz y de retorno por las que se constituye una línea en base a su configuración. 
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4.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

Mediante el diagnóstico podremos evidenciar la situación actual de la empresa con respecto a la 

norma NB//ISO 9001:2015, para verificar y establecer los puntos a tratar con énfasis sobre los 

requisitos de esta norma.  

4.1.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizará, para poder establecer el estado actual de la empresa 

EETC MT será de 2 formas tomando en cuenta la investigación exploratoria y la investigación 

descriptiva de acuerdo a la siguiente gráfica: 

Figura 7 

Tipo de investigación 

 

Fuente: Adaptado de “Tipos de investigación: descriptiva, exploratoria y explicativa”, de Universitaria 

Costa rica, 4 de septiembre, 2017, Adaptado de 

http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-

exploratoria-explicativa.html 

Investigación descriptiva: este tipo de investigación, será útil para describir la realidad de las 

situaciones dentro de la empresa, esto en cuanto a la observación directa de la misma y las diversas 

entrevistas al personal a cargo. 

Investigación exploratoria: con este tipo de investigación podremos conocer el panorama 

general de nuestros objetivos en cuanto al diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, se realizará 

con el cuestionario de requerimientos, esto en base a los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015. 
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4.1.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para realizar el diagnostico, son tomadas en cuenta de la siguiente 

forma: 

Fuentes primarias: es todo aquel tipo de información recabada directamente de la empresa, 

como la información de entrevistas y cuestionarios. 

Fuentes secundarias:  

 Internas: las fuentes de información secundarias internas, darán a conocer la información 

ya existente de la empresa, en este caso los datos de la página web existente 

(www.miteleferico.bo). 

 Externas: es toda información relacionada con la norma NB/ISO 9001:2015, que se 

conciernen en la misma y la empresa. 

4.2 DISEÑO DEL DIAGNÓSTICO 

4.2.1 INSTRUMENTOS DEL DIAGNÓSTICO 

Observación directa: determinar mediante la observación el grado de cumplimiento según 

los requisitos de la norma, en base a la infraestructura, personal, equipo, maquinaria, seguridad 

laboral y entre otros. 

Entrevista al personal: se obtendrá la información pertinente a los requisitos de la norma, 

tomando en cuenta la perspectiva de los trabajadores a cargo. 

Cuestionario de autoevaluación basado en la norma NB/ISO 9001:2015: está 

directamente elaborado en función a los requisitos que la norma exige como tal, vistos en la Tabla 3 

Resumen de requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015. El modelo del cuestionario se encuentra en 

Anexo A-2. 

4.2.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE: “CUESTIONARIO DE 

AUTOEVALUACIÓN” 

En el siguiente cuadro se aprecia la ponderación y/o calificación acerca de los requerimientos de 

evaluación. 
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Tabla 11 

 Parámetros de evaluación del Cuestionario de Evaluación 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

N/A No aplica con la configuración de la empresa. 

0 (cero) 
No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada 

(incumplimiento de un requisito) 

1 a 50 % 
Se aprecian métodos y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. 

(incumplimiento de un requisito) 

51 a 80 % 

La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, 

pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con 

cambios mayores) 

81 a 90 % 
La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca 

al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios). 

91 a 100% 
La práctica es conforme con el requisito evaluado, (cumplimiento TOTAL del 

requisito). 
Fuente: Elaboración Propia 

4.3   RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

A continuación, se detallan los resultados sobre el diagnostico hacia el cumplimiento de la norma 

NB/ISO 9001:2015, de cada uno de los requisitos como de sus acápites de los mismos. Cuyos 

resultados se basan en la calificación otorgada mediante el Cuestionario de Autoevaluación evaluada 

en un principio por el Profesional en Gestión de Calidad, y Re – evaluada mediante la observación 

directa a cumplimiento de requisitos, en base a esos parámetros se estableció los resultados de la 

misma. 

4.3.1   RESULTADO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMA 

En el siguiente Figura se muestra los resultados obtenidos a base del Anexo A-3, de los cuales 

cabe resaltar que se debe tener énfasis en los puntos 5, 6 y 9, ya que son los puntos con puntuación 

más baja con 40%, 37% y 27% respectivamente. Esto debido a que en la empresa carece de políticas 

de calidad y aspectos propios de la norma, demás que recién se implanto un área de gestión de 

calidad.  
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Figura 8 

 Resultados "Cuestionario de autoevaluación" 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 

El puntaje total en cuanto a cumplimiento de la normativa NB/ISO 9001:2015, dentro de la 

evaluación a la empresa es del 47% de cumplimiento, en un análisis de todos los requisitos de la 

normativa como tal. 

4.3.2   RESULTADOS “CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN” 

Los resultados obtenidos en el punto 4 fue del 49%, indicando un puntaje menos de la mitad en 

cuanto al cumplimiento de la normativa, sin embargo, enfocarse en los requisitos 4.2 (comprensión 

de las necesidades y expectativas de las partes interesadas) y 4.4 (sistema de gestión de la calidad y 

sus procesos) con mayor interés, ya que la empresa carece en información exacta a requisito en estos 

puntos. 
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Figura 9 

Resultados de cumplimiento NB/ISO 9001:2015, Contexto de la organización 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 

4.3.3   RESULTADOS “LIDERAZGO” 

Los resultados obtenidos en el punto 5 fue del 30%, del cumplimiento en este punto según 

normativa, sin embargo, en los requisitos 5.2 (política) con 0% debido a que la empresa aún no 

cuenta con una política de calidad y 5.3 (roles, responsabilidades y autoridades en la organización) y 

5.3 (Roles, responsabilidades y autoridades de la organización) ambos con un 60% esto porque se 

establecen parámetros acordes a la norma pero que aún deben ser adecuados a la misma. 

Figura 10  

Resultados de cumplimiento NB/ISO 9001:2015, "Liderazgo" 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 
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4.3.4   RESULTADOS “PLANIFICACIÓN” 

El porcentaje de cumplimiento a la normativa en este punto es del 37% como tal, esto debido a 

que recién se planificará un método para abordar acciones de riesgos y oportunidades. Se cuenta con 

algunos requisitos en cuanto a la planificación de objetivos de la calidad, pero aún no se cuenta con 

la Política de Calidad, se considera la existencia de la planificación ante cambios, pero deben ser 

adecuados a la normativa vigente. 

Figura 11 

Resultados de cumplimiento NB/ISO 9001:2015, "Planificación" 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 

4.3.5   RESULTADOS “APOYO” 

En el punto se obtuvo un resultado del 57% de cumplimiento, denotando que debe tener énfasis 

en los requisitos 7.3 (toma de conciencia) y 7.4 (comunicación), con un 33% y 45% respectivamente 

en cuanto a sus resultados de evaluación. Sin embargo, los demás requisitos llegan a cumplir las 

expectativas, pero no es su totalidad en cuanto a cumplimiento de la normativa en este punto. 
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Figura 12 

Resultados de cumplimiento NB/ISO 9001:2015, "Apoyo" 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 

4.3.6   RESULTADOS “OPERACIÓN” 

En este punto es donde la empresa llega a tener una puntuación casi perfecta, de acuerdo al 

diagnóstico con un 74% de cumplimiento a la normativa, ya que la empresa cuenta con una 

planificación en cuanto a la parte operativa, se establecen requisitos para los servicios brindados, se 

establecen la comunicación con el usuario y los requisitos para proveedores. 

Figura 13 

Resultados de cumplimiento NB/ISO 9001:2015, "Operación" 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 
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4.3.7   RESULTADOS “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” 

En la parte de Evaluación del desempeño los resultados de la evaluación fueron de un 42% en 

cuanto al cumplimiento del mismo en este punto, debido a que no todos los procesos se encuentran 

controlados cuantitativamente y existe deficiencia en los tres requisitos presentes en la misma, 

especialmente en el requisito 9.2 ya que no se cuenta con ningún tipo de auditoria de calidad dentro 

la empresa. Si bien la Alta dirección cuenta con mecanismos a cerca de la planificación de acciones 

correctivas y preventivas las mismas no se encuentran establecidas según la norma. 

Figura 14 

Resultados de cumplimiento NB/ISO 9001:2015, "Evaluación del Desempeño" 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 

4.3.3.8   RESULTADOS “MEJORA” 

En este punto según el diagnóstico realizado se obtuvo un puntaje de 42% en cuanto al 

cumplimiento de la normativa, debido a que en general aun en la empresa no se encuentra 

establecido un sistema de mejoras como tal, pero si existen algunos mecanismos en la misma. 
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Figura 15 

Resultados de cumplimiento NB/ISO 9001:2015, "Mejora" 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados del anexo A-3 

4.4   CONCLUSIONES DEL CAPITULO  

El diagnostico se la realizo mediante una investigación descriptiva la misma a base de la 

observación directa en cuanto a cumplimiento a requisitos de la norma y la investigación 

exploratoria mediante el cuestionario de cumplimiento de requerimiento está elaborada en función a 

la norma NB/ISO 9001:2015. 

Los resultados obtenidos fueron detallados de forma general, por puntos de la normativa y de 

estos por requisitos existentes en cada punto, obteniendo como resultado general de un 47% de 

cumplimiento a la normativa, de la misma se obtuvo en el punto de Contexto de la Organización un 

49%, Liderazgo un 40%, Planificación un 37%, Apoyo un 57%, Operación un 74%, Evaluación del 

Desempeño con un 27% y en el punto de Mejora con un 42%. 
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5.1 ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO 

El diseño del sistema de Gestión de la Calidad, se la elabora en base al cumplimiento de 

requisitos establecidos en la norma NB/ISO 9001:2015 y el diagnóstico elaborado y presentado en el 

Capítulo V de este proyecto. 

La versión 2015 de la norma, establece la no obligatoriedad de un Manual de Calidad, pero 

dentro este proyecto se vio la necesidad de contar con el mismo, por el hecho que un Manual es de 

gran utilidad para el conocimiento del diseño de toda la empresa. 

Dentro del diseño se establecerán las técnicas y/o metodologías utilizadas para cumplir con los 

requisitos de la normativa, referentes a la configuración y necesidades de la empresa. 

5.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

En este punto se abarcarán aquellas acciones que la empresa debe tomar en cuenta para 

garantizar el éxito en el sistema de gestión de calidad tales como: comprensión de contextos internos 

y externos, la comprensión de sus necesidades y expectativas, la determinación del alcance del 

sistema de gestión de calidad y el establecimiento de los procesos y documentación, referidos a la 

empresa como tal. 

5.2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

Para una empresa es importante el conocer su contexto de forma interna como externa, esto para 

poder establecer estrategias y/o toma de decisiones, para ello el análisis FODA es la técnica más 

sencilla de analizar estos factores. 

Análisis FODA 

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), que fue diseñado por 

Albert Humprey4. Nos permite analizar de forma externa e internamente y conocer el entorno de la 

empresa a la vez. 

                                                      
4 Riquelme Leiva, M. (2016, diciembre) FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el 

estudio de la empresa. Santiago, Chile. Recuperado de https://www.analisisfoda.com/ 
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 Fortalezas: Recursos o capacidades en las que la empresa se desenvuelve para 

alcanzar los objetivos. 

 Debilidades: Son factores desfavorables para la ejecución de los objetivos. 

 Oportunidades: Son aquellos factores de que la empresa puede aprovechar para 

fortalecerse. 

 Amenazas: Situaciones o eventos que se encuentran fuera de control de la empresa, 

sobre los que la misma debe tomar medidas para reducir o eliminar sus efectos 

negativos hacia la misma. 

La Empresa estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, establece el análisis interno como 

externo de forma general en el documento “PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2016 - 

2020”, del cual se tienen las siguientes características conjuntamente el análisis de la empresa, del 

mismo tomando en cuenta un análisis FODA, presentados en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Cuadro FODA 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Única empresa de transporte por cable en la 

ciudad de La Paz. 

2. Llevar adelante todas las actividades de 

fiscalización e implementación de la 

infraestructura y/o equipamiento del Sistema de 

Transporte por Cable. 

3. Empresa reconocida por la variedad de 

servicios que ofrece. 

4. Disponibilidad de equipos propios de la 

empresa. 

5. Personal capacitado. 

6. Estructura organizacional definida. 

7. Tecnología propia para el sistema de transporte 

por cable. 

8. Beneficios a la sociedad. 

1. Falta de un SGC para tener un control 

adecuado de la empresa. 

 

2. Fallas en el STC. 

 

3. Falta de un sistema ante el exceso de 

la demanda. 

A
N

A
L

IS
IS

 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Nuevas políticas implementadas por el 

gobierno actual. 

 

2. Aumento de la demanda, debido al servicio que 

ofrece el trasporte tradicional.  

 

1. Cambio de políticas sociales, que 

afecten a la empresa. 

2. Falta de alianzas estratégicas. 

3. Cambios y desacuerdos en las 

necesidades del usuario. 

4. Desacuerdos con el sector del 
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3. Nuevos proveedores nacientes. 

4. Tecnología acorde a los servicios que ofrece la 

empresa. 

transporte publico   

5. Cuestiones internacionales que 

afecten al gobierno y como tal a la 

empresa. 

Fuente: Elaborado con base en, Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, (2016), “Plan 

Estratégico empresarial 2015 -  2020”, p.12. 

 

A continuación, en la Tabla 13 se puede apreciar las posibles estrategias, de las combinaciones 

del análisis interno y externo. 

 

Tabla 13 

Análisis FODA 

                   ANALISIS EXTERNO 

 

 

 

 

 

  ANALISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Nuevas políticas 

implementadas por el gobierno 

actual, que favorezcan a 

empresas estatales. 

O2: Aumento de la demanda 

en la empresa, debido al 

servicio que ofrece el trasporte 

tradicional.  

O3: Nuevos proveedores 

nacientes. 

O4: Tecnología acorde a los 

servicios que ofrece la 

empresa. 

A1: Cambio se políticas sociales, 

que afecten a la empresa. 

A2: Falta de alianzas 

estratégicas. 

A3: Cambios y desacuerdos en 

las necesidades del usuario. 

A4: Desacuerdos con el sector 

del transporte publico   

A5: Cuestiones internacionales 

que afecten al gobierno y como 

tal a la empresa. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1: Única empresa de 

transporte por cable en la 

ciudad de La Paz. 

F2: Llevar adelante todas las 

actividades de fiscalización e 

implementación de la 

infraestructura y/o 

equipamiento del Sistema de 

Transporte por Cable. 

F3: Empresa reconocida por la 

variedad de servicios que 

ofrece. 

F4: Disponibilidad de equipos 

propios de la empresa. 

F5: Personal capacitado. 

F6: Estructura organizacional 

definida. 

F7: Tecnología propia para el 

sistema de transporte por cable. 

F8: Beneficios a la sociedad. 

O1F2F5F7: Actividades de 

fiscalización para cumplir con 

las nuevas políticas del 

gobierno. 

 

 

O2F1F3F8: Nueva demanda 

que cubra sus expectativas. 

 

 

O3F4: Adquisición de nuevos 

equipos que cumplan las 

expectativas de la empresa. 

 

 

O4F7: Disponibilidad de 

tecnología de última 

generación. 

A1F1F3F7: Empresa reconocida 

e intachable en la sociedad.  

 

 

A2A3F1F4: Definir los tipos de 

alianzas acorde a las necesidades 

del usuario. 

 

 

A4F2F8: Contar con 

documentación que respalde el 

servicio de la empresa. 

 

 

A5F1F2F5: Establecer políticas 

de contingencia.  
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1: Falta de un SGC para un 

control adecuado de la 

empresa. 

D2: Fallas en el STC. 

D3: Falta de un sistema ante el 

exceso de la demanda. 

O2D1D3: Creación de 

metodologías para la 

satisfacción del usuario. 

O3O4D2: Adquisición de 

tecnología acorde al sistema de 

la empresa. 

O2D1: Definir un SGC que 

ayude y controle la 

satisfacción de los usuarios. 

 

A1A3A5D1D3: 

Implementación de metodologías 

de mejora continua que 

posicionen a la empresa. 

 

 

 

A2D1: Establecer alianzas, que 

este acorde a la política de 

calidad. 

 
Fuente: Elaborado con base a la Tabla 10 

Por otra parte, la normativa establece ciertos factores para comprender el contexto interno y 

externo, estos se detallan a la siguiente figura: 

Figura 16 

Contexto Interno - Externo 

 

Fuente: Elaborado con base en, Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma NB/ISO 

9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. 

 

Contexto externo 

Entorno Legal: La empresa EETC MT, se rige y sustenta bajo el marco legar de: 

 Constitución Politice del Estado, Articulo 76 y 298 

 Ley N° 261 de fecha 15 de julio de 2012, Artículos 1, 5 y 6. 

 Ley N° 466 de fecha 26 de diciembre de 2013, Articulo 1º, 6º, 7º y 46º. 

 Decreto Supremo Nº 1978 de 16 de abril de 2014, Articulo 1, 3 y 4 

 D.S. Nº 1980 creación de la Empresa Pública denominada Empresa Estatal de 

Transporte por Cable “MI Teleférico”. Artículo 1, 2,3 ,4 ,5 y 7  

CONTEXTO EXTERNO

•Entorno Legal

•Entorno competitivo

•Entorno Cultural

•Entoro Social

•Entono Económico

CONTEXTO INTERNO

•Valores

•Cultura

•Conocimiento

•Desempeño de la organización
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Entorno Competitivo: En la actualidad, la empresa no cuenta con competidores directos 

(Empresas de teleféricos), sin embargo, surge la competencia indirecta, por parte de todo el Sector 

de Transporte urbano, sindical y no sindical. 

Entorno Cultural: La EETC MT, ha generado una cultura en la población a lo largo del tiempo, 

una cultura diferente del servicio de transporte, implantando valores por parte de la empresa. 

Entorno Social: Con el tiempo las personas se han identifican con la empresa como tal, en un 

sentido de buen trato y cordialidad, hacia demás personas. 

Entorno Económico: La parte económica es vital para la empresa, ya que, si surgieran cambios 

en la economía del país, la misma se viera afectado por estos. 

Contexto interno 

Valores: Dentro la EETC MT, los valores están sustentados por los principios que guiarán las 

decisiones y actuaciones de los trabajadores y estos son: 

 Responsabilidad: Valor implantado desde el primer día de funcionamiento de la empresa 

 Lealtad: La lealtad el primordial en una organización, lo que la empresa promueve es 

transmitir ese valor a las personas. 

 Eficiencia: Ser eficientes en el trabajo que se realiza es de gran importancia en la empresa, 

ya que no se trabaja con personas, sino con vidas como tal. 

 Compromiso: Estar comprometidos con lo que uno hace, vuelve exitosa a una empresa, por 

lo que todos los integrantes de la EETC MT están comprometido en todo momento con el 

trabajo que se realiza. 

 Amistad: La EETC MT, genera un ambiente de amistad, tanto externa como dentro de la 

misma, esto para generar un ambiente positivo en la empresa. 

 Tolerancia: El buen trato va de la mano con la tolerancia, por lo que dentro la empresa 

existe la paciencia del trato hacia las personas. 

 Proactividad: Todos los integrantes de la empresa toman en cuenta en tomar la iniciativa y 

realizar acciones en mejoras de la empresa. 

Cultura: La EETC MT, implanta la cultura de eficiencia, profesionalidad, transparencia, 

compromiso y empatía, hacia todas las actividades dentro la empresa, transmitiéndola tanto interna 

como externamente. 
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Conocimiento: Dentro la empresa se genera diversas capacitaciones, con el fin de aumentar los 

conocimientos de todos los trabajadores de la empresa, y a la vez proporcionar nuevas técnicas y 

métodos de trabajo para la eficiencia de la empresa. 

Desempeño de la Organización: Dentro la empresa todavía no se cuenta con indicadores de la 

medición del desempeño, estos de forma cuantitativa, pero se cuenta con una planificación 

estratégica en cuanto a la elaboración del Plan Estratégico empresarial, Plan Anual de Ejecución y 

Presupuesto Empresarial. 

5.2.1 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS. 

Partes interesadas se comprende cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se 

vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio, y son pertinentes del Sistema de 

Gestión de Calidad es clave la identificación de estos, para establecer los servicios que el usuario 

quiera. 

Para determinar las partes en cuanto al contexto externo se estableció la misma mediante el 

Manual de Organización y Funciones de la empresa de febrero de 2018, de funciones de Gerencia 

Ejecutiva en el aspecto “Relación de coordinación externa”, ya que esta Gerencia es técnicamente la 

representación de la empresa.  

 

A continuación, se establece en las figuras las partes interesadas Interno – Externo de la empresa:  

Figura 17 

Partes Interesadas, Contexto Interno 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al diagnóstico de la empresa  
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Figura 18 

Partes Interesadas, Contexto Externo 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la empresa 

Para establecer los requisitos pertinentes a las partes interesadas, se elaboró un cuadro donde se 

detalla: 

 Las partes interesadas tanto internas como externas diferenciadas. 

 Los requisitos de estas partes interesadas. 

 Riesgos significativos para la sostenibilidad de la organización de las partes 

interesadas. 

 Oportunidad que tiene la empresa ante las partes interesadas. 

  Manejo y/o resultados necesarios para proporcionar a las partes interesadas y reducir 

el riesgo de estas. 

Estos requisitos se pueden apreciar en el Anexo 1 del Manual de Calidad.  
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5.2.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC 

Dentro del sistema de Gestión de la Calidad es importante establecer cuál es el alcance del 

mismo, verificar cuales son los requisitos que no se establecen a la configuración de la empresa, por 

ello el alcance se determinó dentro del servicio principal prestado “Transporte aéreo por cable”, 

tomando como análisis la parte operativa a la Línea Roja. 

La no aplicabilidad de requisitos dentro la norma se establece a el: 

 Punto 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios: ya que este punto no se 

encuentra dentro de la configuración de la empresa, por el hecho mismo que dentro la 

empresa no se desarrolla nuevos productos ni servicios, ya que en la creación de nuevas 

líneas la empresa simplemente verifica el cumplimiento a requisitos, por lo que no aplica a 

el punto 8.3.  

 Punto 8.2.1 Comunicación con el Cliente, inciso d): dentro de este punto se aborda la 

propiedad del cliente, este inciso es una no aplicabilidad, debido a que dentro la 

configuración de la empresa no se maneja y/o aborda la propiedad del cliente. 

5.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Mapa de procesos 

Dentro la empresa no se cuenta con un mapa de procesos ya establecido por lo que se elaboró el 

mismo tomando en cuenta 3 aspectos: el Organigrama de la empresa establecido en el Plan 

Estratégico empresarial, el Manual de Organización y Funciones del año 2018, disponible en la 

página web de la empresa y el Manual de Descripción de Perfiles y Puestos del año 2018. Para la 

elaboración del mapa de procesos se estableció en procesos estratégicos, ejecutivos y de apoyo, los 

cuales son descritos a continuación: 

1. PROCESOS ESTRATEGICOS 

Son aquellos procesos, establecidos por la alta dirección y definen como operar el negocio y 

como crear valor para el cliente o usuario, son los que establecen la toma de decisiones sobre la 

planificación, estrategias y mejoras en la organización proporcionando a estas las directrices del 

mejoramiento de la misma. Dentro de la EETC MT, se considera como procesos estratégicos a los 

siguientes: 
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 EVALUACIÓN EJECUTIVA: Es un proceso que tiene como objetivo la ejecución de las 

políticas, planes, programas, proyectos para el logro de la misión y visión como los objetivos 

estratégicos de la empresa, bajo los principios de eficiencia, eficacia, competitividad y calidad 

en el servicio, dentro de ellos la toma de decisiones para lograr la mejora continua de la 

empresa. 

 FISCALIZACIÓN INTERNA: Proceso encargado de dirigir la eficiencia y mejora de la 

empresa, mediante la evaluación oportuna de los procesos. 

 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA: Este proceso es el encargado de 

establecer parámetros de calidad y mejora continua del SGC. 

 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: Proceso encargado de verificar, analizar y 

cuantificar de manera integral los riesgos existentes que amenazan la sostenibilidad del SGC 

y de la empresa. 

 GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL: Este proceso se encarga de ver el estricto cumplimiento 

de la ley General de Medo Ambiente dentro los proyectos a realizar en la empresa. 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL: Proceso encargado de 

establecer parámetros de resguardo y seguridad en la empresa y los trabajadores. 

2. PROCESOS OPERATIVOS 

Los procesos operativos también llamados procesos claves, son aquellos que intervienen para la 

ejecución de un producto y/o servicio, estos procesos intervienen varias áreas y por lo general 

conllevan mayores recursos. Dentro de la EETC MT, se considera como procesos operativos a los 

siguientes: 

 COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS: Proceso que se encarga de gestionar los procesos 

de ventas de servicios de transporte por cable en sus diferentes modalidades, además de la 

explotación comercial de negocios complementarios provenientes de locales comerciales, 

publicidad entre otros. 

 OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR 

CABLE: Encargado de dirigir toda aspecto en cuanto a operación y mantenimiento, 

garantizando que se ejecute el mantenimiento general y especifico de los equipos e 

instalaciones de la empresa, (Mecánico, hidráulico, eléctrico, electrónico y edificaciones), 

proporcionando un servicio de calidad al usuario. 

 SERVICIO AL USUARIO: Proceso encargado de fomentar la creación de una cultura de 

valoración y uso responsable del servicio de transporte por cable en la ciudadanía, 
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estableciendo planes y estrategias comunicaciones para la sostenibilidad de las operaciones de 

la empresa. 

 

3. PROCESOS DE APOYO 

Los procesos de apoyo o de soporte son aquellos que apoyan a los procesos operativos, ya que 

incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los 

procesos estratégicos. Dentro de la EETC MT, se considera como procesos de apoyo a los 

siguientes: 

 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN: Este proceso se encarga que la empresa cuente con el 

desarrollo e implementación de los sistemas de planificación, organización administrativa y 

estadística. Que coadyuven a mejorar la gestión empresarial. 

 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN: Proceso cuyo objetivo es planificar, diseñar, 

desarrollar, implementar, mantener, asegurar y conducir la gestión integral de sistemas y 

tecnologías de la información y comunicación de la empresa. 

 GESTIÓN DE TALENTO HUMANOS: Este proceso se encarga de planificar los 

recursos humanos necesarios para la empresa, conforme a las políticas y reglamentos que 

conlleva el proceso, en el sentido de promover el desarrollo y competencias de este recurso. 

 GESTIÓN DE COMPRAS: Este proceso se encarga de administrar y realizar todas las 

gestiones involucradas a la obtención de productos o servicios que son suministrados 

externamente. 

 GESTIÓN DE ALMACENES: Encargado de realizar una excelente gestión en cuanto a 

los recursos con los que cuenta la empresa en la dotación de materiales. 

 DESARROLLO DE PROYECTOS: Encargado de gestionar y conducir el desarrollo 

eficiente de proyectos, que generen un excelente servicio al usuario.  

 ASESORIA JURIDICA: Este proceso se encarga de prestar toda la asesoría jurídico legal 

corporativo a tola la empresa como tal, además de la elaboración y propuesta de la 

normativa relacionada al funcionamiento de la empresa. 

Una vez diferenciado los tipos de procesos se estableció el mapa de procesos mostrados en la 

siguiente figura. 
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Figura 19 

Mapa de Procesos 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la empresa. 

Fichas de Procesos 

Para el cumplimiento a la norma del punto 4.4.1 y una mejor apreciación de estos procesos, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos establecidos en la normativa: 

 Entradas y salidas de los procesos. 

 Determinación de la interacción de procesos. 

 Seguimiento, mediciones e indicadores de desempeño de los procesos. 

 Responsables y autoridades de los procesos. 

 Objetivo del proceso 

 Abordar riesgos y oportunidades. 

Se realizó fichas de caracterización de los procesos establecidos en el mapa de procesos, 

estos se pueden apreciar en el Anexo D.
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5.3 LIDERAZGO 

En este punto se establecerá todo el contenido que debe tener la alta dirección dentro del sistema 

de gestión de calidad de la organización, empujando a incluir dentro de las decisiones estratégicas la 

gestión de la calidad. Además de velar por mantener un enfoque al cliente y una política de calidad 

acorde a la organización. 

5.3.1 LIDERAZGO Y COMPROM ISO 

Generalidades 

En este punto la norma establece que la empresa debe establecer, implementar, mantener y 

mejorar el SGC, esto de acuerdo a ciertos parámetros que indica la norma: 

 Responsabilidad de asumir la eficacia del SGC. 

 Establecer la política de la Calidad y los objetivos del mismo. 

 Integración de requisitos del SGC. 

 Promover el uso de enfoque basado en procesos y el pensamiento basado 

en el riesgo. 

 Recursos necesarios para el SGC. 

 Comunicación de la importancia del SGC. 

 Promover la mejora continua, dirigir y apoyar a los trabajadores. 

Para cumplir con este requisito se elaboró una declaración de compromiso a cumplir con los 

parámetros que indica la norma, los responsables a cumplir con los mismos se establecieron en 

principal actor al Gerente Ejecutivo y al Profesional en Gestión de Calidad. Esta declaración de 

compromiso se encuentra dentro el MANUAL DE CALIDAD GE-GCMC-M001. 

Enfoque al cliente  

Este punto es uno de los principios del Sistema de Gestión de la Calidad, la normativa establece 

que la empresa debe realizar y verificar que las expectativas y requerimientos de los usuarios se 

estén cumpliendo adecuadamente. Este enfoque se da mediante la elaboración del 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO, GSUCT-SU-P001. 

Mediante este procedimiento se pretende evaluar los siguientes aspectos mostrados en la 

siguiente Figura: 
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Figura 20 

Aspectos relevantes para el enfoque al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia, en base requisitos 5.1.2. norma ISO 9001:2015 

5.3.2 POLITICA 

Establecimiento de la Política de Calidad 

La empresa como tal, no cuenta con una Política de Calidad establecida, para ello se formuló la 

misma en función a criterios como la Misión, visión, valores, principios y objetivos estratégicos con 

las que se cuenta, se estableció la Política de Calidad enfocada al Sistema de Transporte por Cable, 

para lograr la plena satisfacción de los usuarios y establecer a la empresa como un referente de 

calidad, la Política de Calidad de la Empresa se puede apreciar en el MANUAL DE CALIDAD GE-

GCMC-M001.(Ver ANEXO B ). 

Comunicación de la Política de Calidad 

El comunicar y hacer entender lo valiosos que es la Política de Calidad dentro como fuera de la 

empresa, es de vitalidad hacia la misma, ya que con esta se demuestra el compromiso, 

entendimiento y aplicabilidad de las partes interesadas internas de la empresa. Para ello se elaboró el 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA GE-GCMC-P001 

(VER ANEXO C). Es de gran importancia la comunicación y difusión de la Política de Calidad, 

para ello se realizó el siguiente cuadro de comunicación, correspondiente al mismo. 

Evaluar la satisfacción del 
usuario, mediante el uso de 
la encuesta de satifacción 

al cliente.

Identificar los riesgos y 
oportunidades, mediante la 

causa raiz, con el uso de 
registro de quejas. 

Establecer una 
retroalimentación, 

mediante el formulario de 
sugerencias. 
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Tabla 14 

Cuadro de Comunicación para la Política de Calidad 

QUE 

COMUNICAR 

QUIÉN DEBE 

COMUNICAR 

A QUIÉN 

COMUNICAR 

POR QUÉ 

MEDIO 

COMUNICAR 

CUÁNDO 
REGISTRO 

ASOCIADO 

Política de 

Calidad 

Profesional en 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora Continua 

 Personal 

nuevo. 

 A todo el 

personal. 

 Contratistas. 

 En las 

inducciones. 

 Capacitaciones. 

 Página web 

institucional. 

 Correo 

electrónico. 

 Intranet 

 Folletos  

 En el ingreso 

de nuevo 

personal. 

 Re 

inducciones. 

 Ante 

cualquier 

cambio y/o 

modificación 

de la política. 

 Cualquier tipo 

de 

documentación 

asociada a la 

comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia, en base a requisitos 5.2.2 norma ISO 9001:2015 

5.3.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

Dentro la empresa, se cuenta con los roles, responsabilidades y autoridades, para el cumplimiento 

en las actividades de la empresa, esto mediante: 

 Manual de organización y funciones. 

 Manual de descripción de perfiles y puestos.  

Estos manuales son elaborados por el Departamento de Planificación y Gestión, dependiente de 

la Gerencia de Gestión Empresarial. En dichos manuales se establecen las responsabilidades, 

objetivos, dependencia, sujeción, relaciones internas – externas, y las funciones de estas. Se toman 

en cuenta dentro del Manual de descripción de perfiles y puestos la educación. Formación y 

experiencia para cada puesto requerido. 
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5.4 PLANIFICACIÓN 

En este punto se abordarán las diferentes acciones en lo que concierne a la planificación dentro 

de la empresa, esto para garantizar el éxito del SGC. 

Se determinarán las oportunidades y/o riesgos, el planteamiento de los objetivos de calidad y, 

planeación de cambios, estos en base a la normativa NB/ISO 9001:2015. 

5.4.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

El riesgo se encuentra presente en todo momento, eso es importante en el análisis y toma de 

decisiones dentro una empresa, “Toda actividad empresarial lleva implícito un riesgo. Algunas en 

mayor medida que otras, pero ninguna se encuentra exenta. El riesgo es parte de cualquier área de 

negocio, pues en cierta forma lo define y ayuda a ponerle límites” (Norma ISO 31000: El valor de la 

gestión de riesgos en las organizaciones, p.4). 

Es importante que, en cualquier institución, se encuentre la evaluación de riesgos y 

oportunidades, esto con la finalidad de obtener una retroalimentación mediante las oportunidades 

presentadas y establecer la prevención de hechos fortuitos dentro la empresa a futuro, esto mediante 

el abordaje de riesgos. 

Figura 21 

Concepto de Riesgo y Oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a requisitos 6.1 norma ISO 9001:2015 

La identificación tanto de Riesgos como de Oportunidades, puede contemplarse desde diferentes 

puntos de vista, e incluso con diferentes metodologías ya establecidas, ya que cada riesgo como 

oportunidades tienen su particularidad y diferencia a la vez y estas deben ser identificadas y 

valoradas según el grado de importancia que se le asignará correspondientemente. 

•El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha 
incertidumbre puede tener efectos positivos o 
negativos.

RIESGO

•Momento o circunstancia de tiempo y lugar, con 
posibilidad de logro de algun tipo de mejora. OPORTUNIDAD
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Para el abordaje de la gestión de riesgos y oportunidades para la EETC MT, se considerará 

mediante la siguiente metodología, explicados en la siguiente Figura. 

Figura 22 

Riesgos y Oportunidades 

 Fuente: Elaboración propia, en base a requisitos 6.1 norma ISO 9001:2015 

Para el mejor entendimiento y aplicación de esta metodología, se elaboró el MANUAL PARA 

LA IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES GE-GCR-M001.  (Ver 

ANEXO B) 

5.4.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y SU PLANIFICACIÓN  

Los objetivos para una institución son de vitalidad, ya que mediante estos podemos llegar a 

cumplir las metas trazadas. Los objetivos de calidad dentro una empresa y dentro del SGC, 

representan la eficacia del mismo, deben estar ligadamente a la Política de Calidad, ser medible, 

comunicarse, documentarse y actualizarse según los cambios que surja dentro la empresa. 

Objetivos de Calidad 

Los Objetivos de Calidad de la EETC MT, están enfocadas netamente con la Política de Calidad 

de la empresa, se encuentran conformes al servicio que se presta (STC), a la satisfacción del usuario, 

las mismas se establecen según la asignación la metodología SMART para asignación de objetivos, 

donde los objetivos deben tener ciertas características para su buena ejecución, explicadas en la 

siguiente Figura. 

•Verificar los riesgos potenciales.

•Establecer los efectos de los riesgos.

•Verificar las causas de los riesgos.

•Establecer la valoración respectiva del riesgos.

•Instituir medidas correctivas.

RIESGOS

•Establecer el area u objeto de analisis.

•Verificar las oportunidades potenciales.

•Establecer los efectos de las oportunidades.

•Verificar las causas de las oportunidades.

•Establecer la valoración respectiva de las 
oportunidades.

•Instituir medidas correctivas de mejora. 

OPORTUNIDADES
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Figura 23 

Método SMART 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la metodología explicada para la asignación de los objetivos, se elaboró los mismos 

basados en la Política de Calidad, planteando 6 objetivos de calidad, mostrados en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Objetivos de Calidad 

POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Crear un firme compromiso con los usuarios 

para satisfacer sus requerimientos y 

expectativas y brindar un servicio de confort. 

 Establecer el compromiso en términos de 

calidad por parte de todo el personal, 

mediante la realización de capacitaciones y 

entrenamiento para logara un desempeño 

eficaz y eficiente en sus funciones. 

 Promover la mejora continua de sus procesos 

y del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Asumir el compromiso de la difusión y la 

implementación de esta política de calidad y 

del SGC  a todas las partes interesadas. 

Dar solución en un 95% a reclamos por parte de 

usuarios, que no se exceda en los días 

establecidos de respuesta. 

Lograr el 85% de conformidad con el servicio, 

en encuestas de satisfacción al usuario. 

No exceder el 3% de formularios de reclamos 

mensuales. 

Dar a conocer específicamente la Política de 

Calidad a las partes interesadas con una llegada 

del 98%. 

Cumplir con el 90% de capacitaciones 

programadas anuales a personal de la empresa. 

Establecer y ejecutar el plan de comunicación 

del SGC con una llegada del 95% a las partes 

ESPECIFICO

¿QUÉ?

MEDIBLE

¿CUÁNTO?

ALCANZABLE

¿CÓMO?

REALISTA

¿CON QUÉ?

TIEMPO

¿CUÁNDO?
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interesadas. 

Cumplir con el 100% de los requisitos de la 

Norma NB/ISO 9001:2015 anualmente. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Política de Calidad. 

Planificación de los Objetivos de Calidad 

Para la planificación de los Objetivos de Calidad, y poder evidenciar el logro de los mismos, se 

establece indicadores de medición de dichos objetivos, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Objetivo de Calidad. 

 Nombre del indicador.  

 Formula de medición. 

 Unidad 

 Meta 

 Fuente 

 Frecuencia de medición. 

 Responsable de la medición. 

El respectivo cuadro de la “Plan de Cumplimiento de los Objetivos de Calidad”, se encuentran en 

el ANEXO 4 del MANUAL DE CALIDAD GE-GCMC-M001 (Ver ANEXO B). este mismo debe 

ser comunicado mediante el PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA E 

INTERNA GEM-PG-P001 (VER ANEXO C) y tomando en cuenta el siguiente cuadro de 

comunicación establecido para los objetivos de calidad. 
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Tabla 16 

Cuadro de Comunicación para la Política de Calidad 

QUE 

COMUNICAR 

QUIÉN DEBE 

COMUNICAR 

A QUIÉN 

COMUNICAR 

POR QUÉ 

MEDIO 

COMUNICAR 

CUÁNDO 
REGISTRO 

ASOCIADO 

Objetivos de 

calidad 

Profesional en 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora Continua 

 Personal 

nuevo. 

 A todo el 

personal. 

 Contratistas. 

 En las 

inducciones. 

 Capacitaciones. 

 Página web 

institucional. 

 Correo 

electrónico. 

 Intranet 

 Folletos  

 En el ingreso 

de nuevo 

personal. 

 Re 

inducciones. 

 Ante 

cualquier 

cambio y/o 

modificación 

de la política. 

 Cualquier tipo 

de 

documentación 

asociada a la 

comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Política de Calidad. 

5.4.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Generalidades 

La planificación de los cambios dentro una organización es primordial al momento de 

establecer mejoras en beneficio y bienestar de la organización como tal, para la planificación de 

los cambios, se debe tomar en cuenta 4 aspectos primordiales, expresados en la siguiente Figura. 
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Figura 24 

Gestión del Cambio 

 

Fuente: Recuperado, GESTIÓN DEL CAMBIO SEGÚN ISO 9001:2015”, PYMES Y CALIDAD 2.0, (10 de 

octubre de 2017), Recuperado https://www.pymesycalidad20.com/gestion-del-cambio-segun-iso-

90012015.html 

Al momento de realizar cualquier cambio se debe considerar los siguientes aspectos:

 

GESTIÓN DEL 
CAMBIO

Disponibilidad de 
recursos

Integridasd del 
SGC

Proposito y 
consecuencias 

potenciales

Asiganción de 
responsabilidades 

y autoridades

•Se pueden didentificar las posibles no conformidades, oportunidades y/o 
riesgos en auditorias, verificaciones o mediciones de satisfacción del 
cliente.

Identificación de 
requisitos, necesidades 
y/o oportunidades de 

cambio

•La solicitud del cambio, sera mediante la plena particiación del personal 
de la empresa, tomando en cuenta el registro de Identificación del 
Cambio.

Solicitud del cambio

•Se debe mantener un registro adecuado de los cambios donde incluya la 
solicitud, el proceso de revisión y las evaluaciones efectuadas. Se debe 
evaluar el cambio en terminos de recursos, consecuencias, proposito y las 
responsabilidades y autoridades para dichos cambios.

Registro y evaluación de 
la solicitud del cambio

•Cualquier implementación de cambio, no debe afectar directamente a la 
integridad del SGC.

Implementación del 
cambio

•Se debe evaluar el cambio según el grado de resultado deseado. Mediante 
una auditoria Interna se podra evidenciar la efcacia del cambio.

Evaluar la eficiencia 
conseguida con el cambio
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Para establecer, los cambios que se puedan efectuar se elaboró un formato de 

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SGC, ubicado en el ANEXO 5 del MANUAL DE 

CALIDAD GE-GCMC-M001 (Ver ANEXO B), dentro se establece la solicitud del cambio, 

evaluación del cambio, aprobación o rechazo del cambio y el control del cambio en su etapa final, 

estableciendo las responsabilidades de solicitante, evaluador y responsable de la aprobación del 

cambio. 

5.5 APOYO 

En este punto se desarrollarán las estrategias, en cuanto a los requisitos establecidos para los 

recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada, con las que 

debe contar la empresa como tal. 

5.5.1 RECURSOS 

Generalidades 

La empresa, cuenta con los recursos necesarios en lo que concierne a su planificación anual en de 

Presupuesto Operativo Anual (POA), Presupuesto Anual de Contrataciones (PAC), Presupuesto 

Anual empresarial (PAE), los cuales permitirán mantener y mejorar continuamente el SGC en 

términos de personas, infraestructura y ambientes para la operación de los procesos. 

Personas 

El personal es un recurso primordial para el SGC, para ello y cumplir con los requerimientos 

establecidos en la norma, para llevar a cabo las operaciones y procesos establecidos, para lo cual se 

la empresa cuenta con el MANUAL DE PERFILES Y PUESTOS, donde esta se establece todos los 

requerimientos en cuanto a educación, formación y experiencia. 

Infraestructura  

Dentro de lo que concierne a la parte de infraestructura se debe tener en cuenta ciertos aspectos 

primordiales mostrados en la siguiente figura. 
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Figura 25 

Factores de la Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia, con base en la norma ISO 901.2015 requisito 7.1.3 

Dentro de la norma se establece que la empresa debe contar con los registros que describan el 

tipo de mantenimiento que posee la empresa en los 4 factores dentro de la infraestructura, para ello 

se realizó un formato de control para la infraestructura, ubicado en el ANEXO 6 del MANUAL DE 

CALIDAD GE-GCMC-M001 (Ver ANEXO B). 

Ambientes para la operación de los procesos 

La norma establece como un ambiente adecuado para la operación de los procesos, mediante 3 

factores principales, los cuales facilitaran el buen desempeño organizacional de los trabajadores. 

Figura 26 

Factores del ambiente para la operación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la norma ISO 901.2015 requisito 7.1.4 

INSTALACIONES 
FISICAS DE LA 

EMPRESA

•Concierne al
establecimiento del
espacio fisico
adecuado para la
brindación del
servicio.

EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

•Son todos aquellos
equipos y
maquinarias que
conciernes a la
parte operativa para
brindar el servicio
adecuado.

TRANSPORTE

•Son los medios de
transporte que son
utilizados por la
empresa.

EQUIPOS DE APOYO

•Son aquellos
equipos que sirven
de apoyo como los
medios de
comunicación o
sistemas de
información.

AMBIENTE SOCIAL

•Se establece como
ambiente social al trabajo
en equipo no
discriminatorio, ambiente
tranquilo libre de
conflictos.

AMBIENTE 
PSICOLÓGICO

•Ambiente donde se
concentre la prevención
del cuidado del personal
como tal.

AMBIENTE FÍSICO

•Ambiente donde se cuide
los factores de
temperatura, calor,
humedad, entro otros, que
favorescan el adecuado
trabajo.
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Dentro de lo que cabe en el Ambiente Físico, la EETC MT, cuenta con los ambientes necesarios 

tanto para la parte operativa de todas las líneas como así también en parte la administrativa, 

realizando inspecciones en ambiente de trabajo en el sentido de las mediciones de iluminación, 

sonometría y estrés térmico, esto de acuerdo al requerimiento de Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión social. 

Para abarcar en Ambiente social y Ambiente Psicológico, se elaboró el PROCEDIMIENTO 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO GAF-AF-P001 

(Ver Anexo C), dentro de esta se establece los parámetros de evaluación tomando en cuenta en 

ambiente social y el ambiente psicológico. 

Recursos de seguimiento y medición 

En este punto, se establece los procedimientos del seguimiento y la medición para la ejecución de 

los servicios sea adecuado y oportuno y sobre todo de confiabilidad. Estos mostrados a través de los 

diversos registros de operación y Protocolos Técnicos de Operación con los que cuenta la empresa, 

estos mostrados la Figura 31, 32 y 33. 

Trazabilidad de las mediciones 

Dentro de lo concierne a la normativa, en función a la trazabilidad, todo equipo de medición debe 

tener establecido y cumplir con los requerimientos de calibración en fechas estipuladas, verificando 

el adecuado estado de medición de los mismos. Dentro lo concerniente a la parte operativa la 

empresa cuenta con de los Registro de operación, mediante estos se realiza las mediciones de la 

parte electromecánica del STC, verificando las condiciones permisibles de este, en cuanto a los 

equipos necesarios para las mediciones se realiza las calibraciones respectivas con IBMETRO. Para 

establecer un mejor control de estos se realizó un formato de CONTROL DE CALIBRACIÓN DE 

EQUIPOS mostrada en el Anexo 7 del MANUAL DE CALIDAD GE-GCMC-M001 (Ver ANEXO 

B). 

Conocimiento de la organización 

Los conocimientos de la organización se establecen mediante los factores mostrados en la figura, 

ya sean internos y/o externos, con el apoyo de la información documentada de la empresa, 
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proveyendo conocimiento mediante este medio, contando con la disponibilidad del mismo para el 

uso de los trabajadores. 

Figura 27 

 Conocimiento de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los conocimientos de la organización, se crean, actualizan y controlan mediante el 

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA GEM-PG-P001, ya que en base a la Figura 27, el personal va adecuando la 

mejora del trabajo constantemente. 

5.5.2 COMPETENCIA 

Dentro de este requisito, el nivel de competencia del personal con el que cuenta la empresa se 

encuentra establecido dentro del Manual de Descripción de Perfiles y Puestos, propio de la empresa, 

donde se incluyen los parámetros de educación, formación y experiencia como tal. Es importante 

para la eficacia del SGC que el personal contratado sea competente según el puesto que ocupa, esto 

mediante una evaluación del desempeño. Actualmente se desarrollan los procedimientos para la 

capacitación esto establecido por la empresa mediante el Procedimiento de Capacitación, pero así 

mismo no se evalúa la competencia de los trabajadores como tal, es por ello se elaboró el 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS 

TRABAJADORES GAF-AF-P002 (Ver Anexo C) dentro de esta se establecen parámetros de 

evaluación tomando en cuenta los criterios mostrados en la siguiente Figura. 

Emperiencia 
Leccioes 

aprendidas 

Recurso de uso de 
documentación 
para establecer 

mejoras

documentación 
externa de apoyo al 

conocimiento
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Figura 28 

Criterios de Evaluación de la Competencia de Trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Es de gran importancia que todo el personal de la empresa sepa y tenga el conocimiento del 

SGC, la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, tomando en cuenta los cuadros de 

comunicación para la política de calidad y los objetivos de calidad mostradas en la Tabla 14 y Tabla 

16 respectivamente. 

5.5.4 COMUNICACIÓN  

La comunicación dentro la empresa es primordial, para llevar a cabo las actividades diarias. Es 

por eso que se elaboró el PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA E 

INTERNA GE-GCMC-P001 (VER ANEXO C)., donde dentro de estas se establecen los siguientes 

aspectos. 

•Realizar las evaluaciones, tomando en cuenta la educación que se
establece en el Manual de perfiles y puestos con la educación que
tiene el trabajador de dicho puesto, esto en base a documentos
presentados el mismo.

EDUCACIÓN

•Se realiza la evaluación en base a las capacitaciones que tenga el
trabajador, estas pueden ser capacitaciones tanto internas y/o
externas.

FORMACIÓN

•Realizar las evaluaciones, tomando en cuenta la experiencia
general profesional y la experiencia en cargos relacionados que se
establecen en el Manual de perfiles y puestos, esto con la
experiencia real que tiene el trabajador de dicho puesto, esto en
base a documentos presentados el mismo.

EXPERIENCIA

•La evaluación de las habilidades debe ser calificada segun el
desempeño que tenga el trabajador en cuanto a las actividades que
realiza, y en función a las establecidas en el Manual de Perfiles y
Puestos del cargo que ocupa el trabjador.

HABILIDADES
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Figura 29 

Información Interna y Externa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para que la comunicación sea efectiva se elaboró el formulario de SOLICITUD DE 

COMUNICACIÓN SGC-GCMC-F003, que por medio de este se establecen parámetros mostrados 

en la Tabla 17, para que la información permanezca registrada se elaboró el registro BITÁCORA 

DE COMUNICACIÓN SGC-GCMC-R003, donde deben registrarse un historial de solicitudes y/o 

aprobaciones de los diversos temas de comunicación que se generan dentro la empresa. 

Tabla 17 

Cuadro de Comunicación 

QUE 

COMUNICAR 

QUIÉN DEBE 

COMUNICAR 

A QUIÉN 

COMUNICAR 

POR QUÉ 

MEDIO 
CUÁNDO 

DOCUMENTO 

ASOCIADO 

      

Es el mensaje 

que se quiere 

difundir. 

El emisor, 

encargado de 

la 

comunicación. 

El receptor, 

quien capta la 

comunicación 

Medios 

establecidos 

referente a la 

comunicación 

interna y/o 

externa 

El tiempo 

óptimo de la 

comunicación 

Cualquier tipo 

de 

documentación 

asociada a la 

comunicación  

Fuente: Elaboración propia  

•Existen diversos tipos de comunicación y hay que saber
identificarlos, dentro del tipo de counicación INTERNA se
establecen la comunicación vertical, horizontal, ascendente,
descendente, informal y el tipo de comunicación voz a voz.

•Para la comunicación EXTERNA se establecen 4 tipos de
comunicación la estrategica, operativa, de tipo especial y de
notoriedad, que son de gran importancia para la empresa.

TIPOS DE 
COMUNICACIÓN

•Los medios de comunicacion INTERNA existentes dentro la
empresa se establecen como: correos electronicos, Hojas de ruta,
Cartas al personal, Folletos y reunones.

•Los medios de comunicación EXTERNA, se establecen como:
Pagina web, Redes sociales, Correos electronicos, Llamadas
telefonicas, Revistas vuelo, Paneles informativos y los carteles
informativos, los ultimos 3 encontados en las lineas y estaciones
respectivas.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
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5.5.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Generalidades 

La información documentada debe ser generada en sentido de forma y formato adecuado y 

entendible para los trabajadores de la empresa y contar con los requisitos captables por la norma. 

Creación y actualización 

Dentro de este punto se debe establecer las características de forma y formato para la 

realización de cualquier documento y registro pertinente al SGC. Para tal efecto se elaboró el 

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA GE–PG–P001 (Ver ANEXO C). 

Dentro de este manual se estableció los respectivos formatos de elaboración de documentos y 

registros. Se creó este Manual con el propósito de establecer la codificación y el formato de los 

documentos con el fin de hacerlos más entendibles al actual, y establecer un formato único parea la 

identificación de los registros. 

Control de la información documentada 

Dentro del control de la información documentada que se encuentra en PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

SGC–EG–P001 (Ver ANEXO C), se estableció los siguientes parámetros de control establecidos 

por la norma. 
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Figura 30 

Controles de la información Documentada 

 

Fuente: Elaboración propia  

•Al momento de la creación y/o actualización la unidad de
planificación y gestión es la encargada del resguardo fisico y la
difusión fisica, miestras que la unidad de tecnologias de la
información es la encaragda del reguardo digital y difusión via
INTRANET de la documentación.

CREACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN 

•Tanto en la creación como en la actualización de documentos,
estos deben estar sometidos a un aprevia revisión y aprobación
de los mismos antes de su distribución.

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN 

•La distribución es de forma idonea y segura por los encargados
de la distribución de forma fisica y virtual.

DISTRIBUCIÓN

•La documentación fisica origal de documentos deben estar
resguardadoe ne ambientes acondicionados y optimos separando
los documentos vigentes, obsoletos y nulos.

MANTENIMIENTO

•El almacenamiento y preservación en cuanto a Registros y
documentación, es responsable cada dueño de procesos que los
utilice, reportando informes diarios de lo registrado a superiores,
esta documentación debe estar resguardada durante 5 años.

ALMACENAMIENTO 
Y PROTECCIÓN

•La información de origen externo de forma digital como física se
controlan y se incluyen dentro de la Lista Maestra de información
de Origen Externo.

DOCUMENTACION 
DE ORIGEN 
EXTERNO

•La documentación es aplicable, desde la fecha de distribución del
mismo, hasta algun tipo de orden que establesca lo contrario.

VIGENCIA

•Para documentación de forma física, se cuenta con los siguientes
sellos de autorización y control.

SELLOS DE 
CONTROL
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5.6 OPERACIÓN 

Dentro este punto se abarcarán los requisitos que la norma NB/ISO 9001:2015, para establecer la 

planificación y control de los servicios brindados, así como los requisitos para la producción de 

productos y servicios desde su concepción hasta entrega de los mismos.  

5.6.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

Para lo que concierne en cuanto a la planificación y control operacional, dentro la empresa se 

cuenta con instrumentos proporcionados a los trabajadores(as) de la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento, en el cual se describen las actividades a realizar para el inicio y cierre de la 

Operación Comercial del STC, para ello la empresa cuenta con lo siguiente: 
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Figura 31 

Planificación de la Prestación de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la empresa  

 

 

PROCEDIMIENTO DE 
INICIO Y FIN DE LA 

OPERACIÓN COMERCIAL

Describen las acciones a
tomar desde el inicio
hasta el final de la
prestación del servicio
del STC.

PROTOCOLOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN

Describe toda la información necesaria
para la prestación de los servicios del
STC.

1. Apagar y encender armarios de control del S.T.C

2. Seccionamiento de linea / modo continuo a modo paso - estación de
seccionamiento

3. Seccionamiento de linea / modo paso a modo continuo

4. Accionamiento auxiliar paso de energía red comercial a energía de
generador auxiliar.

5. Accionamiento auxiliar paso de energía de generador auxiliar a
energía de red comercial.

6. Accionamiento auxiliar paso de energía red comercial a energía de
generador auxiliar.

7. Accionamiento auxiliar paso de energía de generador auxiliar a
energía de red comercial- estación retorno.

8. Accionamiento de emergencia - estación motriz.

9. Accionamiento de emergencia - estación retorno.

10. Aterramiento del STC en operación comercial – caso: tormenta
eléctrica - estación motriz / retorno.

11. Des-aterramiento del STC en operación comercial – caso: tormenta
eléctrica - estación motriz / retorno.

12. Parada por barrera control de acceso - estación motriz / retorno.

13. Parada por fallo puertas cabina - estación motriz / retorno.

14. Levantar y bajar tren de ruedas manualmente - estación retorno.

15. Desacople par motor entrada y salida - estación motriz / retorno.

16. Desacople motor regulacion fina - estación retorno

17. Parada por activación de dispositivos de seguridad del puente-
estación motriz / retorno.

18. Inflado de neumaticos - estación motriz / retorno.

19. Limpieza del puente - estación motriz / retorno.

20. Inicio de operación comercial - estación motriz / retorno.

21. Fin de operación comercial - estación motriz / retorno.

22. Sacar cabinas del garaje a la línea - estación garaje.

23. Guardar cabinas al garaje - estación garaje.

24. Cambio convertidor de frecuencia 1 por 2 - estación motriz.

25. Guardar cabinas en operación comercial - estación garaje.

26. Watch dog fs - estación motriz / retorno.
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5.6.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS  

Comunicación con el cliente 

Dentro este requisito se debe proporcionar toda la información relacionada con el servicio 

prestado y obtener la retroalimentación de los clientes como tal, para ello se elaboró el 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO GSUCT-SU-P001 (Ver Anexo C), también la 

EETC MT cuenta con medios de comunicación con el cliente, y mediante estos el cliente puede 

tener la información acerca de los servicios que brinda la empresa y también conocer las diversas 

actividades que realiza esta, estos medios están disponibles para el cliente y se describen a 

continuación. 

Tabla 18 

Medios de Comunicación con el Cliente 

MEDIO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Señalética para 

el uso del 

servicio 

Desde que se ingresa a las 

estaciones se cuenta con la 

respectiva señalética, que 

establece la respectiva 

orientación del usuario para el 

uso del servicio.  
 

Personal a cargo 

El personal a cargo para la 

prestación del servicio se divide 

en 5 grupos: 

 Cajeros (Personal de venta de 

boletos) 

 Agente de anden (Personal de 

recepción de boletos) 

 Operadores (Personal a cargo 

del STC) 

 CCM (Personal a cargo del 

Centro de Control de 

Monitoreo) 

 Pasantes de Trabajo con 

Altura (Personal a cargo del 

embarque de los usuarios) 
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Servicios de 

Seguridad y 

Limpieza 

Personal a cargo de mantener 

limpio las estaciones y 

resguardar la seguridad de los 

usuarios.  
 

Revistas Vuelo 

Son revistas semanales, dentro 

de estas se establecen temas 

culturales y sociales del país, 

además de mostrar información 

sobre las promociones actuales 

de la empresa, esta revistas 

están disponibles en las 

estaciones. 
 

Servicio Medico 

“Mi Centro 

Vida” 

Por líneas se cuenta con 

servicio médico, esto 

dependiente del Ministerio de 

Salud.  

PÁGINA 

WEB 

La página web de la empresa es 

www.miteleferico.bo, en esta 

se puede encontrar toda la 

información que se requiera 

acerca de la empresa y de la 

prestación del servicio. 
 

INSTAGRAM 

La empresa se encuentra con el 

nombre de Mi Teleférico, 

dentro este medio el cliente se 

puede informar acerca de las 

actividades que realiza la 

empresa, mediante fotografías. 
 

http://www.miteleferico.bo/
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TWITTER 

La empresa se encuentra con el 

nombre de Mi Teleférico, 

dentro este medio el cliente se 

puede informar acerca de las 

actividades que realiza la 

empresa.   

FACEBOOK 

La empresa se encuentra con el 

nombre de Mi Teleférico, se 

encuentran noticias acerca de 

las actividades que realizara la 

empresa.  

La empresa se encuentra con el 

nombre de Zona T, se 

encuentran noticias acerca de 

las actividades culturales que 

realizara la empresa.  

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la empresa  

Determinación de los requisitos para los servicios 

Dentro la EETC MT se cuenta con requisitos que puede o no determinar el cliente, los cuales se 

encuentran plasmados en Guías, Reglamentos, Procedimientos y Manuales para la Operación 

Comercial en la prestación de los servicios, de los cuales cuenta la empresa, estos se muestran en la 

siguiente Figura. 
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Figura 32 

Requisitos de los servicios 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la empresa  

 

Revisión de los requisitos para los servicios 

Para la revisión de los requisitos relacionados con los servicios, la EETC MT cuenta con 

Registros diarios para la Operación Comercial, estos registros son llenados dos veces durante la 

brindación del servicio, mediante esta se brinda una referencia sobre los requisitos de los servicios 

brindados un turno antes, estos registros que cuenta la empresa se muestran a continuación en la 

siguiente Figura. 

GUIAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES 

Estos son para conocimiento de trabajadores del Area de 
Operacione y Mantenimiento, en cuanto al accionar en la 

prestación de los servicios.

1. Manual de señalización y señaletica de la EETC MT.

3. Reglamento para Transportar Bicicletas.

3. Protocolo de Comunicación ante Contingencias en Áreas del STC.

4. Guía de Control de Áreas Técnicas Restringidas y Espacios.
5. Protocolo de Atención en Molinetes y Andén.

6. Reglamento para Transportar Animales Domésticos o Mascotas.

7. Reglamento para Transportar Equipaje, Alimentos y/o Bebidas.

8. Procedimiento de Dotación y Disposición de Medicamentos para Centros Vida.

9. Reglamento para el uso, préstamo y alquiler de espacios e instalaciones de la
empresa.
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Figura 33 

Registros Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la empresa 

 

Para establecer un control interno de que se cumplen dichas revisiones de los requisitos de los 

servicios, se elaboró un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD GE-SGC-PL001 para el área de 

Operaciones y Mantenimiento, dentro de esta se establecen parámetros de evaluación en el área 

operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la prestación de servicios, en 

ámbito humano y de instalaciones. 

Cambios en los requisitos para los servicios 

Dentro los cambios en los requisitos para los servicios brindados, la EETC MT cuenta con 

Protocolos específicos de accionar ante cualquier contingencia, informando al cliente sobre la 

misma, estos mostrados en la Figura 31. 

5.6.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

En este punto la EETC MT, no desarrolla ni diseña productos y/o servicios, por lo tanto, este 

punto no aplica dentro del SGC. Si bien la empresa cuenta con proyectos de ejecución de la 

REGISTRO OPERATIVOS

Estos son registros de la parte comercial, como de la 
electromecanica de la brindación del servicio, durante 

Operacion comercial.

1. Registro Técnico diario de operación comercial.
2. Registro pantalla HMI   
3. Planilla inflada de neumáticos    
4. Registro de aplicación de Salamín    
5. Cuaderno de Registro Limpieza de Puente    
6. Registro de control de Herramientas   
7. Registro de control de Botiquines    
8. Cuaderno de Novedades Operadores   
9. Cuaderno de Registro de Andén (Registro semanal, registro de inspección de 
infraestructura, registro asistencia  PTA, registro refrigerio, registro acceso a 
cocineta)   
10. Cuaderno de registro del personal de seguridad   
11. Cuaderno de registro del personal de limpieza    
12. Formulario de pases de tarjeta  
13. Registro de valoración diaria (personal de limpieza, seguridad y PTA)   
14. Registro diario clientes por molinete   
15. Cuaderno de infraestructura   
16. Cuaderno de atención de daños o reportes en infraestructura   
17. Cuaderno de novedades Andenes
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incorporación de más líneas operativas del STC, los mismos no son diseñados ni desarrollados por 

la EETC MT, ya que toda la tecnología transferida en por parte de la empresa Doppelmay. 

5.6.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

Dentro es punto la EETC MT, realiza la contratación de servicios y productos suministrados 

externamente estos son de la siguiente manera, mostrada a continuación. 

Figura 34 

Productos y Servicios Suministrados externamente 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la empresa 

5.6.4.1 Generalidades 

La EETC MT, asegura que los servicios y productos suministrados externamente cumplan con 

todas las expectativas y requisitos establecidos, es por ello que la empresa cuenta con el Manual de 

Procedimiento Administrativo de contrataciones (Procedimiento de Contratación Directa con Orden 

de Compra u Orden de Servicio y el Procedimiento de Contratación Directa con Contrato) y el 

Manual de Procedimientos Administrativos para Contrataciones en el Extranjero, estos designados a 

la contratación de bienes y servicios. 

5.6.4.2 Tipo y alcance del control 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE

SERVICIOS

SERVICIOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS DE LIMPIEZA

SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN

PRODUCTOS

HERRAMIENTAS Y 
SUMINISTROS

ROPA DE TRABAJO
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Para los controles de productos suministrados externamente la empresa como tal cuenta con 

procedimientos de control y evaluación para la recepción de productos. 

Los servicios suministrados externamente y que son proporcionados directamente al cliente, son 

los servicios de Seguridad y Limpieza, la EETC MT proporciona controles a estos servicios 

brindados establecidos en los Registros Operativos, mostrados en la Figura 33, estos controles son 

llevados a cabo por la parte Operativa, realizando una avaluación diaria sobre el desempeño de estos 

servicios proporcionados externamente. 

Información para los proveedores externos 

Al momento de requerir algún producto o servicio suministrado externamente la EETC MT, da a 

conocer a los proveedores sobre las características de estos, esto establecido en el Manual de 

Procedimiento Administrativo de contrataciones (Procedimiento de Contratación Directa con Orden 

de Compra u Orden de Servicio y el Procedimiento de Contratación Directa con Contrato) con el 

que cuenta la empresa. 

Para que la empresa pueda realizar las respectivas evaluaciones acerca de nuestros proveedores, 

se elaboró el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES, mediante este se podrá 

realizar la evaluación del desempeño de los proveedores. 

5.6.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Control de la producción y de la provisión del servicio 

Los controles que aborda la EETC MT, en cuanto a la prestación del servicio se basa en 

Procedimiento y Protocolos Técnicos de Operación mostrados en la Figura 31, estos garantizan la 

brindación de los servicios, también se contemplan los registros operativos mostrados en la Figura 

33 que son registros de control, para verificar el estado del STC y para establecer un control interno 

se elaboró el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD para el área de Operaciones y Mantenimiento. 

Identificación y trazabilidad 

La EETC MT, realiza la identificación y trazabilidad de los servicios que se presta diariamente, 

esto mediante el uso los Registros Operativos mostrados en la Figura 33, estos controles se 

encuentran en diversos registros, y mediante estos se puede realizar la trazabilidad del servicio en 

los dos turnos donde se hace el llenado de los Registros.   



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  

TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 87 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: “OPERACIÓN” 

Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos 

Dentro la EETC MT, y por la configuración de la misma no se maneja ningún tipo de propiedad, 

ya sea este perteneciente a los clientes o a los usuarios, por lo que no aplica este punto dentro la 

empresa. 

Preservación 

Para mantener la preservación de los servicios, es necesario contar con la información acerca de 

estos, para ello la empresa cuenta con los Registros Operativos que proporcionan la información 

necesaria acerca del servicio por transporte prestado.  

Actividades posteriores a la entrega 

Por la configuración de la empresa no se realizan actividades posteriores a la entrega del servicio 

prestado sobre el Transporte por Cable, sin embargo, para tener conocimiento sobre los requisitos y 

la retroalimentación de los clientes acerca de los servicios prestados del STC, se elaboró el 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO GSUCT-SU-P001 (Ver Anexo C), una 

retroalimentación mediante los reclamos, sugerencias y encuestas de satisfacción. 

Control de los cambios 

Dentro del control de cambios, para que la empresa revise y controle los cambios, se elaboró un 

formato de solicitud ante cambios “CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD” que se encuentra en el Anexo 5 del MANUAL DE CALIDAD GE-GCMC-M001 (Ver 

Anexo C). 

5.6.6 LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Para la liberación de los servicios, la EETC MT cuenta con procedimiento, protocolos y registros 

ya establecido de accionar, estos descritos en la Figura 31, Figura 32 y Figura 33 y para establecer el 

cumplimiento de estos, se elaboró el “Plan de Control de Calidad” GE-GCMC-PL001. 

5.6.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

Se entiende a la Salida no conforme como cualquier evento o contingencia presentada durante la 

prestación de servicios, la cual hace que los servicios brindados no cumplan con las expectativas del 

cliente. La EETC cuenta con el Protocolo de Comunicación ante Contingencias en Áreas del STC, 

donde se describen los procedimientos de actuar ante cualquier eventualidad. Sin embargo, para 

establecer un mejor control en cuanto a las salidas no conformes se elaboró un formato para el 
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registro del CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES que se encuentra en el Anexo 7 dentro 

del MANUAL DE CALIDAD GE-GCMC-M001 (Ver ANEXO B).  en el cual se establecen las 

salidas no conformes, determinando las acciones tomadas y aquellas concesiones obtenidas, y 

mediante estas se podrán establecer las mejoras posteriores a estas. 

5.7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Dentro este punto de la norma ISO 9001:2015, nos indica los requisitos para el seguimiento, la 

medición, el análisis, auditoria interna y   la evaluación, del Sistema de Gestión de Calidad. Este 

punto es de importancia ya que mediante este se podrá evidenciar y obtener los resultados para una 

posterior evaluación de los mismos.     

5.7.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Generalidades 

Para obtener una óptima implementación del Sistema de Gestión de Calidad dentro la empresa, 

esta debe asegurar de contar con metodologías de medición y de análisis que permitan establecer las 

evaluaciones pertinentes para validad los resultados planteados. 

En las FICHAS DE PROCESOS (Ver anexo D), se estableció indicadores de medición, los 

cuales aplicando se tendrá la medición en cuanto al desempeño de cada proceso establecido para la 

empresa. 

Satisfacción del cliente 

Para que la EETC MT, realice el seguimiento de medición en cuanto a las evaluaciones, 

desempeño y/o eficacia en cuanto a las necesidades y expectativas del cliente se elaboró el 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO GSUCT-SU-P001 (Ver Anexo C), dotando a 

la empresa una retroalimentación mediante los reclamos, sugerencias y encuestas de satisfacción 

establecidas en dicho procedimiento, que beneficiaran a la empresa en la toma de sus decisiones 

basándose en los 3 parámetros. 

En la encuesta de satisfacción del cliente se podrá medir el grado de satisfacción que tiene 

el cliente de acuerdo a la percepción que tuvo con el uso del servicio, esto con la 

disponibilidad de encuestas en todas las líneas, dos veces cada año.
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Análisis y evaluación 

 El sexto principio de la gestión de calidad “TOMA DE DECISIONES BASADO EN LA 

EVIDENCIA”5, indica que las decisiones basada en análisis y la evaluación de datos e información 

tienen mayor probabilidad de generar resultados deseados, es por ello que se evaluar y analizar toda 

aquella información recabada dentro la empresa.  

 

 

 

 

Fuente: Adaptado, de “Programa de Formación Empresarial” de Acosta Franco C., 2017, Evaluación del 

Desempeño para la Mejora. 

En base a este análisis se podrá utilizar los resultados para evaluar: 

 El grado de satisfacción de los clientes. 

 El desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Implementación eficaz y eficiente de todos aquellos elementos incluidos dentro de la 

planificación. 

 El desempeño de aquellos servicios y/o productos suministrados externamente. 

 La conformidad de los servicios prestados por la empresa. 

 Las acciones de abordaje de riesgos y oportunidades son eficaces. 

Para realizar un perfecto análisis y evaluación de todos los componentes dentro la empresa, 

elaboro el PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS GE-CGMC-P002 (Ver 

anexo C), mediante este se podrán analizar y evaluar los resultados del desempeño de la empresa. 

                                                      
5 Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad 

– fundamentos y vocabulario. 

Situación 

Real 

Situación 

Prevista 

Evaluación  

Proceso de 

 comparación 

¿Es lo que se 

esperaba? 

Figura 35 

Análisis y Evaluación 
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5.7.2 AUDITORIA INTERNA  

La auditoría interna dentro la empresa, en una herramienta para la evaluación del desempeño, ya 

que mediante esta se puede obtener evidencia objetiva y evaluar la misma con el fin de determinar el 

grado en el que se cumplen los criterios de la auditoria como tal. 

Figura 36 

Auditorías Internas, herramienta de la evaluación del desempeño 

 

 Fuente: Recuperado, de “Programa de Formación Empresarial” de Acosta Franco C., 2017, Evaluación del 

desempeño para la Mejora. 

 

Principios de una Auditoria 

Para establecer una buena auditoria por parte de la organización, debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos de Principios de Auditoria6. 

 Integridad: Es la base del profesionalismo 

 Presentación honesta: obligación de presentar los resultados en forma verás y detallada. 

 Cuidado profesional: Establecer el debido cuidado y juicio durante la auditoria. 

 Confidencialidad: Manejo seguro de la información. 

 Independencia: Imparcialidad de la auditoria y la objetividad de las conclusiones de la 

misma. 

                                                      
6 Organización Internacional de Estandarización, Norma ISO 19011:2011 Directrices para la Auditoria de los 

sistemas de Gestión. 
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 Enfoque basado en la evidencia: es el método racional para alcanzar conclusiones de la 

auditoria confiables, a través de un proceso de auditorías sistemático.  

Con el propósito de establecer la evaluación del desempeño dentro la EETC MT, se elaboró el 

PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA GE-GCMC-P003 (Ver Anexo C), que 

contempla todo lo requerido por la norma. 

5.7.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Generalidades 

Dentro de la Revisión por la dirección, este requisito tiene como objetivo que se realice las 

revisiones del SGC, para verificar si se está proporcionando los resultados previstos. Dentro la 

empresa el encargado de verificar estos resultados es el Profesional de Calidad y Mejora Continua 

juntamente, para ello se elaboró el PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS 

GE-CGMC-P002.  

Entradas y Salidas de la revisión por la dirección 

Para establecer una adecuada revisión por la dirección, esta debe contar con los siguientes puntos 

de entrada a esta revisión. 
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Figura 37 

Entradas y Salidas de la Revisión por la Dirección 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la norma NB/SO 901:2015 requisito 9.3 
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5.8 MEJORA 

Este capítulo de la norma BN/ISO 901:2015, establece las mejoras que se abordaran dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de ir mejorando continuamente para llegar al éxito. 

5.8.1 GENERALIDADES 

La mejora continua debe ser interpretada e implantada como una actividad diaria y constante, es 

por ello que la EETC MT tiene que ir mejorando de forma continua la idoneidad, adecuación y 

eficacia del sistema de Gestión de Calidad, donde la empresa debe considerar todos los resultados de 

análisis y evaluación y las revisiones por parte de la Dirección. 

5.8.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA 

La EETC MT, al momento de percibir una no conformidad, están incluyen las originadas por los 

reclamos y/o quejas de los clientes, la misma debe: 

 Reaccionar ante la no conformidad. 

 Evaluar las necesidades de tomar acciones ante las no conformidades. 

 Implementar acciones necesarias. 

 Realizar una revisión de las acciones correctivas. 

 Si es necesario realizar los cambios dentro de SGC, para realizar la respectiva 

corrección de la no conformidad. 

Las acciones correctivas tienen que ser apropiadas, según los efectos que generen las no 

conformidades. 

Figura 38 

Acción Correctiva y Corrección 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACCIÓN CORRECTIVA

•Establece la acción para eliminar la causa
de una no conformidad y evitar que la
misma vuelva a ocurrir, existen mas de
una causa para una no conformidad.

CORRECCIÓN

•Acción para eliminar una no conformidad
detectada, una corrección puede
realizarse con anterioridad,
simultaneamente o despues de una acción
correctiva.
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Es por ello que con la acción correctiva se va a la causa raíz de la no conformidad y con la 

corrección se puede trabajar antes, durante o después de que se produzca el problema como tal. 

Dentro la norma establece que cuando exista una no conformidad, la empresa debe: 

 Reaccionar ante la no conformidad. 

 Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 

 Si es necesario actualizar los riesgos y oportunidades determinadas. 

 Si es necesario, hacer los cambios al SGC. 

 Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 

 Implementar cualquier acción necesaria. 

Para establecer dentro de la EETC MT, el cómo abordar la no conformidad y la acción 

correctiva, se elaboró el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y NO 

CONFORMIDADES GE-GCMC-P003 (Ver Anexo C). 

5.8.3 MEJORA CONTINUA 

La mejora continua, es la actividad recurrente para mejorar el desempeño 7 . Con la mejora 

continua se podrá garantizar la calidad del servicio brindado por la empresa y mediante esta poder 

cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes y las partes interesadas. 

Dentro la empresa con el cumplimiento de la Revisión por la Dirección, el procedimiento de 

acciones correctivas y no conformidades, las evaluaciones contantes mediante indicadores, las 

identificaciones de riesgos y oportunidades, las mejoras en función a los reclamos de los clientes 

sugerencias, Auditorías Internas, se podrá garantizar la calidad del servicio que se ofrece. 

5.9 ASPECTOS FINALES DEL DISEÑO 

Contemplando una futura implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la ETC MT, se 

elaboró el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, mediante este la empresa 

podrá tener una referencia acerca de cómo implementar el SGC basado en la Norma BN/ISO 

9001:2015, tomando en cuenta los aspectos que se realizaron dentro el diseño planteado en este 

proyecto. 

                                                      
7 Organización Internacional de Estandarización, (2015) Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad 

– fundamentos y vocabulario. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  

TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 95 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: “MEJORA” 

Dentro del marco de los objetivos planteados para la empresa y de acuerdo a requisitos de la 

Norma BN/ISO 9001:2015, se presenta la Tabla 19, en esta se detallan el grado de cumplimiento 

que presentaba la empresa antes de la elaboración del diseño versus el cumplimiento una vez 

finalizado el diseño como tal, estas en base a una nueva autoevaluación  del “Cuestionario de 

Autoevaluación de acuerdo a Norma ISO 9001:2015”.
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Tabla 19 

Evidencias de cumplimiento a Norma NB/ISO 9001:2015 

Puntos de la Norma Requisitos 

Evidencia 

proporcionada por la 

empresa 

% de 

Cumplimiento 

Inicial 

Evidencia Creada 

% 

Cumplimiento 

Final 

4. CONTEXTO DE 

LA 

ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión 

de la 

organización y de 

su contexto 

Lineamientos sobre el 

Contexto de la 

Organización dentro 

del Plan Estratégico 

Empresarial 2016 - 

2020 

44% Análisis FODA 93% 

4.2  

Comprensión de 

las necesidades y 

expectativas de 

las partes 

interesadas 

Lineamientos sobre el 

Contexto de la 

Organización dentro 

del Plan Estratégico 

Empresarial 2016 - 

2020 

49% 

1. Requisitos de las partes interesadas 

empresa estatal de transporte por 

cable “Mi Teleférico”. 

2. Identificación y evaluación de 

riesgos pertinentes a las partes 

interesadas. 

(Ver Anexo 1 y 3 Manual de Calidad) 

100% 

4.3  

Determinación 

del alcance del 

sistema de 

gestión de la 

calidad 

Lineamientos 

establecidos por la 

empresa sobre el 

alcance. 

72% 
Determinación del Alcance del SGC 

(Ver Manual de Calidad) 
100% 

4.4  Sistema de 

gestión de la 

calidad y sus 

procesos 

Procesos identificados 

pero no establecidos. 
39% 

1. Mapa de Procesos (Ver Manual de 

Calidad) 

2. Ficha de Procesos 
98% 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y 

compromiso 
Lineamientos para el 

compromiso sobre el 

SGC. 

60% 

1. Declaración de Compromiso con el 

SGC (Ver Manual de Calidad). 

2. Procedimiento de Atención al 

Usuario. 

98% 

5.2  Política 
Ninguna 0% 

Creación de la Política de Calidad para 

la empresa (Ver Manual de Calidad) 
100% 
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5.3  Roles, 

responsabilidades 

y autoridades en 

la organización 

1. Manual de 

funciones. 

2. Manual de perfiles 

y cargos. 

60% 

1. Organigrama de la empresa. 

2. Identificación de responsabilidades 

para abordar el SGC. 

3. Cambios en el sistema de Gestión 

de Calidad (Anexo 5) 

(Ver Manual de Calidad) 

100% 

6. 

PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones 

para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

Abordaje de riesgos y 

oportunidades 

abordados pero no 

establecidos 

37% 

1. Manual para identificar riesgos y 

Oportunidades. 

2. Identificación y Evaluación de 

riesgos pertinentes a los procesos. 

3. Identificación y Evaluación de 

riesgos pertinentes a las partes 

interesadas (Ver Anexo 1 y 3 

Manual de Calidad). 

4. Procedimiento de no conformidad, 

acción correctiva y acción 

preventiva. 

 

95% 

6.2 Objetivos de 

la calidad y 

planificación 

para lograrlos 

Objetivos Estratégicos 

de la empresa  
30% 

1. Creación de Objetivos de Calidad. 

2. Plan de cumplimiento de los 

objetivos de Calidad 

(Ver Manual de Calidad Anexo 4) 

100% 

6.3 Planificación 

de los cambios 

Mediante los 

Protocolos Técnicos 

de Operación 

45% 

Cambios en el sistema de Gestión de 

Calidad (Anexo 5 Ver Manual de 

Calidad) 
90% 

7. APOYO 7.1 Recursos 

1. Plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

predictivo del STC. 

2. Procedimiento de 

selección y 

contratación del 

personal. 

3. Plan de 

mantenimiento de 

72% 

1. Plan de mantenimiento. 

2. Procedimiento de evaluación para la 

satisfacción del cliente interno. 
90% 
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sistemas 

Informáticos. 

7.2 Competencia 1. Procedimiento de 

selección y 

contratación del 

personal. 

2. Procedimiento de 

inducción al trabajo. 

3. Procedimiento de 

capacitaciones. 

80% 
Procedimiento para la evaluación de la 

competencia de los trabajadores. 
95% 

7.3 Toma de 

conciencia 

1. Procedimiento de 

Capacitaciones. 
33% 

1. Plan de implantación del SGC 

2. Manual de Calidad. 
95% 

7.4 

Comunicación 

Comunicación 

mediante correo 

electrónico, hojas de 

ruta, entre otros. 

45% 
Procedimiento para la comunicación 

interna y externa. 
100% 

7.5 Información 

documentada 
Procedimiento de 

creación de 

documentos. 

 

54% 

1. Procedimiento de creación, 

actualización y control de la 

información documentada. 

2. Manual de Calidad 

 

98% 

8.    OPERACIÓN 

8.1 Planificación 

y control 

operacional 

1. Protocolos técnicos 

de operación. 

2. Registros 

Operativos. 

67% Plan de control de Calidad 90% 

8.2 Requisitos 

para los 

productos y 

servicios 

1. Formulario de 

Reclamos. 

2. Formulario de 

Sugerencias. 

89% 

1. Procedimiento de Atención al 

Usuario 

2. Servicios adicionales (Ver Manual 

de Calidad) 

90% 

8.4 Control de 

los procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

1. Manual de 

procedimiento 

administrativo de 

contrataciones. 

2. Manual de 

procedimiento 

58% 
Procedimiento para la re - evaluación 

de proveedores. 
100% 
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administrativo para 

contrataciones en el 

extranjero. 

3. Registros 

Operativos. 

8.5 Producción y 

provisión del 

servicio 

1. Protocolos técnicos 

de operación. 

2. Registros 

Operativos. 

3. Procedimiento de  

71% Plan de control de calidad 85% 

8.6 Liberación de 

los productos y 

servicios 

1. Protocolos técnicos 

de operación. 

2. Registros de 

Operativos 

80% 

1. Plan de control de calidad 

2. Control de las salidas no conformes 

(Manual de Calidad Anexo 7) 

 

90% 

8.7 Control de las 

salidas no 

conformes 

1. Protocolos técnicos 

de operación. 

2. Registros 

Operativos 

82% 

1. Control de las salidas no conformes 

(Manual de Calidad Anexo 7) 

2. Procedimiento de no conformidad, 

acción correctiva y acción 

preventiva. 

  

95% 

9. EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, 

medición, 

análisis y 

evaluación 

1. Protocolos técnicos 

de operación. 

2. Registros 

Operativos 

3. Encuestas de 

satisfacción 

tercializadas 

38% 

1. Fichas de procesos. 

2. Procedimiento de atención al 

usuario. 

3. Procedimiento de revisión de 

resultados. 

4. Procedimiento para el control y 

evaluación de proveedores. 

90% 

9.2 Auditoría 

interna 
Ninguna  0% Procedimiento para auditoria Interna 95% 

9.3 Revisión por 

la dirección Revisiones del STC 43% 

1. Procedimiento para la revisión de 

resultados. 

2. Procedimiento para auditoria Interna 
90% 

10.   MEJORA 

10.1 

Generalidades 
Identificación de 

mejoras. 
10% 

1. Plan de control de calidad 

2. Manual de identificación y 

evaluación de riesgos y 
90% 
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oportunidades. 

10.2 No 

conformidad y 

acción correctiva 

Identificación de 

mejoras. 
63% 

1. Procedimiento de no conformidades, 

acción correctiva y acción 

preventiva. 

2. Control de Salidas no Conformes 

97% 

10.3 Mejora 

continua 

 

Identificación de 

mejoras. 

54% 

1. Procedimiento de revisión de 

resultados. 

2. Procedimiento para Auditoria 

Interna. 

3. Manual de identificación y 

evaluación de riesgos y 

oportunidades. 

65% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Capítulo 4 y los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 

 

Cumplimiento Norma NB/ISO 9001:2015 Porcentaje 

 Sin Proyecto 47% 

Con Proyecto 93,6% 
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5.10 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Se desarrolló el diseño del SGC para la EETC MT, bajo los requisitos de la NB/ISO 

9001:2015, se elaboró con totalidad doce documentos, de los cuales la empresa carecía ante el 

cumplimiento de los requisitos de la norma, dentro de esos documentos se elaboró el Manual de 

Calidad para la empresa como forma de guía del sistema de Gestión de Calidad en base al diseño 

elaborado. Dentro la empresa no se encontraba establecidos los procesos, por lo que se logró 

identificar cada uno de estos, en los tres grupos que contempla la norma. Una vez concluido el 

diseño se elaboró una re-evaluación para verificar el grado de cumplimiento de los requisitos por 

lo que se obtuvo un 93,6% de cumplimiento. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se darán a conocer aspectos acerca de la evaluación económica, el caso en 

que se implemente el Sistema de Gestión de Calidad, basado en el diseño de este proyecto como tal, 

dando a conocer un análisis en el sentido cuantitativo como cualitativo del proyecto propuesto. Es 

por ello que se mostrara un escenario sin proyecto y otro con proyecto, para efectuar el análisis 

comparativo de los beneficios del proyecto.  

6.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

En cuanto al análisis de costos, se tomará en cuenta la realización y evaluación de la 

implementación del SGC para la EETC MT en el sentido de capacitaciones y documentación, para 

ello se tomarán en cuenta los siguientes aspectos mostrados a continuación. 

Figura 39 

Análisis de Costos 
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Fuente: Elaboración propia 

6.2.1 COSTOS DEL PROYECTO DEL SGC 

Costos en el análisis y diagnóstico 

Para los costos en el análisis, diagnóstico y revisiones, se tomaron en cuenta las reuniones 

previas a la realización del diseño del SGC, el diagnóstico de la empresa, las entrevistas con 

trabajadores, esto incurre en costos del tiempo brindado por los profesionales y trabajadores de la 

empresa. En base a datos proporcionados por la empresa una hora del tiempo brindado por 

profesionales y trabajadores de la parte operativa incurre en costos de Bs. 79.- y Bs. 33.- 

respectivamente. Este costo se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20 

Costos en Análisis y Diagnóstico  

Reuniones y/o Revisiones  Temas Tratados 
Duración 

(Hrs.) 

Costo 

(Bs/Hrs) 

Costo 

Parcial 

Revisiones 

(Bs) 

Reunión con Profesionales 

de la empresa.  

(2 Profesionales) 

Reunión acerca de los requerimientos y 

necesidades que tiene la empresa 
1 158 158 

Reunión con Profesionales 

de la empresa.  

(2 Profesionales) 

Reunión demostrativa, propuesta y 

aceptación en la elaboración del diseño 

del SGC. 

1 158 158 

Reunión con el Profesional 

en Gestión de la Calidad y 

Mejora Continua 

Requisitos de la norma NB/ISO 

9001:2015 
1 79 79 

Diagnóstico de la empresa 

bajo la norma NB/ISO 

9001:2015. 

Análisis de la empresa en base a la 

norma. 
3 79 237 

Entrevista con trabajadores 

(Parte Operativa) 

Operación del STC y revisión de 

registros 
3 33 99 

Total Costo en Análisis y Diagnóstico 731 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionados por la empresa 

Costos elaboración de diseño 

El costo de la elaboración del diseño, son aquellos costos incurridos durante la elaboración del 

mismo estos son detallados en la Tabla 21 mostrada a continuación. 

Tabla 21 

Costos de elaboración del Diseño 

Detalle Cantidad (u) Costo Costo Parcial 
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Unitario 

(Bs/u) 

(Bs) 

Material de escritorio 3 10 30 

Transporte 40 10 400 

Refrigerio 40 12 480 

Impresiones  500 0,5 250 

Fotocopias 10 0,3 3 

Total Costo elaboración del Diseño 1.163 
Fuente: Elaboración propia 

Costos incurridos en revisiones  

Los costos en cuanto a las revisiones del diseño del SGC, se basan en las revisiones que se tuvo 

con el Profesional en Gestión de Calidad y Mejora Continua de la EETC MT, en total se tuvieron 4 

revisiones en todo el procedimiento de la elaboración del diseño, estas revisiones conllevan un costo 

en cuanto al tiempo ofrecido por el Profesional, en base a datos proporcionados por la empresa una 

hora del tiempo brindado por el Profesional ya mencionado incurre en un costo de Bs. 79.- 

Tabla 22 

Costos de Revisiones 

Reuniones y/o 

Revisiones 
Temas Tratados 

Duración 

(Hrs.) 

Costo 

(Bs/Hrs) 

Costo 

Parcial 

Revisiones 

(Bs) 

Primera Revisión con 

el Profesional en 

Gestión de la Calidad y 

Mejora continua 

Aspectos Generales del Proyecto 

2 79 158 

Diagnóstico de la empresa en base a la 

Norma NB/ISO 9001:2015 

Diseño del SGC: Contexto de la 

Organización 

Diseño del SGC: Liderazgo (Primera Parte) 

Segunda Revisión con 

el Profesional en 

Gestión de la Calidad y 

Mejora continua 

Diseño del SGC: Liderazgo (Segunda Parte) 

2 79 158 Diseño del SGC: Planificación 

Diseño del SGC: Apoyo (Primera Parte) 

Tercera Revisión con el 

Profesional en Gestión 

de la Calidad y Mejora 

continua 

Diseño del SGC: Apoyo (Segunda Parte) 

1,5 79 118,5 

Diseño del SGC: Operación 

Revisión Final con el 

Profesional en Gestión 

de la Calidad y Mejora 

continua 

Diseño del SGC: Evaluación del Desempeño 

1,5 79 118,5 Diseño del SGC: Mejora 

Evaluación Económica 

Total Costo Incurrido en Revisiones 553 
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Fuente: Elaboración propia 

Costos en capacitación 

Para los costos que conlleva la participación de los trabajadores de la empresa, estas 

capacitaciones se llevan a cabo dentro de horarios de trabajo, por lo que conlleva un impacto en 

cuanto a costos de horas – hombre de trabajo, esto para personal perteneciente a la parte 

administrativa – ejecutiva de la empresa, para trabajadores en la parte Operativa las capacitaciones 

se llevan a cabo en días de descanso, por lo que los costos de capacitación en la parte operativa no se 

tomara en cuenta dentro de este análisis. 

En primera instancia se muestra los costos abordados por capacitación referente a las horas de 

realización de los mismos, estas capacitaciones serán abordadas por el Profesional en Gestión de 

Calidad y Mejora Continua de la empresa. 

Tabla 23 

Costo por Capacitación 

Capacitación Temas de la Capacitación 
Duración 

(Hrs.) 

Costo 

(Bs/Hrs) 

Costo Parcial 

Capacitación 

(Bs) 

1 
Capacitaciones y sensibilizaciones en 

términos de Calidad 2 79 158 

2 
Inducción al Sistema de Gestión de la 

Calidad 2 79 158 

3 
Requisitos de la norma NB/ISO 

9001:2015 2,5 79 197,5 

4 
Capacitaciones sobre Manual de 

Calidad y Documentos del SGC 3 79 237 

Total Costo por Capacitación  750,5 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionados por la empresa 

Tabla 24 

Costo de las Capacitaciones 

Puesto 
Capacita. 1 Capacita. 2 Capacita. 3 Capacita. 4 Costo Parcial 

(Bs) 

Hrs Bs/Hrs Hrs Bs/Hrs Hrs Bs/Hrs Hrs Bs/Hrs 

Gerente Ejecutivo 2 119 2 119 2,5 119 3 119 1130,5 

Gerente de Gestión 

Empresarial 
2 102 2 102 2,5 102 3 102 969 

Gerente de atención al Usuario 

y Cultura Teleferico 
2 102 2 102 2,5 102 3 102 969 

Gerente de Operaciones y 2 102 2 102 2,5 102 3 102 969 
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Mantenimiento 

Gerente de Desarrollo de 

Proyectos 
2 102 2 102 2,5 102 3 102 969 

Gerente area Juridica 2 102 2 102 2,5 102 3 102 969 

Gerente Administrativo 

Financiero 
2 102 2 102 2,5 102 3 102 969 

Jefe del Departamento de 

comercialización Marketing y 

Negocios 

2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de 

Tecnología y Sistemas de la 

información 

2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de 

Cultura Teleférico 
2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de 

Operaciones y Mantenimiento 
2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de Pre 

inversión e Investigación 
2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de 

Gestión de Asuntos 

Administrativos 

2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de 

análisis y Gestión Financiera 
2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de 

Administración 
2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Jefe del departamento de 

Gestión de Talento Humano 
2 82 2 82 2,5 82 3 82 779 

Profesional en Seguridad 

Industrial  
2 79 2 79 2,5 79 3 79 750,5 

Profesional en Gestión de 

Riesgos 
2 79 2 79 2,5 79 3 79 750,5 

Profesional Medio Ambiental 2 79 2 79 2,5 79 3 79 750,5 

Total Costo de las Capacitaciones 16.207 

Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 23 

Costos en documentación  

Los costos en documentación son aquellos que incluyen los costos en implementar los manuales, 

procedimientos y formularios creados para el Sistema de Gestión de Calidad, estos tomando en 

cuenta un costo anual de implementación en cuanto a formularios y encuestas, los mismos son 

mostrados a continuación en la Tabla 25. 
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Tabla 25 

Costo unitario de documentos 

Detalle 

Cantidad 

de hojas 

(u) 

Costo 

Unitario de 

hojas (Bs/u) 

Costo 

Anillado 

(Bs) 

Costo 

unitario 

(Bs) 

Manual de Calidad 49 0,3 3,5 18,2 

Manual para Identificar  y evaluar riesgos y 

oportunidades 
11 0,3 3,5 6,8 

Procedimiento de creación, actualización y control 

de la información documentada 
16 0,3 3,5 8,3 

Procedimiento de atención al usuario 8 0,3 3,5 5,9 

Procedimiento para la comunicación interna y 

externa 
10 0,3 3,5 6,5 

Procedimiento para la evaluación para la 

satisfacción del cliente interno 
7 0,3 3,5 5,6 

Procedimiento para la evaluación de la 

competencia de los trabajadores 
7 0,3 3,5 5,6 

Procedimiento para la revisión de resultados 8 0,3 3,5 5,9 

Procedimiento para auditoria Interna 6 0,3 3,5 5,3 

Procedimiento de acciones correctivas y no 

conformidades 
7 0,3 3,5 5,6 

Procedimiento para la evaluación de proveedores 7 0,3 3,5 5,6 

Plan de control de calidad 7 0,3 3,5 5,6 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 

Costos en Documentación y Material de difusión 

Detalle 
Cantidad 

por año (u) 

Costo 

Unitario 

(Bs/u) 

Costo 

Parcial 

(Bs) 

Manual de Calidad 22 18,2 400,4 

Manual para Identificar  y evaluar riesgos y oportunidades 22 6,8 149,6 

Procedimiento de creación, actualización y control de la 

información documentada 
22 

8,3 
182,6 

Procedimiento de atención al usuario 4 5,9 23,6 

Procedimiento para la comunicación interna y externa 22 6,5 143 

Procedimiento para la evaluación para la satisfacción del cliente 

interno 
1 

5,6 
5,6 

Procedimiento para la evaluación de la competencia de los 

trabajadores 
1 

5,6 
5,6 

Procedimiento para la revisión de resultados 8 5,9 47,2 

Procedimiento para auditoria Interna 8 5,3 42,4 

Procedimiento de acciones correctivas y no conformidades 22 5,6 123,2 

Procedimiento para la evaluación de proveedores 22 5,6 123,2 

Plan de control de calidad 22 5,6 123,2 
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Registro de encuestas 7.000 0,3 2100 

Solicitud de comunicación 220 0,3 66 

Bitácora de comunicación 10 0,3 3 

Formulario de satisfacción del trabajador 2.000 0,3 600 

Formulario de evaluación de la competencia de los trabajadores 300 0,3 90 

Revisión de resultados 5 0,3 1,5 

Fichas de Procesos 15 3 45 

Control de calidad 50 0,3 15 

Evaluación a proveedores 10 0,3 3 

Total Costo en documentación y Material de Difusión 4.293,1 

Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 25 

Inversión total del Proyecto del SGC 

La inversión del proyecto abarca los siguientes aspectos generales, a través de los costos de 

análisis, diagnóstico, revisiones, elaboración del diseño del SGC y los costos para la 

implementación, estos costos se detallan en la Tabla 27. 

Tabla 27 

Costo Total de la Implementación 

 Detalle Inversión (Bs) 

Costos de Análisis y Diagnóstico 731 

Costos Elaboración del Diseño 1.163 

Costos en Revisiones 553 

Costo por Capacitaciones 750,5 

Costos de las Capacitaciones 16.207 

Costos en documentación y material de difusión 4.293,1 

Inversión Total del Proyecto SGC 23.697,6 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 20, Tabla 21, Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 26  

6.2.2 COSTOS DE CALIDAD 

Se entiende por costos de calidad aquellos costos producidos para detectar o evitar que se 

produzcan defectos, en general son aquellos costos incurridos en el diseño, implementación, 

operación y mantenimiento de los Sistemas de Calidad de una organización. Los costos de calidad 

son los que se comprometen en los procesos de mejoramiento continua de la calidad. 

Los Costos de la Calidad pueden ser evaluados desde dos perspectivas que son los Costos de 

Prevención y los Costos de Evaluación. 

Costos de Prevención 
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 Planeación de la calidad:  Son los costos derivados del tiempo que el personal dedica a 

planear la calidad. 

 Capacitaciones asociadas a la calidad: estos costos comprenden los costos 

hora/hombre originados por el tiempo que se debe utilizar, para asistir en capacitaciones, 

emprender el sistema, utilizar formatos y procedimientos con el fin de control y el 

mejoramiento de los mismos. 

 Mejoramiento de la calidad: son los costos derivados del tiempo que el personal dedica 

a realizar estudios de mejoramiento de calidad como diseño de acciones correctivas o 

implantación de mejoras. 

 Administración de la calidad: Son los costos globales en los que se incurre en la 

administración del sistema de gestión de la calidad. 

 Auditorías internas: Son los costos derivados de las inspecciones que realizan los 

especialistas principales de las diferentes áreas a las actividades de su especialidad en los 

diferentes controles establecidos. 

 Otros costos: representan a los costos administrativos que implican los costos 

organizacionales de la calidad que no se hayan contabilizados de otra manera. 

Costos de Evaluación 

 Evaluación de la calidad del producto y/o servicio: Son los costos incurridos en las 

inspecciones durante las entradas, salidas y almacenamiento de los productos y/o 

servicios. 

 Evaluación de la calidad en el operador: Son los costos debido al tiempo que el 

empleado dedica a verificar el servicio prestado o producto cumpla con localidad 

requerida. 

 Evaluación del material almacenado o las existencias: costos involucrados en realizar 

la inspección en el almacén de todos los materiales, componentes o equipos para 

comprobar su estado y asegurar que están siendo mantenidos las características de 

calidad establecidas. 

 Estudios sobre la satisfacción del cliente: Costos de evaluar la satisfacción, opinión del 

cliente como tal, sobre la calidad del producto y/o servicio brindado por la empresa. 
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6.2.3 COSTOS DE NO CALIDAD 

Los costos de no calidad, es el valor económico que representa una actividad no deseada dentro 

una organización, aquellos costos que no aportan ningún beneficio a la empresa como tal, que son 

ocasionados a causa de realizar las cosas mal o incorrectamente, se definen como aquellos fallos 

producidos por incumplimientos, las cuales son evitables, como por ejemplo: desperdicios, 

devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas y exigencias de cumplimiento 

de garantías, entre otros. 

Los Costos de No Calidad son clasificadas en Costos por Fallas Internas y Costos por Fallas 

Externas. 

Costos por Fallas Internas 

 Duplicidad de trabajo: Son aquellos costos por la realización de trabajos ejecutados de 

forma similar, esto sobre todo en el área de operaciones dentro la EETC MT.  

 Mantenimiento correctivo: Costos incurridos en mantenimiento de forma correctiva. 

 Consulta entre trabajadores: Es el costo incurrido en base al tiempo perdido sobre 

consultas entre trabajadores. 

Costos por Fallas Externas 

 Costos por concesiones o descuentos: Son los costos asociados por las concesiones o 

descuentos hechos a los clientes debido a que el producto no cumple con los requisitos 

de calidad. 

 Pérdida de clientes: Costos de fallos externos provocados por la pérdida de vínculos 

con clientes vitales de la empresa. 

6.3 EVALUACIÓN DE LOS COSTOS 

6.3.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO 

A continuación, se muestra los costos estimados de la calidad, sin la ejecución de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, estos tomando en cuenta el análisis en la parte operativa de la Línea Roja, 

para fines de evaluación se considera los siguientes datos económicos proporcionados por la 

empresa. 
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 El mantenimiento correctivo es de Bs. 5.000.- mensuales estimados en base a datos por 

parte del personal de mantenimiento. 

 En la parte operativa, se genera siempre las consultas a cerca de la operación del Sistema 

de Transporte por Cable, esto durante los dos turnos en los que funciona el servicio 

ocurridos en un periodo de 30 minutos por día. 

 El costo que se efectuaba en la realización de las encuestas de satisfacción es de Bs. 

5.000.- pero tomando en cuenta 7 líneas que en ese momento se las realizo, para fines 

económicos de evaluación de costos de no calidad, se asume el costo individual en la 

realización de dichas encuestas que es de Bs. 715.- 

   La tramitación de quejas, se evalúa en el tiempo monetario de efectuar las mismas, 

estas se estiman en un valor de Bs. 1.000.- por línea, dato estimando en base a 

evaluación de otros proyectos. 

 La pérdida de clientes se da a causa de las paradas de línea como tal, en la Línea Roja en 

base a datos proporcionados por la empresa se estima un promedio de paradas de 30 por 

mes, las cuales se efectúan en un periodo de 3 minutos, lo que genera una perdida 

monetaria de usuarios en dicho tiempo mencionado, en base a los datos de demanda 

mensual de usuarios en la Línea Roja, se estimó la frecuencia de 4 usuarios por minuto 

que utilizan el servicio diario.  
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6.4 EVALUACIÓN DE LOS COSTOS 

6.4.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO 

A continuación, se muestra los costos estimados de la calidad, sin la ejecución de un Sistema de Gestión de la Calidad, estos tomando 

en cuenta el análisis en la parte operativa de la Línea Roja, considerando para los cálculos un comportamiento similar a esta línea dentro 

las 10 líneas de operación actual de la empresa. 

En la Tabla 28 se puede apreciar que dentro la empresa los costos incurridos en Calidad son casi nulos, es decir que la empresa no 

invierte en aquellos Costos de Prevención y Evaluación, los cuales proporcionan beneficios en términos de calidad dentro la empresa. 

 

 

Tabla 28 

 Costos Totales situación Sin Proyecto 

 DETALLE DESCRIPCIÓN 
MESES Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

C
O

S
T

O
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

Planeación de la 

calidad 

Tiempo invertido en la 

planeación del SGC 
- 

- - - - - - - - - - - 

 

Capacitaciones 

asociada a la 

calidad 

Tiempo empleado en 
desarrollo de las 

capacitaciones 

- 
- - - - - - - - - - - 

Mejoramiento 

de la calidad 

Tiempo empleado en 

realizar mejoras 
- 

- - - - - - - - - - - 

Administración 

de la calidad 

Costos en administración 
del SGC 

- 
- - - - - - - - - - - 

Auditorías 

Internas 

Tiempo invertido en 

realizar las inspecciones 
- 

- - - - - - - - - - - 

Otros Costos 

Costos incurridos por 

reuniones imprevistas, 

papelería y otros. 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

SUBTOTAL (Bs.-) 500 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

6.000 
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C
O

S
T

O
S

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Evaluación de la 

calidad del 

servicio 

Control de calidad del 
servicio de transporte 

ofrecido 

- 
- - - - - - - - - - - 

 

 

Evaluación de la 

calidad del 

operador 

Tiempo empleado en que el 

operador verifica el 

cumplimiento del servicio 
por transporte 1 hora al día 

11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 

Evaluación del 

material 

almacenado o las 

existencias 

Tiempo incurrido en 
realizar las inspecciones en 

almacenes de la empresa 

- 
- - - - - - - - - - - 

Estudios sobre la 

satisfacción del 

cliente 

Tiempo incurrido en 

evaluación mediante 

encuestas al cliente 

- 
- - - - 715 

- 
- - - - - 

SUBTOTAL (Bs.-) 
1140 11400 11400 11400 11400 12115 11400 11400 11400 11400 11400 11400 

137.515 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 F

A
L

L
A

S
 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Duplicidad de 

trabajo 

Costos incurridos en 

tiempo a causas de la 

realización de trabajos 
similares 

22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 

 Mantenimiento 

correctivo 

Mantenimiento correctivo 

efectuado al SIT 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Consulta entre 

trabajadores 

Tiempo ejecutado y 

perdido en consultas entre 
trabajadores 

5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 

SUBTOTAL (Bs.-) 
78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 

942.000 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 

F
A

L
L

A
S

 E
X

T
E

R
N

A
S

 

Quejas y 

reclamaciones 

Costos incurridos por el 
tiempo en tramitaciones de 

quejas y reclamaciones 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 

Pérdida de 

clientes 

Perdida monetaria de 

clientes a causa de parada 
de línea 

10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 

SUBTOTAL (Bs.-) 20800 
20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 

249.600 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la empresa 
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6.4.2 SITUACIÓN CON PROYECTO 

A continuación, se muestra los Costos de Calidad estimados, con la ejecución de un Sistema de Gestión de la Calidad, estos tomando 

en cuenta el análisis en la parte operativa de la Línea Roja, tomando en cuenta los siguientes resultados con la implementación, 

considerando para los cálculos un comportamiento similar a esta línea dentro las 10 líneas de operación actual de la empresa. Para la 

evaluación de los Costes de No Calidad, se consideran las mejoras pertinentes en cuanto a fallas internas y externas estas tomando en 

cuanta un 10% de mejora dentro esta, basadas en proyectos pasados y similares 8 con la elaboración del diseño e implementación del 

Sistema donde se obtuvo dentro estas un 20% de reducción, en cuanto a los Costos de no Calidad, por lo tanto para fines de cálculo se 

consideró tomar el 10% de reducción para el análisis dentro la empresa y  estas teniendo efecto  

 Los costos de la planeación en cuanto a la implementación del SGC, llegan a evaluarse según los costos totales menos costos en 

capacitación vistos en la Tabla 27, lo que es de Bs. 7491.- 

 Los costos en capacitaciones según la Tabla 27 son de Bs. 16.207.- estos evaluados según el Plan de Implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad, que se encuentran evaluados anualmente en periodos de 4 capacitaciones por mes, lo que da un 

promedio de Bs. 4.052 por capacitación. 

 Los costos en administración del SGC, son de Bs. 7.500.- estos realizados por el Profesional en Gestión de Calidad y Mejora 

continua de la empresa. 

 El tiempo empleado en realizar las mejoras y la realización de inspecciones en cuanto a Auditorías Internas se estiman de Bs. 

1.000 esto en base a comparación con otros proyectos, de tiempo ejecutado para las mejoras por parte del Profesional en 

Gestión de Calidad y Mejora continua de la empresa, con una estimación del 10% del tiempo total en realizar sus actividades 

mensuales. 

                                                      
8 Cuentas Ticona Marina Luz, (2017), Diseño e implementación de transición de la Norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 para el proceso de 

fabricación de productos de Poliuretano en la Empresa INDUMAR S.R.L.UMSA, Facultad de Ingeniería 

https://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250481&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20iso%209001%3A2015
https://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250481&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20iso%209001%3A2015
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 Los controles de calidad se estiman en el tiempo invertido por hombre en la ejecución del mismos y basado en el Plan de 

Control de Calidad, estos se estiman de Bs.- 100.- por control. 

 Se plantea reducir en 15 minutos, las inspecciones que realizan los operarios según su turno, estos tomado en cuanta para el año 

2 y 3 posteriores a la implementación. 

  Las evaluaciones de en cuanto a existencias de almacenes se consideran por el costo hora – hombre, en la realización de una 

evaluación al mes durante un periodo de 3 horas, debido a la magnitud del almacén. 

 Se estima una reducción del 10% en cuanto a costos por mantenimiento Correctivo. 

 Según el Procedimiento de Atención al Usuario, se plantea la realización de 2 encuestas anuales. 

 Se estiman reducir la tramitación de quejas en por lo menos 10% de su costo por línea. 

 La pérdida de clientes ocasionado por las paradas y según los controles de Calidad propuestos, se estima una reducción 

progresiva de menos 5 paradas anuales dentro las líneas. 

En la Tabla 29 se puede apreciar que los Costos de Calidad aumentan en comparación con la Tabla 28, esto debido a que en la situación 

Con Proyecto la empresa incurrirá en costos de diseño, implementación, operación y mantenimiento del Sistemas de Gestión de la Calidad, 

estos en el primer año serán elevados debido a la inversión como tal del sistema, a medida que pasen los años con la eficiencia y eficacia 

adquirida por la empresa estos costos irán disminuyendo. 
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Tabla 29 

Costos Totales Situación Con Proyecto Año 1 

 DETALLE DESCRIPCIÓN 
MESES Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

C
O

S
T

O
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

Planeación de la 

calidad 

Tiempo invertido en la 

planeación del SGC 
7.491 

- - - - - - - - - - - 

 

Capacitaciones 

asociada a la 

calidad 

Tiempo empleado en 

desarrollo de las 

capacitaciones 

4.052 4.052 4.052 4.052 - - - - - - - - 

Mejoramiento 

de la calidad 

Tiempo empleado en 
realizar mejoras 

- - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Administración 

de la calidad 

Costos en administración 

del SGC 

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Auditorías 

Internas 

Tiempo invertido en 
realizar las inspecciones 

- - - - - - - - - - - 5000 

Otros Costos 

Costos incurridos por 

reuniones imprevistas, 
papelería y otros. 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

SUBTOTAL (Bs.-) 
19.543 19.543 19.543 19.543 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.000 

130.699 

C
O

S
T

O
S

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Evaluación de la 

calidad del 

servicio 

Control de calidad del 

servicio de transporte 
ofrecido 

- - 1000 - - 1000 - - 1000 - - - 

 

 

Evaluación de la 

calidad del 

operador 

Tiempo empleado en que el 
operador verifica el 

cumplimiento del servicio 

por transporte 1 hora al día 

11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 

Evaluación del 

material 

almacenado o las 

existencias 

Tiempo incurrido en 

realizar las inspecciones en 
almacenes de la empresa 

- - - - 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 

Estudios sobre la 

satisfacción del 

cliente 

Tiempo incurrido en 

evaluación mediante 

encuestas al cliente 

- - - - 7150 - - - 7150 - - - 

SUBTOTAL (Bs.-) 
11.400 11.400 12.400 11.400 20.260 14.110 13.110 13.110 21.260 13.10 13110 13110 

167.780 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 

F
A

L
L

A
S

 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Duplicidad de 

trabajo 

Costos incurridos en 
tiempo a causas de la 

realización de trabajos 
similares 

22800 22800 22800 22800 22800 22800 11400 11400 11400 11400 11400 11400 
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Mantenimiento 

correctivo 

Mantenimiento correctivo 
efectuado al STC 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

Consulta entre 

trabajadores 

Tiempo ejecutado y 

perdido en consultas entre 

trabajadores 

2.850 
2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

SUBTOTAL (Bs.-) 
7.565 75.650 75.650 75.650 75.650 75.650 59.250 59.250 59.250 59.250 59.250 59.250 

809.400 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 

F
A

L
L

A
S

 E
X

T
E

R
N

A
S

 

Quejas y 

reclamaciones 

Costos incurridos por el 

tiempo en tramitaciones de 
quejas y reclamaciones 

10.000 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

 

Pérdida de 

clientes 

Perdida monetaria de 

clientes a causa de parada 

de línea 

10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

SUBTOTAL (Bs.-) 
20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

232.800 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la empresa y la Tabla 27 

 

Tabla 30 

Costos Totales Situación Con Proyecto Año 2 

 DETALLE DESCRIPCIÓN 
MESES Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

C
O

S
T

O
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

Planeación de la 

calidad 

Tiempo invertido en la 
planeación del SGC 

- - - - - - - - - - - - 

 

Capacitaciones 

asociada a la 

calidad 

Tiempo empleado en 

desarrollo de las 
capacitaciones 

- - - 
4.052 

- - 
4.052 

- - - - - 

Mejoramiento 

de la calidad 

Tiempo empleado en 

realizar mejoras 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 

Administración 

de la calidad 

Costos en administración 

del SGC 

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Auditorías 

Internas 

Tiempo invertido en 

realizar las inspecciones 

           5.000 

Otros Costos 

Costos incurridos por 
reuniones imprevistas, 

papelería y otros. 

500 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

SUBTOTAL (Bs.-) 
9.000 9.000 9.000 13.052 9.000 9.000 13.052 8.000 8.000 8.000 9.000 13.000 

115.104 
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C
O

S
T

O
S

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Evaluación de la 

calidad del 

servicio 

Control de calidad del 
servicio de transporte 

ofrecido 

- - 
1.000 

- - 
1.000 

- - 
1.000 

- - - 

 

Evaluación de la 

calidad del 

operador 

Tiempo empleado en que el 

operador verifica el 

cumplimiento del servicio 
por transporte 1 hora al día 

5.700 
5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 

Evaluación del 

material 

almacenado o las 

existencias 

Tiempo incurrido en 
realizar las inspecciones en 

almacenes de la empresa 

1.710 
1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 

Estudios sobre la 

satisfacción del 

cliente 

Tiempo incurrido en 

evaluación mediante 

encuestas al cliente 

- - 
7.150 

- - - - - 
7.150 

- - - 

SUBTOTAL (Bs.-) 
7.410 7.410 15.560 7.410 7.410 8.410 7.410 7.410 15.560 7.410 7.410 7.410 

106.220 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 F

A
L

L
A

S
 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Duplicidad de 

trabajo 

Costos incurridos en 

tiempo a causas de la 

realización de trabajos 
similares 

- - - - - - - - - - - - 

 Mantenimiento 

correctivo 

Mantenimiento correctivo 

efectuado al STC 

40.000 
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Consulta entre 

trabajadores 

Tiempo ejecutado y 

perdido en consultas entre 
trabajadores 

2.850 
2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

SUBTOTAL (Bs.-) 
42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 42.850 

514.200 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 

F
A

L
L

A
S

 E
X

T
E

R
N

A
S

 

Quejas y 

reclamaciones 

Costos incurridos por el 
tiempo en tramitaciones de 

quejas y reclamaciones 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

 

Pérdida de 

clientes 

Perdida monetaria de 

clientes a causa de parada 
de línea 

7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 

SUBTOTAL (Bs.-) 
15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 182.400 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la empresa y la Tabla 29 
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Tabla 31 

Costos Totales Situación Con Proyecto Año 3 

 DETALLE DESCRIPCIÓN 
MESES Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

C
O

S
T

O
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

Planeación de la 

calidad 

Tiempo invertido en la 

planeación del SGC 
- 

- - - - - - - - - - - 

 

Capacitaciones 

asociada a la 

calidad 

Tiempo empleado en 

desarrollo de las 

capacitaciones 

- - 
4.052 

- - - - - - - - - 

Mejoramiento 

de la calidad 

Tiempo empleado en 
realizar mejoras 

1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - - - 

Administración 

de la calidad 

Costos en administración 

del SGC 

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Auditorías 

Internas 

Tiempo invertido en 
realizar las inspecciones 

- - - - - - - - - - - 5.000 

Otros Costos 

Costos incurridos por 

reuniones imprevistas, 
papelería y otros. 

500 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

SUBTOTAL (Bs.-) 
9.000 9.000 13.052 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 13.000 

109.052 

C
O

S
T

O
S

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Evaluación de la 

calidad del 

servicio 

Control de calidad del 

servicio de transporte 
ofrecido 

- - 
1.000 

- - 
1.000 

- - 
1.000 

- - - 

 

Evaluación de la 

calidad del 

operador 

Tiempo empleado en que el 
operador verifica el 

cumplimiento del servicio 

por transporte 1 hora al día 

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 

Evaluación del 

material 

almacenado o las 

existencias 

Tiempo incurrido en 

realizar las inspecciones en 
almacenes de la empresa 

1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 

Estudios sobre la 

satisfacción del 

cliente 

Tiempo incurrido en 

evaluación mediante 

encuestas al cliente 

- - 
7.150 

- - - - - 
7.150 

- - - 

SUBTOTAL (Bs.-) 
7.410 7.410 15.560 7.410 7.410 8.410 7.410 7.410 15.560 7.410 7.410 7.410 

106.220 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 

F
A

L
L

A
S

 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Duplicidad de 

trabajo 

Costos incurridos en 
tiempo a causas de la 

realización de trabajos 
similares 

- - - - - - - - - - - - 
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Mantenimiento 

correctivo 

Mantenimiento correctivo 
efectuado al STC 

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

Consulta entre 

trabajadores 

Tiempo ejecutado y 

perdido en consultas entre 

trabajadores 

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

SUBTOTAL (Bs.-) 
37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 37.850 454.200 

C
O

S
T

O
S

 P
O

R
 

F
A

L
L

A
S

 E
X

T
E

R
N

A
S

 

Quejas y 

reclamaciones 

Costos incurridos por el 

tiempo en tramitaciones de 
quejas y reclamaciones 

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

 

Pérdida de 

clientes 

Perdida monetaria de 

clientes a causa de parada 

de línea 

5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 

SUBTOTAL (Bs.-) 
12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 148.800 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la empresa y la Tabla 30 
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6.4.3 COMPARACIÓN DE COSTOS 

A continuación, se muestra la comparación de los costos de Calidad y No Calidad, en un enfoque 

de evaluación sin proyecto y con proyecto, estos proyectados en un periodo de 3 años. 

 

Evaluación de Costos Proyectados Sin Proyecto 

Para la evaluación de costos proyectados Sin Proyecto, se asumirá que la situación analizada en 

la Tabla 28 se mantendrá de igual forma en los años siguientes dentro la empresa, ya que no se 

cuenta con datos anteriores al 2018 en cuanto a los costos evaluados, es por ello que no se puede 

generar una tenencia para proyectar los mismos. 

Tabla 32  

Costos Proyectados Sin Proyecto 

SIN PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COSTOS DE CALIDAD 

COSTOS DE PREVENCION (Bs.-) 6.000 6.000 6.000 

COSTOS DE EVALUACION (Bs.-) 137.515 137.515 137.515 

Total Anual (Bs) 
143.515 143.515 143.515 

COSTOS DE NO 

CALIDAD 

COSTOS INTERNOS (Bs.-) 942.000 942.000 942.000 

COSTOS EXTERNOS (Bs.-) 249.600 249.600 249.600 

Total Anual (Bs) 

1.191.600 1.191.6

00 

1.191.6

00 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 28 

Evaluación de Costos Proyectados con Proyecto 

Para la evaluación de los costos proyectados Con Proyecto, se valoran estos en función a la 

evaluación realizada de la Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 31 considerando los costos de evaluación y 

prevención dentro estas, considerando que los beneficios en cuanto a reducciones de costos irán de 

manera progresiva al transcurrir los años. 

Tabla 33 

Costos Proyectados Con Proyecto 

CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COSTOS DE 

CALIDAD 

COSTOS DE PREVENCION (Bs.-) 130.699 115.104 109.052 

COSTOS DE EVALUACION (Bs.-) 167.780 106.220 106.220 

Total Anual (Bs) 
298.479 221.324 215.272 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 29, Tabla 30 y tabla 31 

6.5 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Los beneficios que percibirá la empresa a causa de la implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad, será directamente el ahorro que la misma percibirá al reducir los costos que no generan 

beneficios que son los Costos de No Calidad, en base a lo mencionado se realiza una comparación 

de los Costos de No Calidad, estas proyectadas con Proyecto y Sin Proyecto, vistos en la Tabla 34. 

Tabla 34 

Evaluación de ahorros 

AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Costos de No Calidad (Evaluación Sin Proyecto) 

(Bs.-) 
1.191.600 1.191.600 1.191.600 

Costos de No Calidad, (Evaluación Con Proyecto) 

(Bs.-) 
1.042.200 696.600 603.000 

Total Ahorro Anual  (Bs.-) 
149.400 495.000 588.600 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 32 y Tabla 33 

Para poder cuantificar el ahorro que la empresa percibirá, será mediante la evaluación de los 

costos de la No calidad con Proyectos y Sin Proyecto. En este caso los costos de no Calidad Sin 

Proyecto en el año 1, año 2 y año 3 son de Bs. 1.191.8600 y en la situación Con Proyecto son Bs. 

1.042.220 para el año 1, Bs.- 696.600 para el año 2 y de Bs.- 603.000 para el año 3 lo que significa 

un ahorro estimado de Bs. 149.6400 en el año de implementación, Bs.- 495.000 para el año 2 y 

Bs.- 588.600 para el año 3, ahorro anual en el primer año de implantación del sistema, 

cuantificando la inversión del SGC, lo que significa que el beneficio en ahorro estimado será 

superior a años posteriores. 

6.6 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Dentro de lo que considera el análisis de costos por Costos de Calidad y Costos de No Calidad, 

este último cabe decir los Costos de Calidad son considerados una inversión para la empresa, ya 

que estos costos generaran un beneficio dentro la empresa. Para calcular en cuanto tiempo la 

empresa recuperara la inversión que se está haciendo se considerara de la siguiente manera: 

COSTOS DE NO 

CALIDAD 

COSTOS INTERNOS (Bs.-) 809.400 514.200 454.200 

COSTOS EXTERNOS (Bs.-) 232.800 182.400 148.800 

Total Anual (Bs) 
1.042.200 696.600 603.000 
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𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 (𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐
 

Durante la evaluación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se invierte 

en Costos de Calidad durante los 3 años, por lo que se generara una inversión total durante este 

periodo. 

Tabla 35 

Inversión – Ahorro 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

INVERIÓN (Bs.) 298.479 
221.324 215.272 

735.175 

AHORRO (Bs.) 
149.400 495.000 588.600 

1.233.000 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 33 y Tabla 34 

En base a la Tabla 33, el periodo de recuperación de la inversión durante los 3 años de 

evaluación es de 0,60 años, lo cual la inversión en cuanto a los Costos de Calidad que se 

generan a causa del SGC se recuperaran en 7,2 meses, estos solventados por el ahorro que 

generara el Proyecto como tal.  

6.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En el presente capitulo se puedo realizar la evaluación económica, desde el punto de vista de los 

Costos de Calidad y No Calidad y como el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, logra tener 

efecto beneficiando a la empresa mediante el ahorro en cuanto a la disminución de sus Costos de No 

Calidad y aportando una inversión en cuanto a los Costos de Calidad para disminuir la última 

mencionada, durante una evaluación de 3 años la empresa realiza una inversión de Bs.- 735.175 y 

logrando un ahorro de Bs.- 1.233.00. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y 
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7.1 CONCLUSIONES 

En función al Objetivo General y los Objetivos Específicos planteados dentro el presente 

proyecto se dan a conocer las siguientes conclusiones como tal. 

 Se realizó el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NB/ISO 9001:2015 en la  

Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, contemplando el análisis de la 

parte operativa en la Línea Roja y en coordinación con el Profesional de Gestión de la 

Calidad y Mejora Continua de la empresa. Para esto se desarrolló la documentación 

pertinente a requisitos de la norma y faltantes en la empresa.  

 

 “Realizar el Diagnóstico de la EETC MT bajo parámetros de la norma NB/ISO 9001:2015, 

para tener una lista de verificación de cumplimiento de acuerdo a los requisitos de esta 

norma, el cual darán a conocer el diagnostico pertinente a la empresa” 

Se realizó el diagnóstico a la empresa bajo los requisitos de la norma, en la cual la empresa 

obtuvo un 47% de cumplimiento general de todos los requisitos.  

 

 “Identificar, medir y elaborar el mapa de procesos respectivo de la empresa, dando a 

conocer las entradas y salidas respectivas de la misma” 

Se llegó a identificar los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de la empresa como 

tal y mediante estos se desarrolló el mapa de procesos y para estos se elaboró las Fichas de 

Caracterización de los Procesos dando a conocer las entradas y salidas de estas, 

contemplando indicadores para su medición y evaluando los riesgos y oportunidades de 

estas.  

 

 “Diseñar la información documentada según los requisitos de la norma NB/ISO 

9001:2015” 

Se diseñó la documentación necesaria y pertinente a los requisitos de la norma mediante una 

estructura documental de Manuales, Procedimientos y Formularios o registros, y en algunos 

casos se rediseño los procedimientos con los que contaba la empresa, para adaptarlos a estos 

requisitos. 
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 “Establecer la Política de Calidad de la empresa” 

Se elaboró la Política de Calidad de la empresa, en base criterios de la Misión, visión, 

valores, principios y objetivos estratégicos con las que se cuenta la empresa, y con la 

Política de Calidad establecida se elaboró los objetivos de calidad acorde a esta. 

 

 “Elaborar el Manual de Calidad de la empresa en función a parámetros de la norma 

NB/ISO 9001:2015” 

A pesar que, en la nueva versión de norma, el Manual de Calidad no es un requisito 

establecido, se decidió elaborarlo como herramienta simplificado de todo lo que contempla 

el Sistema de Gestión de Calidad según NB/ISO 9001:2015. 

Se elaboró un resumen de cumplimiento de todo lo realizado en el diseño del SGC, la cual la 

se obtuvo un 93,6% de cumplimiento a la norma. 

 

 “Realizar la evaluación económica del presente proyecto” 

Se realizó la evaluación económica, desde el punto de vista de los Costos de Calidad y No 

Calidad y como el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, logra tener efecto beneficiando 

a la empresa mediante el ahorro en cuanto a la disminución de sus Costos de No Calidad, lo 

que significa un ahorro estimado de Bs. 149.6400 en el año de implementación, Bs.- 

495.000 para el año 2 y Bs.- 588.600 para el año 3 y realizando una inversión total en los 3 

ños de evaluación de B.- 735.175. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Para realizar una eficaz implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, tomar en 

cuenta el Plan de Implementación que se realizó, mediante el cronograma de 

implementación, que se encuentra establecido en una totalidad de 11 meses para dicha 

implementación. 

 Establecer en compromiso de la Alta Dirección de forma responsable y coherente antes 

de establecer la implementación, así como el de los trabajadores de la empresa para 

establecer la interacción de todos los miembros de la organización. 
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 Las auditorías internas son muy importantes para una organización, en el programa de 

mejorar mediante estas, por ello se recomienda establecer un adecuado Plan de 

auditorías en base al Procedimiento para la Auditoria Interna. 

 Establecer en la empresa la evaluación basada en evidencias mediante el uso adecuado 

de indicadores, ya que este es un factor principal en cuanto a datos cuantitativos. 
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REQUISITOS DE LA 

NORMA 

ASPECTOS QUE CONTIENE 

LA NORMATIVA 
AUTOEVALUACIÓN 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprendiendo a la 

organización y su 

contexto.  

Determinar aspectos internos y 

externos relevantes que afecten 

la capacidad para alcanzar los 

resultados pretendidos. 

1. ¿Se determinan las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para el propósito y  

dirección estratégica de la organización? 

2. ¿Se tienen en cuenta los cambios y tendencias 

que impactan en el cumplimiento de los 

objetivos? 

3. ¿Se analiza la percepción de las partes 

interesadas? 

4. ¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas cuestiones externas e 

internas? 

5. ¿En el análisis interno de la empresa, se tienen 

en cuenta la disponibilidad de recursos y el 

cambio tecnológico?¿Se establecen las 

prioridades? 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas.  

a) Determinar las partes 

interesadas relevantes para el 

SGC 

6. ¿Están identificadas las partes interesadas? 

b) Establecer los requisitos de las 

partes interesadas.(usuarios, 

proveedores, distribuidores, 

reguladores, accionistas) 

7. ¿Están definidos los requisitos de las partes 

interesadas ? 

Seguimiento y la revisión 8. ¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas partes interesadas y sus 

requisitos? 

4.3 Determinación del 

alcance del Sistema de 

gestión de la calidad.  

Determinar límites y 

aplicabilidad del SGC para 

establecer su alcance. 

9.1 ¿Están definidos los límites y aplicabilidad del 

SGC? 

9.2 ¿Está definido el alcance del SGC? 

a) Las cuestiones externas e 

internas  

10. ¿El alcance considera los aspectos externos e 

internos de la organización? 

b) los requisitos de las partes 

interesadas 

11. ¿El alcance considera los requisitos  de las 

partes interesadas? 

c) Los productos y servicios de la 

organización 

12.1 ¿El alcance se establece en términos de 

servicios ofrecidos? 

12.2 ¿Se justifica y documenta cualquier decisión 

de no aplicar algún requisito de esta norma? 

12.3 ¿Los directivos y trabajadores implicados 

conocen claramente el alcance del SGC ? 

12.4 ¿El alcance está disponible como 

información documentada? 

4.4 Sistema de gestión de 

la calidad. 

4.4.1 Generalidades 

Sobre el SGC 

13. ¿La empresa establece, implementa, mantiene 

y mejora el SGC, incluyendo los procesos 

necesarios y sus interacciones? 

4.4.2 Enfoque de Proceso 
a) Sobre las entradas y salidas de 

los procesos 

14.1 ¿La organización aplica un enfoque a los 

procesos? 
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14.2 ¿Existen documentados de forma explícita 

los procesos de la organización? 

14.3 ¿La definición de procesos se realiza 

teniendo en cuenta la clasificación de procesos y 

actividades? 

14.4 ¿Los procesos identificados reflejan con 

claridad y veracidad las actividades que se 

realizan? 

14.5 ¿La definición de los procesos se realiza en 

correspondencia con el mapa de procesos? 

14.6 ¿La definición de los procesos ha sido 

realizada con la participación de los trabajadores 

que los ejecutan? 

14.7 ¿Están definidos las entradas y resultados de 

los procesos? 

b) Sobre la secuencia e 

interacción. 

15. ¿Existe un Mapa de Procesos o una 

representación explicita de la interacción de los 

procesos del SGC? 

c) Determinar criterios, métodos, 

indicadores de desempeño para 

el control de procesos. 

16.1 ¿Existen indicadores de desempeño para 

realizar el control de los procesos? 

16.2 ¿Existen indicadores de desempeño para 

todos los procesos incluidos dentro del SGC? 

16.3 ¿Existen metas claramente definidas para 

cada uno de los indicadores de desempeño? 

d) Asegurar la disponibilidad de 

recursos.  

17. ¿Están disponibles los recursos necesarios 

para la operación de los procesos? 

e) Asignar responsabilidad y 

autoridad de los procesos. 

18.1 ¿ Se definen explícitamente las 

responsabilidades para cada proceso? 

18.2 ¿Se definen explícitamente las autoridades 

para cada proceso? 

f) Sobre implementación de 

acciones  para alcanzar 

resultados esperados. 

19 ¿Se implementan acciones que garanticen los 

resultados esperados? 

g) Sobre el monitoreo, análisis y 

mejora de lso procesos. 

20.1 ¿Existen indicadores de desempeño para 

realizar el control de los procesos? 

20.2 ¿Los indicadores que se miden actualmente 

se organizan funcionalmente o por procesos? 

20.3 ¿Existen métodos para la supervisión de la 

ejecución de los procesos y actividades? 

20.4 ¿Se registran los resultados del seguimiento 

y medición de los procesos? 

h) Asegurar la mejora de los 

procesos. 

21. ¿Se toman acciones teniendo en cuenta el 

seguimiento y medición de los procesos? 

5. LIDERAZGO 
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5.1 Liderazgo y 

compromiso  

 

5.1.1 Generalidades 

a) Asegurar la Política y 

objetivos de Calidad 

1. ¿La Política y objetivos de Calidad establecidos 

son compatibles con la organización? 

b) Asegurar que la Política sea 

entendida. 

2. ¿Pueden identificar los trabajadores en qué 

aspectos de la Política de Calidad impacta el 

resultado de su trabajo? 

c) Asegurar la integración de los 

requisitos del sistema en los 

procesos de negocio de la 

organización. 

3. ¿La Dirección muestra compromiso con la 

integración de los requisitos del sistema  con los 

procesos de negocio? 

d) Promover el conocimiento del 

enfoque basado en procesos. 

4. ¿Está establecida como práctica en los análisis 

de la Alta Dirección el enfoque basado en 

procesos? 

e) Asegurar los recursos 

necesarios para el SGC. 

5 .¿La Dirección muestra compromiso con el 

aseguramiento de los recursos necesarios para el 

mantenimiento del SGC? 

f) Comunicar importancia 

gestión eficaz calidad, 

conformidad con requisitos del 

sistema  y de los bienes y 

servicios. 

6. ¿Los trabajadores conocen la importancia de la 

gestión eficaz de la calidad, de la conformidad 

con requisitos del SGC  y los requisitos de los 

bienes y servicios? 

g) Asegurando que el SGC logra 

sus resultados previstos 

7. ¿Se toman las medidas para asegurar que el 

SGC alcance los resultados previstos? 

h) Compromiso para la eficacia 

del SGC 

8. ¿La Alta Dirección muestra compromiso y 

apoyo a las personas para contribuir a la eficacia 

del SGC? 

i) Promover la mejora y la 

innovación  

9. ¿La Alta Dirección está comprometida con la 

mejora y la innovación?  

J) Apoyo a otras funciones. 
10. ¿La Dirección muestra apoyo a otras 

funciones de gestión? 

5.1.2 Enfoque al usuario 

Identificar y evaluar los riesgos 

que afectan la conformidad de 

los bienes y servicios y la 

satisfacción del usuario. 

11. ¿Están identificados y evaluados los riesgos 

que puedan afectar la conformidad y satisfacción 

de los usuarios según servicios brindados? 

a) Determinar y cumplir los 

requisitos de los usuarios. 

12. ¿La Dirección muestra compromiso con la 

determinación y cumplimiento de los requisitos de 

los usuarios? 

b) Mantener el enfoque provisión 

consistente de bienes y servicios 

. 

13. ¿La Dirección muestra compromiso con el 

mantenimiento de la consistencia del servicio en 

el cumplimiento de los requisitos de los usuarios? 

c) Mejorar la satisfacción del 

usuario. 

14. ¿La Dirección muestra compromiso con 

mejorar la satisfacción de los usuarios? 

5.2 Política de la calidad 

5.2.1 Establecimiento de 

la política de la calidad 

a) Es adecuada al propósito de la 

Organización. 

15. ¿La Política de Calidad es adecuada al 

propósito de la organización? 

c) Incluye compromiso con los 

requisitos. 

16. ¿La Política de Calidad incluye el 

compromiso de la organización con  el 

cumplimiento de los requisitos? 

d) Incluye compromiso con la 

mejora continua.  

17. ¿La Política de Calidad incluye el 

compromiso de la organización con la mejora? 
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5.2.2 Comunicación de la 

potica de la calidad 

a) Está disponible como 

información documentada 

18. ¿La Política de Calidad está documentada y 

aprobada? 

b) Es comunicada y entendida 

dentro de la Organización. 

19. ¿La Política de Calidad se comunica 

adecuadamente? 

c) Estar disponible para las partes 

interesadas 
20. ¿La Política de Calidad es revisada? 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización.  

a) Aseguar SGC cumple con los 

requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 

21. ¿EL SGC cumple los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015? 

b) Asegurar la interacción entre 

los procesos y sus resultados 

previstos. 

22. ¿Están establecidos los roles, 

responsabilidades y autoridades para asegurar la 

interacción en los procesos? 

c) Informar el desempeño del 

SGC y/o mejora a la Alta 

Dirección. 

23. ¿Están establecidos los roles, 

responsabilidades y autoridades para asegurar la 

información del desempeño del SGC y/o mejora a 

la Alta Dirección? 

d) Asegurar el conocimiento de 

los requisitos del usuario en 

todos los niveles de la 

organización. 

24. ¿Están establecidos los roles, 

responsabilidades y autoridades para asegurar el 

conocimiento de la PC al usuario? 

e) Asegurar que el SGC se 

mantiene a pesar de los cambios 

25. ¿Se asegura que el SGC se mantiene a pesar 

cuando hay cambios? 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades. 

Planificación del SGC 

1. ¿En la planificación del SGC se tienen en 

cuenta los riesgos y oportunidades asociados al 

contexto interno y externo y a los requisitos de las 

partes interesadas? 

a) Asegurar SGC alcance 

resultados previstos. 

2. ¿Se han establecido los riesgos y oportunidades 

que deben ser abordados para asegurar que el 

SGC logre los resultados esperados? 

b) Aumento de los efectos 

deseables. 

3. ¿Los procesos vinculados al SGC aseguran el 

cumplimiento de los requisitos de los usuarios y 

las partes interesadas? 

c) Prevenir o reducir los efectos 

indeseados. 

4.1 ¿Están identificados los factores de riesgos 

para asegurar de manera consistente la 

conformidad de los servicios y las satisfacción de 

los usuarios? 

4.2 Existe un plan de acción para prevenir o 

mitigar los riesgos de acuerdo a la pregunta 

anterior. 

d) Lograr la mejora. 
5. ¿Se evalúa la eficacia de las acciones de 

prevención, mitigación o mejora? 

6.2 Objetivos de la 

calidad y planificación 

para lograrlo.  

 

6.2.1 Establecer objetivos 

de calidad pertinentes al 

SGC 

a) Coherencia entre los objetivos 

de calidad y la política de calidad 

6. ¿Existen claramente documentados los 

Objetivos de Calidad? 

b) Los objetivos de calidad son 

medibles, monitoreados, 

comunicados y actualizados 

7. ¿Los objetivos de Calidad son medibles? 

Información documentada. 
8. ¿Se conserva la información documentada 

referente a los objetivos de la calidad? 
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6.2.2 Planificación para 

lograr los Objetivos de 

Calidad 

Establecer que se va a hacer, 

recursos a requerir, responsable, 

finalización, evaluaciones y 

resultados. 

9. ¿Al determinar los objetivos de gestión de la 

calidad  se define que se hará, con qué  recursos, 

quiénes son los responsables, fecha de 

cumplimiento y quiénes son los responsables? 

6.3 Planificación de los 

cambios 

Determinación de necesidades y 

oportunidades de cambio. 

10.1 ¿Cuenta la organización con un mecanismo 

para determinar en qué momento realizar cambios 

para mantener y mejorar el funcionamiento del 

SGC? 

10.2 ¿La determinación de cambio va 

acompañada de la identificación de los riesgos y 

de las oportunidades que resultan como 

consecuencia de la decisión del cambio?¿Se tiene 

en cuenta en ello y evalúa la incidencia que puede 

tener en el cumplimiento de los requisitos de los 

servicios  y en la satisfacción de los usuarios.? 

7. APOYO 

 

7.1 Recursos.  

7.1.1 Generalidades  

Proporcionar recursos para 

implementar, mantener y mejorar 

el SGC 

1. ¿Se proporcionan los recursos necesarios? 

a) Recursos internos 
2. ¿Están definidos los recursos internos 

requeridos? 

b) Bienes y servicios externos 
3. ¿Están definidos los bienes y servicios de los 

proveedores externamente? 

7.1.2 Personas 

Sobre personal y procesos 

4. ¿Se cuenta con el personal necesario y 

capacitado para los procesos dentro de la 

empresa?  ¿Se mantiene actualizado los datos de 

los empleados? 

Sobre capacitación del personal 

5. ¿Con qué frecuencia capacitan a sus 

empleados? ¿Están documentados 

estos procesos?  

7.1.3 Infraestructura 

Sobre la infraestructura 

6. ¿La infraestructura garantiza el desarrollo de 

las operaciones para asegurar la conformidad de 

los bienes , servicios y satisfacción del usuario.? 

a) Sobre determinar, mantener y 

proporcionar edificios y servicios 

asociados. 

7. ¿Existe un Plan de Mantenimiento a 

Inmuebles?¿Se le da seguimiento a su 

cumplimiento? 

b) Sobre determinar, mantener y 

proporcionar equipamiento. 

8. ¿Existe un Plan de Mantenimiento al 

equipamiento informático? ¿Se le da seguimiento 

a su cumplimiento? 

c) Sobre los servicios de apoyo. 
9. ¿Se verifica el desempeño de los servicios de 

apoyo contratados? 

7.1.4 Procesos de medio 

ambiente 

 Sobre determinar, mantener y 

proporcionar procesos de medio 

ambiente. 

10.1 ¿Se determinan los factores medio 

ambientales relacionados con las operaciones en 

la prestación de los bienes y servicios?  

10.2 ¿Se toma en cuenta el ámbito psicológico y 

físico del ambiente donde se desarrollan la 

prestación de los servicios? 

7.1.5 Dispositivos de 

seguimiento y medición 

Sobre determinar, proporcionar y 

mantener los dispositivos de 

seguimiento y medición. 

11. ¿Están definidos los dispositivos de 

seguimiento y medición necesarios para verificar 

la conformidad con los requisitos del servicio 

prestado? 
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Asegurar que los dispositivos de 

seguimiento y medición estén 

aptos. 

12. ¿Se calibran o verifican los dispositivos de 

seguimiento y medición? 

Información documentada. 

13. ¿Existe evidencia documentada de que los 

dispositivos de seguimiento y medición están 

aptos para su uso? 

7.1.6 Conocimiento  Sobre el Know how necesario. 

14.1 ¿Está definido el know how necesario para la 

operación? 

14.2 ¿El know how se protege y está disponible 

en caso necesario? 

14.3 ¿Está establecido el mecanismo para la 

actualización del know how ante los cambios 

tecnológicos? 

7.2 Competencia.  

a) Determinar la competencia 

necesaria. 

15. ¿Están identificadas las competencias 

laborales necesarias para cada puesto? 

b) Asegurar competencias 
16. ¿Están establecidos los mecanismos para 

mantener las competencias de las personas? 

c) Proporcionar formación y 

evaluar eficacia de las acciones 

17.1 ¿Se elabora el Diagnóstico de Necesidades 

de Formación? 

17.2 ¿Se elabora un Plan de Capacitación a las 

personas? 

d) Información documentada 
18. ¿Se mantiene evidencia documentada sobre la 

realización de las acciones de capacitación? 

7.3 Toma de conciencia 

a) y b) Importancia de la política 

y objetivos de la calidad. 

19. ¿El personal es consciente de la importancia 

de la política y objetivos de la calidad.? 

c) Importancia de la contribución 

del personal a la eficacia del 

SGC. 

20. ¿El personal es consciente de la importancia 

de su contribución a la eficacia del SGG? 

d) Consecuencias del 

incumplimiento de los requisitos 

del SGC. 

21. ¿El personal es consciente de las 

consecuencias del incumplimiento de los 

requisitos del SGC.? 

7.4 Comunicación  

Sobre comunicación interna y 

externa para el SGC 

22. ¿El sistema de comunicación implementado 

garantiza la comunicación del SGC a lo interno y 

externo de la organización? 

a) Qué se comunicará 
23.¿Está definida la información relativa al SGC 

que  debe ser comunicada? 

b) Cuándo se comunicará 

24. ¿Está definido el momento en que la 

información relativa al SGC  debe ser 

comunicada? 

c) Quién comunica 

25. ¿Están definidas las responsabilidades en 

cuanto a la información a comunicar asociada al 

SGC? 

 

 

7.5 Información 

documentada. 

 

  

7.5.1 Generalidades  

a) Procedimientos establecidos 

por la ISO 9001:2015 

26. ¿Se incluyen dentro del SGC los documentos 

requeridos por la ISO 9001:2015? 

b) Declaraciones documentadas 

del SGC 

27.1 Esta claramente documentada la PC el SGC 

27.2 ¿Existen claramente documentados los 

Objetivos de Calidad? 

27.3 ¿Existe un Manual de Calidad? 

27.4 ¿Los documentos técnicos del SGC están 

disponibles en los puntos donde son utilizados? 
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7.5.2 Creación y 

actualización 

Sobre asegurar la información 

documentada. 

28. ¿Están definidos los mecanismos para la 

creación y actualización de la información 

documentada? 

a) Identificación y descripción. 

29. ¿Los documentos del SGC y los técnicos se 

identifican correctamente mediante un sistema de 

codificación? 

b) Formato y soporte. 

30. ¿Está definido el formato (idioma, version de 

sofware) y el soporte (papel, electronico) a 

emplear en la información documentada? 

c) Revisión y aprobación. 

31.1 ¿Los documentos son debidamente revisados 

por técnicos y especialistas involucrados antes de 

su aprobación? 

31.2 ¿Los documentos del SGC son debidamente 

aprobados por el Director? 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada 

a) Disponibilidad y aplicación. 

32. ¿Existen métodos establecidos para la 

disponibilidad de la información documentada 

tanto en soporte papel como en soporte digital? 

b) Protección . 

33. ¿Existen métodos establecidos para la 

protección la información  documentada tanto en 

soporte papel como en soporte digital? 

c) Distribución y acceso.  

34.1 ¿En el caso de la información documentada 

distribuida en soporte papel se tiene un control de 

las copias distribuidas? 

34.2 ¿En el caso de la información documentada 

publicada en soporte digital se garantiza su 

acceso? 

d) Almacenamiento y 

preservación.  

35. ¿Existen métodos establecidos para el 

almacenamiento y preservación de la información 

documentada tanto en soporte papel como en 

soporte digital? 

e) Control de los cambios. 
36. ¿Se garantiza la actualización sistemática de la 

información documentada? 

f) Conservación y disposición. 

37. ¿Están establecidos los mecanismos para la 

conservación y disposición de la información 

documentada? 

Sobre información documentada 

de origen externo. 

38.1 ¿Se identifican claramente la información 

documentada de origen externo que aplican a los 

procesos del SGC? 

38.2 ¿Se garantiza la actualización sistemática de 

la información documentada de origen externo? 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación  y 

control operacional 

Estableciendo los criterios para 

los procesos. 

1. ¿Se planifican, implementan y controlan los 

procesos necesarios para cumplir los requisitos 

para la provisión de servicios? 

 Controles de los procesos. 
2. ¿Están establecidos e implementados los 

controles de los procesos?  

Información documentada 

3. ¿Se mantiene la información documentada 

(registros) que evidencie que la práctica es 

conforme con los procesos establecidos para la 

producción de servicios prestados? 
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Control de los cambios 

planificados. Consecuencias de 

los cambios no intencionados. 

Acciones para mitigar efectos 

adversos. 

4.1 ¿Se planifican los cambios en la Operación?  

4.2 ¿Se revisan las consecuencias de los cambios 

no intencionados? 

Control de la operación de una 

función o proceso de un 

proveedor externo. 

5. ¿Están establecidos e implementados los 

controles de las funciones o procesos brindados 

por proveedores externos?  

8.2 Requisitos para los 

productos y servicios. 

 

8.2.1 Comunicación con 

el usuario. 

a) Comunicar sobre los bienes y 

servicios. 

6. ¿Se realizan acciones de comunicación a los 

usuarios sobre los servicios? 

b) Comunicación sobre contratos 

o atención a pedidos. 

7. ¿Se realizan acciones de comunicación sobre el 

estado de solicitudes y reclamos?  

c) Retroalimentación con el 

usuario. 

8. ¿Se realizan acciones de retroalimentación con 

el usuario? 

d) Sobre el control de los bienes 

del usuario. 

9. ¿Se asegura la integridad de la información del 

usuario en la prestación de lo servicios? 

e) Comunicación con el usuario 

sobre requisitos específicos para 

acciones de contingencia. 

10. ¿Están determinados y se implementan las 

disposiciones de comunicación con el usuario, 

relativas a requisitos específicos para acciones de 

contingencia? 

 

8.2.2 Determinación de 

los requisitos para los 

productos y servicios. 

a) Determinar los requisitos 

especificados por el usuario. 

11. ¿Se comunican adecuadamente los requisitos 

de los servicios? 

b) Determinar los requisitos no 

establecidos por el usuario pero 

necesarios 

12. ¿Están definidos los requisitos no establecidos 

por el usuario pero que son necesarios? 

c) Determinar los requisitos 

legales y reglamentarios 

13. ¿Están definidos los requisitos legales y 

reglamentarios para los servicios que se prestan? 

8.2.3 Revisión de los 

requisitos relacionados 

con los productos y 

servicios. 

 Revisar los requisitos antes de 

comprometerse. 

14. ¿La organización se asegura que tiene la 

capacidad de cumplir los requisitos de los 

servicios ofrecidos? 

a) Asegurarse que estan 

definidos los requisitos de bienes 

y servicios. 

15. ¿La organización revisa los requisitos del 

usuario antes de comprometerse a suministrar el 

servicios a este? 

b) Verificar la solución de las 

diferencias entre los requisitos 

del contrato y lo pactado. 

16. ¿Se confirma los requisitos del usuario antes 

de la aceptación por parte de estos, cuando no se 

ha proporcionado informacion documentada al 

respecto? 

c) Verificar que existe la 

capacidad para cumplir con los 

requisitos. 

17. ¿Se asegura que se resuelvan las diferencias 

existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente? 

Mantener la información 

documentada de la revisión. 

18. ¿Se conserva la información documentada, 

sobre cualquier requisito nuevo para los servicios? 

8.3 Diseño y desarrollo 

de los productos y 

servicios 

Sobre establecer, implementar y 

mantener un proceso de diseño. 

19. ¿Se establece, implementa y mantiene un 

proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado 

para asegurar la posterior provisión de los 

servicios? 

8.3.2 Planificación del 

diseño y desarrollo 

La descripción acerca del diseño 

y desarrollo. 

20. ¿La organización determina todas las etapas y 

controles necesarios para el diseño y desarrollo de 

los servicios? 
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8.3.3 Entradas para el 

diseño y desarrollo 

Requisitos esenciales sobre los 

productos y servicios al diseñar y 

desarrollar. 

21.1 ¿Al determinar los requisitos esenciales para 

los tipos específicos de productos y servicios a 

desarrollar, se consideran los requisitos 

funcionales y de desempeño? 

21.2 ¿Se conserva información documentada 

sobre las entradas del diseño y desarrollo? 

8.3.4 Controles del 

diseño y desarrollo 

b) Evaluación de resultados de 

diseño y desarrollo. 

22. ¿Se realizan las revisiones para evaluar la 

capacidad de los resultados del diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos? 

c) Actividades de verificación 

23. ¿Se realizan actividades de verificación para 

asegurar que las salidas del diseño y desarrollo 

cumplen los requisitos de las entradas? 

d) Acciones para mitigar los 

problemas 

24. ¿Se aplican controles al proceso de diseño y 

desarrollo para asegurar que: se  toma cualquier  

acción necesaria sobre los problemas  

determinados  durante  las revisiones, o las 

actividades de verificación y validación? 

e) Información documentada 
25. ¿Se conserva información documentada sobre 

las acciones tomadas? 

8.3.5 Salidas del diseño y 

desarrollo 

a) cumplen con los requisitos de 

las entradas. 

26. ¿Se asegura que las salidas del diseño y 

desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas? 

b) el diseño y desarrollo sea 

adecuada  

27. ¿Se asegura que las salidas del diseño y 

desarrollo: son adecuadas para los procesos 

posteriores para la provisión de los servicios? 

c) Existan criterios de de 

seguimiento y medición. 

28. ¿Se asegura que las salidas del diseño y 

desarrollo: incluyen o hacen referencia a los 

requisitos de seguimiento y medición, cuando sea 

apropiado, y a los criterios de aceptación? 

8.3.6 Cambios del diseño 

y desarrollo  

Sobre los cambios del deseño y 

desarrollo. 

29. ¿Se identifican, revisan y controlan los 

cambios hechos durante el diseño y desarrollo de 

los productos y servicios? 

8.4 Control delos 

procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente. 

8.4.1 Generalidades  

Definir los requisitos para los 

bienes y servicios suministrados 

externamente. 

30. ¿Están definidos los requisitos de los bienes y 

servicios suministrados externamente? 

8.4.2 Tipo y alcance del 

control de los suministros 

externos 

a) Sobre los riesgos y su impacto 

en el control de los procesos, 

bienes y servicios suministrados 

externamente. 

31.1 ¿Están definidos los riesgos de los procesos, 

bienes y servicios  suministrados externamente  y 

su impacto? 

31.2 ¿Se realiza el control de los procesos, bienes 

y servicios suministrados externamente teniendo 

en cuenta los riesgos identificados y sus impactos 

potenciales? 

b) Sobre el control de un proceso  

suministrado externamente  

32. ¿Están establecidos los controles de los 

procesos suministrados externamente? 

c) Sobre la capacidad de los 

controles potenciales 

33. ¿Se han definido controles potenciales con el 

proveedor? 

34. ¿Se ha evaluado la capacidad de esos 

controles potenciales? 

d) Sobre evaluar, seleccionar y 

reevaluar a los proveedores. 

35.1 ¿Existe un método de evaluación y selección 

de proveedores? 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  

TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 143 ANEXOS 

35.2 ¿Se realiza la evaluación de proveedores 

sistemáticamente? 

35.3 ¿Se toman acciones con los resultados de la 

evaluación de proveedores? 

Información documentada de la 

evaluación 

36. ¿ Existe información documentada de los 

resultados de las evaluaciones de los proveedores 

externos? 

8.4.3 Información 

documentada de los 

proveedores externos 

a) Sobre bienes y servicios a 

suministrar 

37. ¿La información documentada al Proveedor 

Externo describe los bienes y servicios a 

suministrar o los procesos a realizar? 

b) Sobre requisitos para 

aprobación, distribución de 

bienes y servicios, 

procedimientos, procesos y 

equipos. 

38. ¿La información documentada al Proveedor 

Externo describe los requisitos para aprobación, 

distribución de bienes y servicios, 

procedimientos, procesos y equipos? 

c) Sobre los requisitos para 

competencia del personal y 

calificación necesaria. 

39. ¿La información documentada al Proveedor 

Externo describe los requisitos para competencia 

del personal y calificación necesaria? 

d)  Sobre los requisitos del SGC. 
40. ¿La información documentada al Proveedor 

Externo describe los requisitos del SGC? 

e) Sobre el control y seguimiento 

del desempeño de proveedores 

externos. 

41. ¿La información documentada al Proveedor 

Externo describe el control y seguimiento a 

aplicar sobre su desempeño? 

f) Antecedentes de los 

proveedores. 

42. ¿Están documentadas los antecedentes de los 

proveedores y las posibles acciones de 

verificación? 

Seguimiento al desempeño de los 

proveedores externos. 

43. Muestre evidencia de los resultados del 

seguimiento a los proveedores externos. 

8.5 Producción y 

provisión del servicio  

 

8.5.1 Control de la 

producción de bienes y 

prestación del servicio 

a) Disponibilidad de información 

que describa las características 

de los bienes y servicios. 

44. ¿Se encuentra disponibilidad de información 

que describe las características de los servicios? 

b) Implementación de controles. 
45. ¿Están establecidos los controles para la 

prestación de los servicios? 

c) Disponibilidad de 

instrucciones de trabajo. 

46. ¿Las instrucciones y procedimientos de 

trabajo están disponibles en los puntos de uso? 

d) Uso del equipo apropiado. 
47. ¿Se utiliza el equipo apropiado para la 

prestación de los servicios? 

e) Disponibilidad e 

implementación de equipos de 

seguimiento y medición. 

48.1 ¿Existen y están disponibles los equipos de 

seguimiento y medición para la producción de 

bienes o prestación de los servicios? 

48.2 ¿Existen y están disponibles los software 

establecidos para la producción de bienes o 

prestación de los servicios? 

f) la competencia del personal o 

su calificación 

49. ¿Se controla la calificación o competencia del 

personal que presta los servicios?  

h) la implementación de 

actividades de liberación, entrega 

y posteriores a la entrega 

50.1 ¿Están establecidos los controles a la 

liberación y entrega de los bienes y servicios? 

50.2 ¿Están establecidos los controles a las 

actividades de postventa? 
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A no conformidades 

51. ¿Están establecidos los controles para proveer 

los riesgos de no conformidades debidas a errores 

humanos? 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

Identificación de los resultados 

de los procesos mediante medios 

apropiados 

52. ¿Qué medios se utilizan para la identificación 

de los resultados de los procesos? 

Cuando la trazabilidad sea un 

requisito, la organización debe 

controlar la identificación única 

de los resultados y mantener su 

información documentada 

53.1 ¿Están establecidos los controles que 

garantizan la identificación única de los resultados 

de los procesos? 

53.2 ¿Se mantiene la información documentada 

relacionada con la identificación y trazabilidad de 

los bienes o servicios? 

8.5.3 Propiedad del 

usuario o de proveedores 

externos 

Identificación, verificación, 

protección y salvaguarda de la 

propiedad del usuario o del 

proveedor externo 

54.1 ¿La organización cuida la propiedad de los 

usuarios o proveedores externos mientras esta 

bajo el control de la organización o siendo 

utilizada por la misma? 

54.2 ¿Se Identifica, verifica, protege y 

salvaguarda la propiedad de los usuarios o de los 

proveedores externos suministrada para su 

utilización o incorporación en los productos y 

servicios.? 

54.3 ¿Se informa al usuario o proveedor externo, 

cuando su propiedad se pierda, deteriora o de 

algún otro modo se considere inadecuada para el 

uso y se conserva la información documentada 

sobre lo ocurrido? 

8.5.4 Preservación de 

bienes y servicios 

Asegurar la preservación de 

bienes y servicios, incluyendo 

resultados de procesos para 

mantener la conformidad con los 

requisitos. 

55. ¿Se asegura la preservación de los bienes y 

servicios en cualquiera de sus etapas,  para 

mantener la conformidad con los requisitos? 

8.5.5 Actividades 

posteriores a la entrega 

La organización debe determinar 

y cumplir los requisitos para las 

actividades posteriores a la 

entrega, asociadas con la 

naturaleza y vida útil de los 

productos y servicios. El alcance 

de las actividades de post-entrega 

requeridas debe tener en cuenta: 

56.1 ¿Están determinados los requisitos para las 

actividades de postventa de los bienes y servicios 

prestados? 

56.2 ¿Se cumplen los requisitos para las 

actividades de postventa de los bienes y servicios 

prestados? 

a) los riesgos asociados con los 

bienes y servicios 

57. ¿Al determinar el alcance de las actividades 

posteriores a la entrega la organización considero 

los requisitos legales y reglamentarios? 

b) la retroalimentación del 

usuario 

58.1 ¿Se consideran las consecuencias potenciales 

no deseadas asociadas a sus productos y 

servicios? 

58.2 ¿Considera los requisitos del usuario? 

58.3 ¿Considera la retroalimentación del usuario? 

c) los requisitos legales y 

reglamentarios. 

59. ¿Se considera la naturaleza, el uso y la vida 

útil prevista de servicios prestados? 
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8.5.6 Control de los 

cambios 

Realizar cambios de una manera 

planificada y sistemática, 

teniendo en cuenta la revisión de 

las consecuencias potenciales de 

los cambios y tomar acciones 

para asegurar la integridad de los 

bienes y servicios. Mantener 

información documentada que 

describa los resultados de la 

revisión de los cambios, el 

personal que autoriza los 

cambios y cualquier acción 

necesaria 

60.1 ¿Se realizan de manera planificada los 

cambios en la organización? (Debe existir plan 

para el cambio) Muestre evidencias (Información 

documentada) 

60.2 ¿Se revisan las posibles consecuencias del 

cambio para la definición de las acciones 

contenidas en los planes para el cambio? Se 

mantiene información documentada de estos 

análisis? 

60.3 ¿Se definen los responsables de los cambios 

y de las acciones contenidas en los planes? 

Muestre las evidencias (Información 

documentada) 

8.6 Liberación de los 

bienes y servicios. 

Implementar actividades 

planificadas para verificar que 

los requisitos de los bienes y 

servicios han sido cumplidos. 

Mantener evidencia de la 

conformidad con los criterios de 

aceptación. 

61.1 Están planificadas acciones de control en las 

etapas requeridas para verificar la conformidad de 

los bienes y servicios con los criterios de 

aceptación? 

61.2 ¿Se mantienen las evidencias? 

la liberación de los bienes y 

servicios para el usuario vs 

verificación de la conformidad  

62.1 Los servicios son liberados (prestados) una 

vez cumplidos los controles relativos a su 

conformidad? 

62.2 Está establecida la responsabilidad para la 

liberación de los servicios? 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

Debe asegurar que los bienes y 

servicios que no conformes con 

los requisitos se identifican y 

controlan para prevenir su uso o 

entrega no intencionados, que 

puedan impactar negativamente 

en el usuario 

63. ¿La organización se asegura que las salidas no 

conformes con sus requisitos se identifican y se 

controlan para prevenir su uso o entrega? 

Debe tomar las acciones 

apropiadas a la naturaleza de las 

no conformidades y sus efectos.  

64. ¿La organización toma las acciones adecuadas 

de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y 

su efecto sobre la conformidad de los servicios? 

Cuando los bienes y servicios no 

conformes han sido entregados al 

usuario, la organización debe 

tomar las correcciones 

apropiadas para asegurar que se 

logra la satisfacción del usuario.  

65. ¿Se verifica la conformidad con los requisitos 

cuando se corrigen las salidas no conformes? 

Cuando los bienes y servicios no 

conformes son corregidos, deben 

someterse a una nueva 

verificación para demostrar su 

conformidad con los requisitos 

66. ¿La organización trata las salidas no 

conformes de una o más maneras? 

Se mantendrá información 

documentada con la descripción 

de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier 

acción tomada posteriormente, 

incluyendo las concesiones 

67. ¿La organización conserva información 

documentada que describa la no conformidad, las 

acciones tomadas, las concesiones obtenidas e 

identifique la autoridad que decide la acción con 

respecto a la no conformidad? 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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9.1 Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación 

 

9.1.1 Generalidades  

 a) Determinar seguimiento y 

medición. 

1.1 ¿Se definen correctamente los requisitos de 

los servicios? 

1.2 ¿Existe un método para demostrar la 

conformidad  de los bienes y servicios con los 

requisitos? 

1.3 ¿Existe un método para evaluar el desempeño 

de los procesos.? 

1.4 ¿Existen métodos para garantizar la 

conformidad y eficacia del SGC? 

1.5 ¿Existen métodos para dar seguimiento a la 

percepción del usuario? 

b) Sobre evaluación proveedores 

externo. 

2. ¿Existen métodos para la evaluación de los 

proveedores? 

c) Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. 

3. ¿Existen métodos para el seguimiento, 

medición y análisis? 

d) Determinar cuándo se lleva a 

cabo el seguimiento y medición. 

4. ¿Está definido cuándo se realiza el seguimiento 

y la medición? 

e) Determinar cuándo se analizan 

y evalúan los resultados de la 

medición. 

5. ¿Está definido cuándo se analizan y evalúan los 

resultados del seguimiento y medición? 

f) Determinar indicadores de 

desempeño del SGC. 

6. ¿Existen indicadores de desempeño para todos 

los procesos incluidos dentro del SGC? 

Información documentada como 

evidencia de los resultados. 

7. ¿ Existe información documentada de los 

resultados del seguimiento, medición y 

evaluación? 

9.1.2 Satisfacción del 

usuario 

a) Retroalimentación del usuario. 
8. ¿Son adecuados los métodos para obtener 

retroalimentación del usuario? 

b) Sobre visión y perscepción del 

usuario de los procesos y bienes 

y servicios. 

9. ¿Existen mecanismos para obtener los datos 

sobre la visión y percepción del usuario respecto a 

los servicios prestados? 

Métodos para obtención y 

utilización de datos. 

10.1 ¿Están definidos los métodos para la 

obtención de los datos sobre la percepción del 

usuario? 

10.2 ¿Se utilizan los análisis estadísticos con la 

información de la satisfacción del usuario? 

Sobre evaluación resultante de 

las mediciones 

11. ¿Se utiliza la información resultante de las 

mediciones de la satisfacción del usuario para 

mejorar ? 

9.1.3 Análisis y 

evaluación de datos  

a) Determinar conveniencia, 

adecuación y eficacia del SGC 

12. ¿Se realizan análisis estadísticos 

sistemáticamente sobre el desempeño de los 

procesos? 

b) Asegurar que los bienes y 

servicios cumplen los requisitos 

del usuario. 

13. ¿Se realizan análisis estadísticos para evaluar 

la conformidad del usuario con los bienes y 

servicios? 

c) Identificar mejoras dentro 

SGC. 

14. ¿Se utilizan los análisis estadísticos para la 

mejora de procesos del SGC? 

Entradas para la revisión por la 

Dirección 

15. ¿Los resultados de estos análisis se utilizan 

como entradas para la revisión por la Dirección? 
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9.2. Auditoría Interna  

Sobre la realización de auditorías 

a intervalos planificados 

16.1 ¿Existe una planificación anual de las 

Auditorías Internas de Gestión de Calidad? 

16.2 ¿Se realizan sistemáticamente auditorias de 

calidad? 

a) Sobre frecuencia, métodos, 

requisitos planificados. 

17. ¿El programa de auditorías  tiene en cuenta los 

objetivos de calidad, la importancia de los 

procesos, los riesgos relacionados y los resultados 

de las auditoría previas? 

b)Criterios y alcance de 

auditoria. 

18. ¿Se definen correctamente los criterios y el 

alcance de las auditorias de calidad? 

c) Auditores internos. 

19.1 ¿El SGC cuenta con auditores internos 

formados y calificados? 

19.2 ¿Se garantizan la competencia de los 

auditores internos? 

9.3 Revision por la 

dirección  

 

9.3.1 Generalidades 

 

9.3.2 Entradas de 

la revisión por la 

dirección 

 

9.3.3 Salidas de la 

revisión por la 

dirección  

Sobre las entradas y salidas de la 

revisión por la dirección 

20.1 ¿Con qué frecuencia se realizan revisiones 

por la dirección de la  empresa?  

20.2 ¿Se lleva un registro de estas revisiones? 

20.3 ¿Se planifican acciones correctivas y 

preventivas como resultado de las revisiones?  

20.4 ¿Se lleva un registro sobre las oportunidades 

de mejora y si se han ejecutado o no?  

10. MEJORA 

10.1 Generalidades  

a) Mejorar los productos y 

servicios para cumplir los 

requisitos, asi como considerar 

las necesidades y espectativas 

futuras. 

1.1 ¿Se han efectuado mejoras en los productos 

y/o servicios en los últimos 5 años en la empresa? 

1.2 ¿Cuándo fue la última mejora que se realizó y 

en qué área? 

b) Corregir, prevenir o reducir 

los efectos no deseados 

2. ¿Quién se encarga de analizar y ejecutar las 

acciones de mejora? 

c) Mejorar el desempeño y la 

eficacia del sistema de gestión de 

calidad 

3. ¿Ha mejorado el desempeño gracias a estas 

acciones de mejora?  

10.2.- No conformidades 

(NC) y acción correctiva. 

a) Sobre no conformidades 4.1 ¿Se identifican las no conformidades? 

1- Sobre tomar acciones para 

controlar y corregir las NC. 

4.2 ¿Se toman acciones para controlar y corregir 

las no conformidades? 

2- Sobre tratar sus consecuencias 

4.3.1 ¿Se identifican las consecuencias de las no 

conformidades? 

4.3.2 ¿Se toman acciones sobre las consecuencias 

de las no conformidades? 

b) Sobre acciones correctivas 
5.1 ¿Se definen acciones correctivas para eliminar 

la causa raíz de las no conformidades detectadas? 

 1- Sobre la revisión de las NC 5.2 ¿Se revisan periódicamente las NC? 

2- Sobre determinar las causas. 5.3 ¿Se determinan las causas de las NC 
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3- Sobre NC similares.  
6. ¿Se determinan no conformidades similares o 

que pudieran producirse? 

c) Sobre la implementación de 

acciones 

7. ¿Se implementan acciones correctivas  para 

eliminar las causas de las NC? 

d) Sobre la revisión de la eficacia 
8. ¿Se revisa la eficacia de las acciones 

correctivas tomadas? 

e) Sobre cambios en el SGC 
9. ¿Está previsto realizar cambios al SGC ante 

una NC que lo requiera? 

Sobre las acciones correctivas y 

las NC detectadas. 

10. ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los 

efectos de las no conformidades detectadas? 

a) Información documentada 

sobre naturaleza de NC y 

acciones tomadas 

11. ¿Se cuenta con información documentada para 

el tratamiento a las NC y acciones tomadas? 

b) Información documentada 

sobre acciones correctivas. 

12. ¿Se cuenta con información documentada para 

la determinación y gestión de acciones 

correctivas? 

10.2  Mejora Continua 

Sobre la mejora de la eficacia del 

SGC, procesos, bienes y 

servicios. 

13. ¿Se garantiza la mejora de la eficacia del 

SGC, procesos, bienes y servicios mediante la 

implementación de métodos y herramientas 

adecuados? 

Sobre los datos para la mejora. 

14. ¿Se utilizan los análisis estadísticos para la 

mejora de los procesos del SGC y los bienes y 

servicios? 

Sobre las nuevas oportunidades. 

15. ¿Se tiene en cuenta las nuevas oportunidades 

para la mejora de los procesos del SGC y los 

bienes y servicios? 

Sobre evaluar, priorizar y 

determinar las mejoras. 
16. ¿Se evalúa las mejoras implementadas? 
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ANEXO A-3  

“RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO  

DE AUTOEVALUACIÓN” 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  TOMANDO COMO ANÁLISIS  

OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 150 ANEXOS 

REQUISITOS 

DE LA NORMA 

ASPECTOS QUE 

CONTIENE LA 

NORMATIVA 

AUTOEVALUACIÓN 
SUB 

APARTADO 
APARTADO 

PUNTAJE DE 

EVALUACIÓN 

TOTAL POR 

PUNTOS 
OBSERVACIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 

Comprendiendo 

a la organización 

y su contexto.  

Determinar aspectos 

internos y externos 

relevantes que afecten 
la capacidad para 

alcanzar los 

resultados 
pretendidos. 

1. ¿Se determinan las 

cuestiones externas e 
internas que son 

pertinentes para el 

propósito y  dirección 

estratégica de la 

organización? 

    50   NINGUNA 

2. ¿Se tienen en cuenta los 
cambios y tendencias que 

impactan en el 

cumplimiento de los 
objetivos? 

    50   

Recién se esta formando el área de gestión de 

riesgos de la empresa que estará enfocada a este 

tema 

3. ¿Se analiza la 

percepción de las partes 

interesadas? 

    40   NINGUNA 

4. ¿Se realiza el 

seguimiento y la revisión 

de la información sobre 
estas cuestiones externas e 

internas? 

    30   NINGUNA 

5. ¿En el análisis interno de 
la empresa, se tienen en 

cuenta la disponibilidad de 

recursos y el cambio 
tecnológico?¿Se establecen 

las prioridades? 

    50   

Existe un área de gestión empresarial que se 
encarga de ver el tema de recursos y tecnologías, 

sin embargo no hay un plan de continuidad de 

negocio ni esta plasmado a corto plazo un proyecto 
de reingenieria de procesos o algo referido a la 

transformación digital. 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 4.1 44 NINGUNA 

4.2 Comprensión 

de las 

necesidades y 

expectativas de 

las partes 

interesadas.  

a) Determinar las 
partes interesadas 

relevantes para el 

SGC 

6. ¿Están identificadas las 

partes interesadas? 
    50   

Se tiene claro cuales son las partes interesadas 
(estado, proveedores, supervisores, población) sin 

embargo no existe un documento donde este 

plasmada esta informacion 

b) Establecer los 

requisitos de las 
partes 

interesadas.(usuarios, 

proveedores, 
distribuidores, 

reguladores, 

accionistas) 

7. ¿Están definidos los 
requisitos de las partes 

interesadas ? 

    40   

Se tiene claro cuales son las partes interesadas 

(estado, proveedores, supervisores, población) sin 

embargo no existe un documento donde este 
plasmada esta informacion 
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Seguimiento y la 

revisión 

8. ¿Se realiza el 

seguimiento y la revisión 

de la información sobre 
estas partes interesadas y 

sus requisitos? 

    40   

Se tiene claro cuales son las partes interesadas 
(estado, proveedores, supervisores, población) sin 

embargo no existe un documento donde este 

plasmada esta informacion 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 4.2 43   

4.3 

Determinación 

del alcance del 

Sistema de 

gestión de la 

calidad.  

  

Determinar límites y 
aplicabilidad del SGC 

para establecer su 

alcance. 

9.1 ¿Están definidos los 
límites y aplicabilidad del 

SGC? 

  80     

Recién se esta comenzando con la implementación 
del SGC, y el alcance es a todas las áreas y 

procesos de la empresa 

9.2 ¿Está definido el 

alcance del SGC? 
  80     

Recién se esta comenzando con la implementación 
del SGC, y el alcance es a todas las áreas y 

procesos de la empresa 

        80   NINGUNA 

a) Las cuestiones 
externas e internas  

10. ¿El alcance considera 

los aspectos externos e 
internos de la 

organización? 

    80   

El SGC que se quiere implementar toma en cuenta 

tanto aspectos externos (proveedores) como 

internos de la organización. 

b) los requisitos de las 

partes interesadas 

11. ¿El alcance considera 

los requisitos  de las partes 
interesadas? 

    70   NINGUNA 

c) Los productos y 

servicios de la 
organización 

12.1 ¿El alcance se 

establece en términos de 
servicios ofrecidos? 

  80     

El alcance es atosos los procesos de la empresa por 

tanto abarca todos los servicios que brinda la 
organización 

12.2 ¿Se justifica y 

documenta cualquier 
decisión de no aplicar 

algún requisito de esta 

norma? 

  100     
No se puede excluir ninguno de los requisitos de la 

norma. 

12.3 ¿Los directivos y 

trabajadores implicados 

conocen claramente el 
alcance del SGC ? 

  50     
No se comunicó nada al respecto al personal de la 

organización. 

12.4 ¿El alcance está 

disponible como 

informacion documentada? 

  0     

No esta establecido en ningún documento el 

alcance, sin embargo el alcance aplicará a todos los 

procesos de la organización. 

        57,5     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 4.3 72   

4.4 Sistema de 

gestión de la 

calidad. 

4.4.1 

Generalidades 

Sobre el SGC 

13. ¿La empresa establece, 

implementa, mantiene y 

mejora el SGC, incluyendo 
los procesos necesarios y 

sus interacciones? 

    20   

Recién se esta implementando un modelo de 

gestión de acciones de mejora que evidencie las 
mejoras por áreas y procesos. 

4.4.2 Enfoque de 

Proceso 

a) Sobre las entradas 
y salidas de los 

14.1 ¿La organización 
aplica un enfoque a los 

  30     No aplica un enfoque baso en procesos. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  TOMANDO COMO ANÁLISIS  

OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 152 ANEXOS 

procesos procesos? 

14.2 ¿Existen 
documentados de forma 

explícita los procesos de la 

organización? 

  60     

Existe un área que se dedica a la documentación de 
manuales, guías, instructivos, manejan formatos 

específicos, no todos los procesos se encuentran 

documentados. 

14.3 ¿La definición de 
procesos se realiza 

teniendo en cuenta la 

clasificación de procesos y 

actividades? 

  40     
No se realizó aún un adecuado mapeo de procesos 

en sus distintos niveles 

14.4 ¿Los procesos 

identificados reflejan con 
claridad y veracidad las 

actividades que se 

realizan? 

  40     

No se realizó aún un adecuado mapeo de procesos 
en sus distintos niveles, sin embargo existen 

algunos procedimientos publicados. 

14.5 ¿La definición de los 
procesos se realiza en 

correspondencia con el 
mapa de procesos? 

  20     
El mapa de procesos que tiene la empresa no esta 

bien elaborado, por tanto no sería valido 

14.6 ¿La definición de los 

procesos ha sido realizada 

con la participación de los 
trabajadores que los 

ejecutan? 

  50     

Existe un estudio de procesos realizado por la 

contratista, pero en el mismo no participo todo el 
personal involucrado 

14.7 ¿Están definidos las 

entradas y resultados de los 
procesos? 

  20     No están definidos 

        37,14285714     

b) Sobre la secuencia 

e interacción. 

15. ¿Existe un Mapa de 

Procesos o una 

representación explicita de 
la interacción de los 

procesos del SGC? 

    10   
Actualmente no se cuenta con un mapa de procesos 

del SGC 

c) Determinar 
criterios, metodos, 

indicadores de 

desempeño para el 
control de procesos. 

16.1 ¿Existen indicadores 
de desempeño para realizar 

el control de los procesos? 

  
40   

  
Existen algunos indicadores, pero son a nivel 

estrategico y no están enfocados en la medición de 

los procesos. 
    

16.2 ¿Existen indicadores 
de desempeño para todos 

los procesos incluidos 

dentro del SGC? 

  
40   

  Existen algunos indicadores, pero son a nivel 

estrategico y no están enfocados en la medición de 
los procesos.     

16.3 ¿Existen metas 

claramente definidas para 

cada uno de los indicadores 
de desempeño? 

  20     

No todos los indicadores cuentan con metas 
definidas, algunos estan a la espera de la obtención 

de datos para definir las metas. 

        33,33333333     
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d) Asegurar la 

disponibilidad de 

recursos.  

17. ¿Están disponibles los 

recursos necesarios para la 

operación de los procesos? 

    80   
Si se cuentan con los recursos necesarios para la 
operación en casi todas las áreas de la empresa. 

e) Asignar 
responsabilidad y 

autoridad de los 

procesos. 

18.1 ¿ Se definen 

explícitamente las 

responsabilidades para 
cada proceso? 

  60     

Se esta documentando los procesos de la empresa, 
donde se está asignando responsabilidades para 

cada proceso. 

18.2 ¿Se definen 

explícitamente las 

autoridades para cada 
proceso? 

  60     

Se esta documentando los procesos de la empresa, 
donde se está asignando autoridades para cada 

proceso. 

        60     

f) Sobre 

implementación de 

acciones  para 
alcanzar resultados 

esperados. 

19 ¿Se implementan 

acciones que garanticen los 
resultados esperados? 

    30   

En estos momentos esta en proceso la 

implementación de un sistema de gestión de 
acciones de mejora en la EETC MT 

g) Sobre el monitoreo, 

análisis y mejora de 
lso procesos. 

20.1 ¿Existen indicadores 

de desempeño para realizar 
el control de los procesos? 

  30     
Actualmente los procesos no estan bien definidos 

por tanto no cuenta con indicadores de desempeño. 

20.2 ¿Los indicadores que 

se miden actualmente se 
organizan funcionalmente 

o por procesos? 

  30     
Actualmente los procesos no estan bien definidos 

por tanto no cuenta con indicadores de desempeño. 

20.3 ¿Existen métodos para 

la supervisión de la 
ejecución de los procesos y 

actividades? 

  70     
Si existen métodos para el control de la ejecución 

correcta de las actividades en la empresa. 

20.4 ¿Se registran los 
resultados del seguimiento 

y medición de los 

procesos? 

  60     Se esta generando información,  

        47,5     

h) Asegurar la mejora 
de los procesos. 

21. ¿Se toman acciones 

teniendo en cuenta el 
seguimiento y medición de 

los procesos? 

    30   

Recién se esta implementando un modelo de 

gestión de acciones de mejora que evidencie las 

mejoras por áreas y procesos. 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 4.4 39   

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO PUNTO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                              49    

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y 

compromiso  

 

5.1.1 

a) Asegurar la Política 

y objetivos de Calidad 

1. ¿La Política y objetivos 
de Calidad establecidos son 

compatibles con la 

organización? 

    
20 

  
La empresa no cuenta con una política de calidad 

aún, se tiene planificado elaborar una para la 
siguiente gestión 
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Generalidades 

b) Asegurar que la 

Política sea entendida. 

2. ¿Pueden identificar los 

trabajadores en qué 

aspectos de la Política de 
Calidad impacta el 

resultado de su trabajo? 

    20   

La empresa no cuenta con una política de calidad 

aún, se tiene planificado elaborar una para la 
siguiente gestión 

c) Asegurar la 
integración de los 

requisitos del sistema 

en los procesos de 
negocio de la 

organización. 

3. ¿La Dirección muestra 

compromiso con la 
integración de los 

requisitos del sistema  con 

los procesos de negocio? 

    70   NINGUNA 

d) Promover el 

conocimiento del 

enfoque basado en 
procesos. 

4. ¿Está establecida como 

práctica en los análisis de 
la Alta Dirección el 

enfoque basado en 

procesos? 

    60   NINGUNA 

e) Asegurar los 
recursos necesarios 

para el SGC. 

5 .¿La Dirección muestra 

compromiso con el 
aseguramiento de los 

recursos necesarios para el 
mantenimiento del SGC? 

    75   

En Octubre de la presente gestión se contrato una 

persona para el cargo de Profesional en Gestión de 
Calidad y Mejora Continua, para que se haga cargo 

de los temas de Calidad en la empresa. 

f) Comunicar 
importancia gestión 

eficaz calidad, 

conformidad con 
requisitos del sistema  

y de lo sbienes y 

servicios. 

6. ¿Los trabajadores 
conocen la importancia de 

la gestión eficaz de la 

calidad, de la conformidad 
con requisitos del SGC  y 

los requisitos de los bienes 

y servicios? 

    50   
Los trabajadores tienen claros los conceptos 

referidos  

g) Asegurando que el 

SGC logra sus 
resultados previstos 

7. ¿Se toman las medidas 
para asegurar que el SGC 

alcance los resultados 

previstos? 

    30   NINGUNA 

h) Compromiso para 
la eficacia del SGC 

8. ¿La Alta Dirección 
muestra compromiso y 

apoyo a las personas para 

contrtibuir a la eficacia del 

SGC? 

    70   

Se realizó la contratación del encargado de gestión 

de calidad y mejora continua, lo cual demuestra el 

compromiso. 

i) Promover la mejora 

y la innovación  

9. ¿La Alta Dirección está 
comprometida con la 

mejora y la innovación?  

    90   

Se realizó la contratación del encargado de gestión 
de calidad y mejora continua, lo cual demuestra el 

compromiso. 

J) Apoyo a otras 
funciones. 

10. ¿La Dirección muestra 

apoyo a otras funciones de 

gestión? 

    65     
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5.1.2 Enfoque al 

usuario 

Identificar y evaluar 

los riesgos que 

afectan la 
conformidad de los 

bienes y servicios y la 

satisfacción del 
usuario. 

11. ¿Están identificados y 
evaluados los riesgos que 

puedan afectar la 

conformidad y satisfacción 
de los usuarios segun 

servicios brindados? 

    25   

Esta gestión se realizó la contratación de un 
profesional en riesgos y recién se está comenzando 

con la identificación de los mismos. 

a) Determinar y 
cumplir los requsitos 

de los usuarios. 

12. ¿La Dirección muestra 

compromiso con la 
determinación y 

cumplimiento de los 

requisitos de los usuarios? 

    90   NINGUNA 

b) Mantener el 

enfoque provisión 
consistente de bienes 

y servicios . 

13. ¿La Dirección muestra 

compromiso con el 

mantenimiento de la 
consistencia del servicio en 

el cumplimiento de los 

requisitos de los usuarios? 

    90   NINGUNA 

c) Mejorar la 

satisfacción del 
usuario. 

14. ¿La Dirección muestra 
compromiso con mejorar la 

satisfacción de los 

usuarios? 

    90   NINGUNA 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 5.1 60   

5.2 Política de la 

calidad 

5.2.1 

Establecimiento 

de la politica de 

la calidad 

a) Es adecuada al 
propósito de la 

Organización. 

15. ¿La Política de Calidad 
es adecuada al propósito de 

la organización? 

    0   
Se tiene planificiado elaborar la política de calidad 

de la empresa en la siguiente gestión. 

c) Incluye 

compromiso con los 
requisitos. 

16. ¿La Política de Calidad 

incluye el compromiso de 

la organización con  el 
cumplimiento de los 

requisitos? 

    0   
Se tiene planificiado elaborar la política de calidad 

de la empresa en la siguiente gestión. 

d) Incluye 

compromiso con la 
mejora continua.  

17. ¿La Política de Calidad 

incluye el compromiso de 
la organización con la 

mejora? 

    0   
Se tiene planificiado elaborar la política de calidad 

de la empresa en la siguiente gestión. 

5.2.2 

Comunicación de 

la potica de la 

calidad 

a) Está disponible 
como información 

documentada 

18. ¿La Política de Calidad 
está documentada y 

aprobada? 

    0   
Se tiene planificiado elaborar la política de calidad 

de la empresa en la siguiente gestión. 

b) Es comunicada y 
entendida dentro de la 

Organización. 

19. ¿La Política de Calidad 
se comunica 

adecuadamente? 

    0   
Se tiene planificiado elaborar la política de calidad 

de la empresa en la siguiente gestión. 

c) Estar disponible 
para las partes 

interesadas 

20. ¿La Política de Calidad 

es revisada? 
    0   

Se tiene planificiado elaborar la política de calidad 

de la empresa en la siguiente gestión. 
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PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 5.2 0   

5.3 Roles, 

responsabilidades 

y autoridades en 

la organización.  

a) Aseguar SGC 

cumple con los 
requisitos de la 

Norma ISO 

9001:2015 

21. ¿EL SGC cumple los 
requisitos de la Norma ISO 

9001:2015? 

    40   
Actualmente la EETC MT no cumple con la 

mayoría de los requisitos. 

b) Asegurar la 

interacción entre los 

procesos y sus 
resultados previstos. 

22. ¿Están establecidos los 

roles, responsabilidades y 

autoridades para asegurar 

la interacción en los 

procesos? 

    100   
Existe un mapeo de procesos, pero no fueron 

asignados dueños a los procesos en cuestión. 

c) Informar el 

desempeño del SGC 

y/o mejora a la Alta 
Dirección. 

23. ¿Están establecidos los 
roles, responsabilidades y 

autoridades para asegurar 

la información del 
desempeño del SGC y/o 

mejora a la Alta Dirección? 

    80   

En estos momentos esta en proceso la 
implementación de un sistema de gestión de 

acciones de mejora en la EETC MT 

d) Asegurar el 

conocimiento de los 
requisitos del usuario 

en todos los niveles 

de la organización. 

24. ¿Están establecidos los 

roles, responsabilidades y 
autoridades para asegurar 

el conocimiento de la PC al 

usuario? 

    40   
Se tiene planificiado elaborar la política de calidad 

de la empresa en la siguiente gestión. 

e) Asegurar que el 

SGC se mantiene a 

pesar de los cambios 

25. ¿Se asegura que el 

SGC se mantiene a pesar 

cuando hay cambios? 

    40     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 5.3 60   

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO PUNTO 5. LIDERAZGO                                                                                                              40    

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones 

para abordar 

riesgos y 

oportunidades. 

Planificación del SGC 

1. ¿En la planificación del 

SGC se tienen en cuenta 

los riesgos y oportunidades 
asociados al contexto 

interno y externo y a los 

requisitos de las partes 

interesadas? 

    50   NINGUNA 

a) Asegurar SGC 

alcance resultados 
previstos. 

2. ¿Se han establecido los 

riesgos y oportunidades 
que deben ser abordados 

para asegurar que el SGC 

logre los resultados 
esperados? 

    30   

Recién se creo el área de riesgos, y la profesional 

en riesgos esta elaborando el plan para el 
relevamiento de riesgos. 
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b) Aumento de los 
efectos deseables. 

3. ¿Los procesos 

vinculados al SGC 

aseguran el cumplimiento 
de los requisitos de los 

usuarios y las partes 

interesadas? 

    50   NINGUNA 

c) Prevenir o reducir 

los efectos 

indeseados. 

4.1 ¿Están identificados los 

factores de riesgos para 

asegurar de manera 
consistente la conformidad 

de los servicios y las 

satisfacción de los 
usuarios? 

  30     

Recién se creo el área de riesgos, y la profesional 
en riesgos esta elaborando el plan para el 

relevamiento de riesgos. 

4.2 Existe un plan de 

acción para prevenir o 

mitigar los riesgos de 
acuerdo a la pregunta 

anterior. 

  20     

Recién se creo el área de riesgos, y la profesional 

en riesgos esta elaborando el plan para el 
relevamiento de riesgos. 

        25     

d) Lograr la mejora. 

5. ¿Se evalúa la eficacia de 

las acciones de prevención, 
mitigación o mejora? 

    30   

Recién se esta implementando un modelo de 

gestión de acciones de mejora que evidencie las 
mejoras por áreas y procesos. 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 6.1 37   

6.2 Objetivos de 

la calidad y 

planificación 

para lograrlo.  

 

6.2.1 Establecer 

objetivos de 

calidad 

pertinentes al 

SGC 

a) Coherencia entre 
los objetivos de 

calidad y la política 

de calidad 

6. ¿Existen claramente 

documentados los 
Objetivos de Calidad? 

    20   NINGUNA 

b) Los objetivos de 

calidad son medibles, 
monitoreados, 

comunicados y 

actualizados 

7. ¿Los objetivos de 

Calidad son medibles? 
    40   

Existen objetivos por àreas casados con el plan 
estratégico de la institución que no necesariamente 

son los objetivos de calidad de la EETC MT 

Información 

documentada. 

8. ¿Se conserva la 

información documentada 

referente a los objetivos de 

la calidad? 

    30   

Existen objetivos por àreas casados con el plan 
estratégico de la institución que no necesariamente 

son los objetivos de calidad de la EETC MT 

6.2.2 

Planificación 

para lograr los 

Objetivos de 

Calidad 

Establecer que se va a 
hacer, recursos a 

requerir, responsable, 

finalización, 
evaluaciones y 

resultados. 

9. ¿Al determinar los 

objetivos de gestión de la 
calidad  se define que se 

hará, con qué  recursos, 

quiénes son los 
responsables, fecha de 

cumplimiento y quiénes 

son los responsables? 

    30   

Los objetivos de la empresa, que no 

necesariamente son de calidad, se encuentran bien 

definidos, cuenta con responsables, fechas, metas, 
etc. 
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PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 6.2 30   

6.3 Planificación 

de los cambios 

Determinación de 

necesidades y 
oportunidades de 

cambio. 

10.1 ¿Cuenta la 

organización con un 
mecanismo para 

determinar en qué 

momento realizar cambios 
para mantener y mejorar el 

funcionammiento del 

SGC? 

  40     NINGUNA 

10.2 ¿La determinación de 
cambio va acompañada de 

la identificación de los 

riesgos y de las 
oportunidades que resultan 

como consecuencia de la 

decisión del cambio?¿Se 
tiene en cuenta en ello y 

evalúa la incidencia que 

puede tener en el 
cumplimiento de los 

requisitos de los servicios  

y en la satisfacción de los 
usuarios.? 

  50     NINGUNA 

          45     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 6.3 45   

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO PUNTO 6. PLANIFICACIÓN                                                                                                              37    

7. APOYO 

 

7.1 Recursos.  

7.1.1 

Generalidades  

Proporcionar recursos 

para implementar, 
mantener y mejorar el 

SGC 

1. ¿Se proporcionan los 
recursos necesarios? 

    60   

Recién el pasado mes se contrato al profesional de 

Gestiòn de Calidad y en función a las necesidades 
se irá armando esta área con personal externo e 

interno. 

a) Recursos internos 

2. ¿Están definidos los 

recursos internos 

requeridos? 

    40   NINGUNA 

b) Bienes y servicios 
externos 

3. ¿Están definidos los 

bienes y servicios de los 

proveedores externamente? 

    60   

Se tiene un listado de proveedores de la empresa, 

se realiza evaluaciòn a los proveedores 

actualmente. 

7.1.2 Personas 
Sobre personal y 

procesos 

4. ¿Se cuenta con el 

personal necesario y 

capacitado para los 
procesos dentro de la 

empresa?  ¿Se mantiene 

    90   
Si se cuenta con el personal suficiente en la 

empresa para llevar adelante los procesos. 
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actualizado los datos de los 

empleados? 

Sobre capacitación 

del personal 

5. ¿Con qué frecuencia 
capacitan a sus empleados? 

¿Están documentados 

estos procesos?  

    90   
Se realizan capacitaciones de manera constante, 

tanto de manera interna y externa. 

7.1.3 

Infraestructura 

Sobre la 

infraestructura 

6. ¿La infraestructura 

garantiza el desarrollo de 
las operaciones para 

aseguar la conformidad de 

los bienes , servicios y 
satisfacción del usuario.? 

    80   
Se tiene con la infraestructura suficiente para llevar 

adelante el trabajo de una manera correcta. 

a) Sobre determinar, 

mantener y 

proporcionar edificios 
y servicios asociados. 

7. ¿Existe un Plan de 

Mantenimiento a 
Inmuebles?¿Se le da 

seguimiento a su 

cumplimiento? 

    90   
Si existe un plan de mantenimiento de las 

edificaciones de la empresa 

b) Sobre determinar, 
mantener y 

proporcionar 

equipamento. 

8. ¿Existe un Plan de 

Mantenimiento al 

equipamiento informático? 
¿Se le da seguimiento a su 

cumplimiento? 

    50   Se desconoce 

c) Sobre los servicios 

de apoyo. 

9. ¿Se verifica el 

desempeño de los servicios 
de apoyo contratados? 

    80   

Existe un àrea de Superviciòn y de seguimiento a 

proyectos que se encarga de velar por el 
cumplimiento de los servicios contratados. 

7.1.4 Procesos de 

medio ambiente 

 Sobre determinar, 

mantener y 

proporcionar procesos 
de medio ambiente. 

10.1 ¿Se determinan los 

factores medio ambientales 
relacionados con las 

operaciones en la 

prestación de los bienes y 
servicios?  

  50     
Existe un àrea que ve temas ambientales y su 

impacto 

10.2 ¿Se toma en cuenta el 

ambito psicologico y fisico 

del ambiente donde se 

desarrollan la prestacion de 

los servicios? 

  50     Desconozco si se toma en cuenta estos factores 

          50   NINGUNA 

7.1.5 Dispositivos 

de seguimiento y 

medición 

Sobre determinar, 

proporcionar y 

mantener los 
dispositivos de 

seguimiento y 

medición. 

11. ¿Están definidos los 

dispositivos de 
seguimiento y medición 

necesarios para verificar la 

conformidad con los 
requisitos del servicio 

prestado? 

    80   
Se cuenta con varios dispositivos y tecnologìa para 

poder evaluar el nivel de servicio brindado 
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Asegurar que los 

dispositivos de 

seguimiento y 
medición estén aptos. 

12. ¿Se calibran o verifican 
los dispositivos de 

seguimiento y medición? 

    90   Se trabaja con IBMETRO 

Información 

documentada. 

13. ¿Existe evidencia 

documentada de que los 
dispositivos de 

seguimiento y medición 

están aptos para su uso? 

    90   Se trabaja con IBMETRO 

7.1.6 

Conocimiento  

Sobre el Know how 
necesario. 

14.1 ¿Está definido el 

know how necesario para 

la operación? 

  70       

14.2 ¿El know how se 
protege y está disponible 

en caso necesario? 

  60     
No se cuenta con polìticas estrictas de seguridad de 

la información 

14.3 ¿Está establecido el 

mecanismo para la 
actualización del know 

how ante los cambios 

tecnológicos? 

  50     NINGUNA 

          60   NINGUNA 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 7.1 72   

7.2 

Competencia.  

a) Determinar la 
competencia 

necesaria. 

15. ¿Están identificadas las 

competencias laborales 
necesarias para cada 

puesto? 

    90   
Se cuenta con manuales de funciones para el 95% 

de los puestos en la empresa 

b) Asegurar 
competencias 

16. ¿Están establecidos los 

mecanismos para mantener 
las competencias de las 

personas? 

    50   Se desconoce si existe un plan para este tema 

c) Proporcionar 

formación y evaluar 
eficacia de las 

acciones 

17.1 ¿Se elabora el 
Diagnóstico de 

Necesidades de 

Formación? 

  90     
Al final de la gestión se solicita que las gerencias 

pasen sus necesidades de formación. 

17.2 ¿Se elabora un Plan 
de Capacitación a las 

personas? 

  90     

La empresa cuenta con plan de capacitación 
robusto sobretodo en las áreas de operación y 

mantenimiento. 

        90     

d) Información 
documentada 

18. ¿Se mantiene evidencia 

documentada sobre la 
realización de las acciones 

de capacitación? 

    90   Se manejan formularios de capacitación 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 7.2 80   
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7.3 Toma de 

conciencia 

a) y b) Importancia de 
la política y objetivos 

de la calidad. 

19. ¿El personal es 

consciente de la 

importancia de la política y 
objetivos de la calidad.? 

    20   
Recièn la siguiente gestión se elaborará la política 

de calidad. 

c) Importancia de la 

contribución del 

personal a la eficacia 
del SGC. 

20. ¿El personal es 

consciente de la 
importancia de su 

contribución a la eficacia 

del SGG? 

    40   NINGUNA 

d) Consecuencias del 

incumplimiento de los 

requisitos del SGC. 

21. ¿El personal es 

consciente de las 

consecuencias del 

incumplimiento de los 
requisitos del SGC.? 

    40   NINGUNA 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 7.3 33   

7.4 

Comunicación  

Sobre comunicación 

interna y externa para 
el SGC 

22. ¿El sistema de 

comunicación 
implementado garantiza la 

comunicación del SGC a lo 

interno y externo de la 
organización? 

    60   NINGUNA 

a) Qué se comunicará 

23.¿Está definida la 

información relativa al 

SGC que  debe ser 

comunicada? 

    40   NINGUNA 

b) Cuándo se 

comunicará 

24. ¿Está definido el 

momento en que la 
información relativa al 

SGC  debe ser 

comunicada? 

    40   NINGUNA 

c) Quién comunica 

25. ¿Están definididas las 

responsabilidades en 

cuanto a la información a 
comunicar asociada al 

SGC? 

    40   NINGUNA 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 7.4 45   

 

 

7.5 Información 

documentada. 

 

  

7.5.1 

Generalidades  

a) Procedimientos 
establecidos por la 

ISO 9001:2015 

26. ¿Se incluyen dentro del 

SGC los documentos 

requeridos por la ISO 
9001:2015? 

    10   

No se tiene la intención de implementar y menos 
certificar un sistema de gestión basado en la ISO 

9001 

b) Declaraciones 

documentadas del 
SGC 

27.1 Esta claramente 

documentada la PC el SGC 
  0     Actualmente no se cuenta con Polìtica de Calidad 

27.2 ¿Existen claramente 
documentados los 

Objetivos de Calidad? 

  20     
Existen objetivos por áreas que estàn alineados a 

los objetivos estratégicos de la organización. 

27.3 ¿Existe un Manual de   0     No se cuenta con un manual de calidad 
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Calidad? 

27.4 ¿Los documentos 
técnicos del SGC están 

disponibles en los puntos 

donde son utilizados? 

  40     
El sistema de Gestión documental de la empresa no 

es amigable con el usuario. 

          15     

7.5.2 Creación y 

actualización 

Sobre asegurar la 
información 

documentada. 

28. ¿Están definidos los 

mecanismos para la 
creación y actualización de 

la información 

documentada? 

    70   
No están definidos los lineamientos para la 

actualización de documentos 

a) Identificación y 

descripción. 

29. ¿Los documentos del 

SGC y los técnicos se 

identifican correctamente 
mediante un sistema de 

codificación? 

    80   Existe un sistema de codificación de Documentos 

b) Formato y soporte. 

30. ¿Está definido el 

formato (idioma, version 
de sofware) y el soporte 

(papel, electronico) a 

emplear en la información 
documentada? 

    90   Esta definido en un  manual de gestión documental. 

c) Revisión y 

aprobación. 

31.1 ¿Los documentos son 

debidamente revisados por 
técnicos y especialistas 

involucrados antes de su 

aprobación? 

  80     NINGUNA 

31.2 ¿Los documentos del 

SGC son debidamente 

aprobados por el Director? 

  20     NINGUNA 

          50     

7.5.3 Control de 

la información 

documentada 

a) Disponibilidad y 

aplicación. 

32. ¿Existen métodos 

establecidos para la 
disponibilidad de la 

información documentada 

tanto en soporte papel 

como en soporte digital? 

    60   
Existen mètodos pero los mismos no son muy 

amigables para el personal. 

b) Protección . 

33. ¿Existen métodos 

establecidos para la 
protección la información  

documentada tanto en 

soporte papel como en 
soporte digital? 

    60   
El tema de seguridad de la información es algo que 

no se tiene bien avanzado en su desarrollo aún. 

c) Distribución y 
acceso.  

34.1 ¿En el caso de la 

información documentada 

distribuida en soporte papel 

  80     si se cuenta con un control 
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se tiene un control de las 

copias distribuidas? 

34.2 ¿En el caso de la 

información documentada 
publicada en soporte digital 

se garantiza su acceso? 

  75     NINGUNA 

        77,5     

d) Almacenamiento y 

preservación.  

35. ¿Existen métodos 

establecidos para el 

almacenamiento y 
preservación de la 

información documentada 
tanto en soporte papel 

como en soporte digital? 

    75     

e) Control de los 
cambios. 

36. ¿Se garantiza la 

actualización sistemática 
de la información 

documentada? 

    40   No se tiene un plan de actualización de documentos 

f) Conservación y 
disposición. 

37. ¿Están establecidos los 
mecanismos para la 

conservación y disposición 

de la información 
documentada? 

    50   Se desconoce 

Sobre información 
documentada de 

origen externo. 

38.1 ¿Se identifican 

claramente la información 

documentada de origen 
externo que aplican a los 

procesos del SGC? 

  30     
Este tipo de información no esta bien identificado 

en la empresa. 

38.2 ¿Se garantiza la 
actualización sistemática 

de la información 

documentada de origen 
externo? 

  10     NINGUNA 

          20     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 7.5 54   

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO PUNTO 7. APOYO                                                                                                              57    

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación  

y control 

operacional 

Estableciendo los 

criterios para los 
procesos. 

1. ¿Se planifican, 

implementan y controlan 
los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos 

para la provision de 
servicios? 

    70   NINGUNA 
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 Controles de los 
procesos. 

2. ¿Están establecidos e 

implementados los 

controles de los procesos?  

    70   NINGUNA 

Información 

documentada 

3. ¿Se mantiene la 

información documentada 

(registros) que evidencie 
que la práctica es conforme 

con los procesos 

establecidos para la 
producción de servicios 

prestados? 

    75   
Se llenan registros en la mayoría de las operaciones 

de procesos. 

Control de los 

cambios planificados. 
Consecuencias de los 

cambios no 

intencionados. 
Acciones para mitigar 

efectos adversos. 

4.1 ¿Se planifican los 

cambios en la Operación?  
  70       

4.2 ¿Se revisan las 

consecuencias de los 
cambios no intencionados? 

  70     
Siempre hay una investigación a cualquier cambio 

o incidente ocurrido en el área de operación. 

        70     

Control de la 

operación de una 

función o proceso de 
un proveedor externo. 

5. ¿Están establecidos e 

implementados los 
controles de las funciones 

o procesos brindados por 

proveedores externos?  

    50   NINGUNA 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 8.1 67   

8.2 Requisitos 

para los 

productos y 

servicios. 

 

8.2.1 

Comunicación 

con el usuario. 

a) Comunicar sobre 
los bienes y servicios. 

6. ¿Se realizan acciones de 

comunicación a los 
usuarios sobre los 

servicios? 

    80   

Se tiene varios medios de comunicación con los 

usuarios acerca de problemas o interrupciones de 

servicios. 

b) Comunicación 

sobre contratos o 
atención a pedidos. 

7. ¿Se realizan acciones de 
comunicación sobre el 

estado de solicitudes y 

reclamos?  

    80   Se realiza seguimieto a los ODECOS presentados 

c) Retroalimentación 

con el usuario. 

8. ¿Se realizan acciones de 
retroalimentación con el 

usuario? 

    50   Desconozco 

 

8.2.2 

Determinación 

de los requisitos 

para los 

productos y 

servicios. 

a) Determinar los 

requisitos 

especificados por el 

usuario. 

11. ¿Se comunican 

adecuadamente los 
requisitos de los servicios? 

    90   
Es un sistema de transporte enfocado netamente al 

usuario 

b) Determinar los 
requisitos no 

establecidos por el 

usuario pero 
necesarios 

12. ¿Están definidos los 

requisitos no establecidos 
por el usuario pero que son 

necesarios? 

    90   NINGUNA 
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c) Determinar los 
requisitos legales y 

reglamentarios 

13. ¿Están definidos los 

requisitos legales y 

reglamentarios para los 
servicios que se prestan? 

    90   Se tiene un área legal que ve esos temas 

8.2.3 Revisión de 

los requisitos 

relacionados con 

los productos y 

servicios. 

 Revisar los requisitos 
antes de 

comprometerse. 

14. ¿La organización se 

asegura que tiene la 
capacidad de cumplir los 

requisitos de los servicios 

ofrecidos? 

    100   NINGUNA 

a) Asegurarse que 

estan definidos los 
requisitos de bienes y 

servicios. 

15. ¿La organización revisa 

los requisitos del usuario 

antes de comprometerse a 

suministrar los servicios a 
este? 

    100   
Es una empresa de servicios no se trabaja en 

función a pedidos 

b) Verificar la 

solución de las 

diferencias entre los 
requisitos del contrato 

y lo pactado. 

16. ¿Se confirma los 

requisitos del usuario antes 
de la aceptación por parte 

de estos, cuando no se ha 

proporcionado información 
documentada al respecto? 

    100   
Es una empresa de servicios no se trabaja en 

función a pedidos 

c) Verificar que existe 
la capacidad para 

cumplir con los 

requisitos. 

17. ¿Se asegura que se 

resuelvan las diferencias 
existentes entre los 

requisitos del contrato o 

pedido y los expresados 
previamente? 

    100   
Es una empresa de servicios no se trabaja en 

función a pedidos 

Mantener la 

información 

documentada de la 
revisión. 

18. ¿Se conserva la 

información documentada, 

sobre cualquier requisito 
nuevo para los servicios? 

    100   
Es una empresa de servicios no se trabaja en 

función a pedidos 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 8.2 89   

8.3.2 

Planificación del 

diseño y 

desarrollo 

La descripción acerca 
del diseño y 

desarrollo. 

20. ¿La organización 

determina todas las etapas 
y controles necesarios para 

el diseño y desarrollo de 

los servicios? 

    80   

 

8.3.3 Entradas 

para el diseño y 

desarrollo 

Requisitos esenciales 

sobre los productos y 
servicios al diseñar y 

desarrollar. 

21.1 ¿Al determinar los 

requisitos esenciales para 

los tipos específicos de 
productos y servicios a 

desarrollar, se consideran 

los requisitos funcionales y 
de desempeño? 

  80     

21.2 ¿Se conserva 

información documentada 

sobre las entradas del 
diseño y desarrollo? 

  80     
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          80   

8.3.4 Controles 

del diseño y 

desarrollo 

b) Evaluación de 
resultados de diseño y 

desarrollo. 

22. ¿Se realizan las 

revisiones para evaluar la 
capacidad de los resultados 

del diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos? 

    80   

c) Actividades de 

verificación 

23. ¿Se realizan 

actividades de verificación 

para asegurar que las 

salidas del diseño y 

desarrollo cumplen los 

requisitos de las entradas? 

    80   

d) Acciones para 
mitigar los problemas 

24. ¿Se aplican controles al 

proceso de diseño y 

desarrollo para asegurar 
que: se  toma cualquier  

acción necesaria sobre los 

problemas  determinados  
durante  las revisiones, o 

las actividades de 

verificación y validación? 

    80   

e) Información 

documentada 

25. ¿Se conserva 
información documentada 

sobre las acciones 

tomadas? 

    80   

8.3.5 Salidas del 

diseño y 

desarrollo 

a) cumplen con los 
requisitos de las 

entradas. 

26. ¿Se asegura que las 

salidas del diseño y 

desarrollo: cumplen los 
requisitos de las entradas? 

    80   

b) el diseño y 

desarrollo sea 

adecuada  

27. ¿Se asegura que las 

salidas del diseño y 

desarrollo: son adecuadas 
para los procesos 

posteriores para la 

provisión de los servicios? 

    80   

c) Existan criterios de 

de seguimiento y 
medición. 

28. ¿Se asegura que las 

salidas del diseño y 

desarrollo: incluyen o 
hacen referencia a los 

requisitos de seguimiento y 

medición, cuando sea 
apropiado, y a los criterios 

de aceptación? 

    80   

8.3.6 Cambios del 

diseño y 

desarrollo  

Sobre los cambios del 

deseño y desarrollo. 

29. ¿Se identifican, revisan 
y controlan los cambios 

hechos durante el diseño y 

desarrollo de los productos 

    80   
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y servicios? 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 8.3 0   

8.4 Control delos 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente. 

8.4.1 

Generalidades  

Definir los requisitos 

para los bienes y 
servicios 

suministrados 

externamente. 

30. ¿Están definidos los 

requisitos de los bienes y 

servicios suministrados 

externamente? 

    80   NINGUNA 

8.4.2 Tipo y 

alcance del 

control de los 

suministros 

externos 

a) Sobre los riesgos y 
su impacto en el 

control de los 

procesos, bienes y 
servicios 

suministrados 

externamente. 

31.1 ¿Están definidos los 
riesgos de los procesos, 

bienes y servicios  
suministrados 

externamente  y su 

impacto? 

  70     

El área de proyectos y un área de supervición se 

encarga de controlar la correcta gestión de los 

servicios suministrados externamente.  

31.2 ¿Se realiza el control 
de los procesos, bienes y 

servicios suministrados 

externamente teniendo en 
cuenta los riesgos 

identificados y sus 

impactos potenciales? 

  70     

El área de proyectos y un área de supervición se 

encarga de controlar la correcta gestión de los 
servicios suministrados externamente.  

        70     

b) Sobre el control de 
un proceso  

suministrado 

externamente  

32. ¿Están establecidos los 
controles de los procesos 

suministrados 

externamente? 

    70   

El área de proyectos y un área de supervición se 

encarga de controlar la correcta gestión de los 
servicios suministrados externamente.  

c) Sobre la capacidad 
de los controles 

potenciales 

33. ¿Se han definido 
controles potenciales con el 

proveedor? 

    70   

El área de proyectos y un área de supervición se 
encarga de controlar la correcta gestión de los 

servicios suministrados externamente.  

34. ¿Se ha evaluado la 
capacidad de esos controles 

potenciales? 

    70   

El área de proyectos y un área de supervición se 
encarga de controlar la correcta gestión de los 

servicios suministrados externamente.  

d) Sobre evaluar, 

seleccionar y 
reevaluar a los 

proveedores. 

35.1 ¿Existe un método de 

evaluación y selección de 

proveedores? 

  60     
Se realiza seguimiento a los proveedores 

dependiendo del área que utilizará bien o servicio 

35.2 ¿Se realiza la 

evaluación de proveedores 
sistemáticamente? 

  50     
Se  desconoce el detalle de la evaluación de 

proveedor que realiza cada área. 

35.3 ¿Se toman acciones 

con los resultados de la 
evaluación de 

  50     
Se  desconoce el detalle de la evaluación de 

proveedor que realiza cada área. 
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proveedores? 

        53,33333333     

Información 

documentada de la 
evaluación 

36. ¿Existe información 

documentada de los 

resultados de las 
evaluaciones de los 

proveedores externos? 

    75   
Si existe resultados de las evaluaciones, pero no de 

todas las áreas. 

8.4.3 

Información 

documentada de 

los proveedores 

externos 

a) Sobre bienes y 

servicios a suministrar 

37. ¿La información 

documentada al Proveedor 
Externo describe los bienes 

y servicios a suministrar o 
los procesos a realizar? 

    50   NINGUNA 

b) Sobre requisitos 
para aprobación, 

distribución de bienes 

y servicios, 
procedimientos, 

procesos y equipos. 

38. ¿La información 

documentada al Proveedor 

Externo describe los 
requisitos para aprobación, 

distribución de bienes y 

servicios, procedimientos, 
procesos y equipos? 

    50   NINGUNA 

c) Sobre los requisitos 
para competencia del 

personal y 

calificación necesaria. 

39. ¿La información 

documentada al Proveedor 
Externo describe los 

requisitos para 

competencia del personal y 
calificación necesaria? 

    50   NINGUNA 

d)  Sobre los 

requisitos del SGC. 

40. ¿La información 

documentada al Proveedor 

Externo describe los 
requisitos del SGC? 

    20   NINGUNA 

e) Sobre el control y 

seguimiento del 

desempeño de 
proveedores externos. 

41. ¿La información 

documentada al Proveedor 
Externo describe el control 

y seguimiento a aplicar 

sobre su desempeño? 

    50   NINGUNA 

f) Antecedentes de los 

proveedores. 

42. ¿Están documentadas 

los antecedentes de los 

proveedores y las posibles 
acciones de verificación? 

    50   NINGUNA 

Seguimiento al 
desempeño de los 

proveedores externos. 

43. Muestre evidencia de 

los resultados del 

seguimiento a los 
proveedores externos. 

    50   NINGUNA 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 8.4 58   
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8.5 Producción y 

provisión del 

servicio  

 

8.5.1 Control de 

la producción de 

bienes y 

prestación del 

servicio 

a) Disponibilidad de 

información que 

describa las 
características de los 

bienes y servicios. 

44. ¿Se encuentra 

disponibilidad de 

información que describe 
las características de los 

servicios? 

    60   NINGUNA 

b) Implementación de 

controles. 

45. ¿Están establecidos los 
controles para la prestación 

de los servicios? 

    70   

Se cuanta con una alta cantidad de controles 
sobretodo en las áreas de operación y 

mantenimiento. 

c) Disponibilidad de 

instrucciones de 

trabajo. 

46. ¿Las instrucciones y 

procedimientos de trabajo 

están disponibles en los 

puntos de uso? 

    40   
Existen falencias con el manejo de la gestión 

documental. 

d) Uso del equipo 

apropiado. 

47. ¿Se utiliza el equipo 
apropiado para la 

prestación de los servicios? 

    80   
El personal cuanta con el equipo necesario para 

brindar el servicio 

e) Disponibilidad e 

implementación de 
equipos de 

seguimiento y 

medición. 

48.1 ¿Existen y estan 

disponibles los equipos de 
seguimiento y medición 

para la producción de 

bienes o prestación de los 
servicios? 

  80     NINGUNA 

48.2 ¿Existen y estan 

disponibles los software 
establecidos para la 

producción de bienes o 

prestación de los servicios? 

  60     

El área de sistemas esta desarrollando sistemas para 
el mejor funcionamiento de los procesos en las 

distintas áreas. 

        70     

f) la competencia del 

personal o su 

calificación 

49. ¿Se controla la 

calificación o competencia 
del personal que presta los 

servicios?  

    80   Si se controla por parte de RRHH. 

A no conformidades 

51. ¿Están establecidos los 
controles para proveer los 

riesgos de no 

conformidades debidas a 
errores humanos? 

    60   
Se cuenta con un manual de contingencias al 

momento de brindar el servicio a los usuarios. 

8.5.2 

Identificación y 

trazabilidad 

Identificación de los 

resultados de los 
procesos mediante 

medios apropiados 

52. ¿Qué medios se utilizan 

para la identificación de los 

resultados de los procesos? 

    50   
No todos los procesos cuentan con indicadores para 

su respectiva medición. 

Cuando la 

trazabilidad sea un 
requisito, la 

organización debe 

controlar la 

53.1 ¿Están establecidos 

los controles que 
garantizan la identificación 

única de los resultados de 

los procesos? 

  50     
No todos los procesos cuentan con indicadores para 

su respectiva medición. 
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identificación única 

de los resultados y 

mantener su 
información 

documentada 

53.2 ¿Se mantiene la 

información documentada 

relacionada con la 
identificación y 

trazabilidad de los bienes o 

servicios? 

  50     NINGUNA 

          50     

8.5.3 Propiedad 

del usuario o de 

proveedores 

externos 

Identificación, 

verificación, 
protección y 

salvaguarda de la 

propiedad del usuario 
o del proveedor 

externo 

54.1 ¿La organización 

cuida la propiedad de los 

usuarios o proveedores 

externos mientras esta bajo 
el control de la 

organización o siendo 

utilizada por la misma? 

  80     NINGUNA 

54.2 ¿Se Identifica, 
verifica, protege y 

salvaguarda la propiedad 

de los usuarios o de los 
proveedores externos 

suministrada para su 

utilización o incorporación 
en los productos y 

servicios.? 

  80     NINGUNA 

54.3 ¿Se informa al usuario 
o proveedor externo, 

cuando su propiedad se 

pierda, deteriora o de algún 
otro modo se considere 

inadecuada para el uso y se 

conserva la información 
documentada sobre lo 

ocurrido? 

  90     NINGUNA 

          83,33333333     

8.5.4 

Preservación de 

bienes y servicios 

Asegurar la 

preservación de 

bienes y servicios, 
incluyendo resultados 

de procesos para 

mantener la 
conformidad con los 

requisitos. 

55. ¿Se asegura la 

preservación de los bienes 
y servicios en cualquiera 

de sus etapas,  para 

mantener la conformidad 
con los requisitos? 

    90   NINGUNA 

8.5.5 

Activividades 

posteriores a la 

entrega 

La organización debe 
determinar y cumplir 

los requisitos para las 

actividades 
posteriores a la 

56.1 ¿Están determinados 
los requisitos para las 

actividades de postventa de 

los bienes y servicios 
prestados? 

  80     
No se cuenta con muchas actividades postventa al 

servicio que brindamos 
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entrega, asociadas con 

la naturaleza y vida 

útil de los productos y 
servicios. El alcance 

de las actividades de 

post-entrega 
requeridas debe tener 

en cuenta: 

56.2 ¿Se cumplen los 

requisitos para las 

actividades de postventa de 
los bienes y servicios 

prestados? 

  90     NINGUNA 

        85   NINGUNA 

a) los riesgos 

asociados con los 
bienes y servicios 

57. ¿Al determinar el 

alcance de las actividades 
posteriores a la entrega la 

organización considero los 

requisitos legales y 
reglamentarios? 

    90   Existe un area legal que verifica esos temas 

b) la 

retroalimentación del 

usuario 

58.1 ¿Se consideran las 

consecuencias potenciales 

no deseadas asociadas a 
sus productos y servicios? 

  80     NINGUNA 

58.2 ¿Considera los 

requisitos del usuario? 
  80     NINGUNA 

58.3 ¿Considera la 
retroalimentación del 

usuario? 

  80     NINGUNA 

        80     

c) los requisitos 

legales y 

reglamentarios. 

59. ¿Se considera la 

naturaleza, el uso y la vida 
útil prevista de servicios 

prestados? 

    90   NINGUNA 

8.5.6 Control de 

los cambios 

Realizar cambios de 

una manera 
planificada y 

sistemática, teniendo 

en cuenta la revisión 
de las consecuencias 

potenciales de los 

cambios y tomar 

acciones para 

asegurar la integridad 

de los bienes y 
servicios. Mantener 

información 

documentada que 
describa los 

resultados de la 

60.1 ¿Se realizan de 

manera planificada los 
cambios en la 

organización? (Debe existir 

plan para el cambio) 
Muestre evidencias 

(Información 

documentada) 

  60     
No existe un concepto de gestión del cambio 

inculcado en RRHH y en la organización 

60.2 ¿Se revisan las 

posibles consecuencias del 

cambio para la definición 
de las acciones contenidas 

en los planes para el 

cambio? Se mantiene 
información documentada 

de estos análisis? 

  60     NINGUNA 
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revisión de los 

cambios, el personal 

que autoriza los 
cambios y cualquier 

acción necesaria 

60.3 ¿Se definen los 

responsables de los 

cambios y de las acciones 
contenidas en los planes? 

Muestre las evidencias 

(Información 
documentada) 

  60     NINGUNA 

          60     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 8.5 71   

8.6 Liberación 

de los bienes y 

servicios. 

Implementar 

actividades 
planificadas para 

verificar que los 

requisitos de los 
bienes y servicios han 

sido cumplidos. 

Mantener evidencia 
de la conformidad con 

los criterios de 

aceptación. 

61.1 Están planificadas 

acciones de control en las 
etapas requeridas para 

verificar la conformidad de 

los bienes y servicios con 
los criterios de aceptación? 

  80     NINGUNA 

61.2 ¿Se mantienen las 

evidencias? 
  80     NINGUNA 

        80     

la liberación de los 

bienes y servicios 
para el usuario vs 

verificación de la 
conformidad  

62.1 Los servicios son 
liberados (prestados) una 

vez cumplidos los 

controles relativos a su 
conformidad? 

  80     El servicio es único 

62.2 Está establecida la 

responsabilidad para la 

liberación de los servicios? 

  80     NINGUNA 

          80     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 8.6 80   

8.7 Control de 

las salidas no 

conformes 

Debe asegurar que los 

bienes y servicios que 

no conformes con los 
requisitos se 

identifican y 

controlan para 
prevenir su uso o 

entrega no 

intencionados, que 
puedan impactar 

negativamente en el 
usuario 

63. ¿La organización se 

asegura que las salidas no 

conformes con sus 
requisitos se identifican y 

se controlan para prevenir 

su uso o entrega? 

    80   
Se hace una investigación a las fallas o paradas 

ocurridas en el sistema 
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Debe tomar las 

acciones apropiadas a 
la naturaleza de las no 

conformidades y sus 

efectos.  

64. ¿La organización toma 

las acciones adecuadas de 

acuerdo a la naturaleza de 
la no conformidad y su 

efecto sobre la 

conformidad de los 
servicios? 

    80   
Existe comités que se encargan de evaluar las fallas 

o no conformidades 

Cuando los bienes y 

servicios no 
conformes han sido 

entregados al usuario, 

la organización debe 
tomar las correcciones 

apropiadas para 

asegurar que se logra 
la satisfacción del 

usuario.  

65. ¿Se verifica la 
conformidad con los 

requisitos cuando se 

corrigen las salidas no 
conformes? 

    70   NINGUNA 

Cuando los bienes y 

servicios no 
conformes son 

corregidos, deben 

someterse a una nueva 
verificación para 

demostrar su 

conformidad con los 

requisitos 

66. ¿La organización trata 

las salidas no conformes de 
una o más maneras? 

    80   NINGUNA 

Se mantendrá 

información 
documentada con la 

descripción de la 

naturaleza de las no 
conformidades y de 

cualquier acción 

tomada 
posteriormente, 

incluyendo las 

concesiones 

67. ¿La organización 

conserva información 

documentada que describa 
la no conformidad, las 

acciones tomadas, las 

concesiones obtenidas e 
identifique la autoridad que 

decide la acción con 

respecto a la no 
conformidad? 

    100   
Se documenta cualquier falla o no conformidad 

referida al servicio que brindamos 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 8.7 82   

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO PUNTO 8. OPERACIÓN                                                                                                              74    

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, 

medición, 

análisis y 

 a) Determinar 

seguimiento y 
medición. 

1.1 ¿Se definen 

correctamente los 
requisitos de los servicios? 

  80     NINGUNA 
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evaluación 

 

9.1.1 

Generalidades  

1.2 ¿Existe un método para 

demostrar la conformidad  

de los bienes y servicios 
con los requisitos? 

  75     

Es un servicio de transporte, la conformidad del 
servicio se da en función a la cantidad de fallas o 

paradas del sistema en horarios de operación. 

1.3 ¿Existe un método para 

evaluar el desempeño de 

los procesos.? 

  50     

Existen objetivos que se descuelgan de los 
objetivos estrategicos de la empresa, sin embargo 

no todos lo procesos cuentan con un objetivo o un 

indicador para poder medir su eficiencia. 

1.4 ¿Existen métodos para 

garantizar la conformidad y 
eficacia del SGC? 

  60     NINGUNA 

1.5 ¿Existen métodos para 

dar seguimiento a la 
percepción del usuario? 

  20     
Por el tipo de servicio no se realiza encuestas de 

satisfacción al usuario. 

        57     

b) Sobre evaluación 

proveedores externo. 

2. ¿Existen métodos para la 
evaluación de los 

proveedores? 

    75   NINGUNA 

c) Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación. 

3. ¿Existen métodos para el 

seguimiento, medición y 

análisis? 

    30   

Recién se está implementando una metodología 

para la gestión de acciones de mejora en la 

empresa. 

d) Determinar cuándo 

se lleva a cabo el 
seguimiento y 

medición. 

4. ¿Está definido cuándo se 

realiza el seguimiento y la 

medición? 

    35   NINGUNA 

e) Determinar cuándo 
se analizan y evaluán 

los resultados de la 

medición. 

5. ¿Está definido cuándo se 
analizan y evalúan los 

resultados del seguimiento 

y medición? 

    35   NINGUNA 

f) Determinar 

indicadores de 

desempeño del SGC. 

6. ¿Existen indicadores de 

desempeño para todos los 

procesos incluidos dentro 
del SGC? 

    50   

Existen objetivos que se descuelgan de los 

objetivos estrategicos de la empresa, sin embargo 

no todos lo procesos cuentan con un objetivo o un 
indicador para poder medir su eficiencia. 

Información 

documentada como 
evidencia de los 

resultados. 

7. ¿ Existe información 

documentada de los 
resultados del seguimiento, 

medición y evaluación? 

    35   NINGUNA 
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9.1.2 Satisfacción 

del usuario 

a) Retroalimentación 

del usuario. 

8. ¿Son adecuados los 

métodos para obtener 

retroalimentación del 
usuario? 

    20   
Por el tipo de servicio no se realiza encuestas de 

satisfacción al usuario. 

b) Sobre visión y 

perscepción del 

usuario de los 
procesos y bienes y 

servicios. 

9. ¿Existen mecanismos 

para obtener los datos 
sobre la visión y 

percepción del usuario 

respecto a los servicios 
prestados? 

    20   NINGUNA 

Métodos para 

obtención y 
utilización de datos. 

10.1 ¿Están definidos los 

métodos para la obtención 

de los datos sobre la 
percepción del usuario? 

  20     
Por el tipo de servicio no se realiza encuestas de 

satisfacción al usuario. 

10.2 ¿Se utilizan los 

análisis estadísticos con la 
información de la 

satisfacción del usuario? 

  20     
Por el tipo de servicio no se realiza encuestas de 

satisfacción al usuario. 

        20     

Sobre evaluación 

resultante de las 
mediciones 

11. ¿Se utiliza la 

información resultante de 

las mediciones de la 
satisfacción del usuario 

para mejorar ? 

    20   
Por el tipo de servicio no se realiza encuestas de 

satisfacción al usuario. 

9.1.3 Análisis y 

evaluación de 

datos  

a) Determinar 

conveniencia, 
adecuación y eficacia 

del SGC 

12. ¿Se realizan análisis 
estadísticos 

sistemáticamente sobre el 

desempeño de los 
procesos? 

    50   NINGUNA 

b) Asegurar que los 

bienes y servicios 

cumplen los requisitos 
del usuario. 

13. ¿Se realizan análisis 

estadísticos para evaluar la 

conformidad del usuario 
con los bienes y servicios? 

    50   
Existe un área que ve temas estadísticos pero esta 

área no maneja información de servicio al cliente. 

c) Identificar mejoras 
dentro SGC. 

14. ¿Se utilizan los análisis 
estadísticos para la mejora 

de procesos del SGC? 

    50   
Existe un área que ve temas estadísticos pero esta 
área no maneja información de servicio al cliente. 

Entradas para la 

revisión por la 

Dirección 

15. ¿Los resultados de 

estos análisis se utilizan 
como entradas para la 

revisión por la Dirección? 

    20   No se genera un informe de revisión a la dirección 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 9.1 38   

9.2. Auditoría 

Interna  

Sobre la realización 
de auditorias a 

intervalos 
planificados 

16.1 ¿Existe una 
planificación anual de las 

Auditorias Internas de 
Gestión de Calidad? 

  0     
No se realizan auditorias de gestión de calidad, 

recién se formo el área de calidad. 
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16.2 ¿Se realizan 

sistemáticamente auditorias 

de calidad? 

  0     
No se realizan auditorias de gestión de calidad, 

recién se formo el área de calidad. 

        0     

a) Sobre frecuencia, 
métodos, requisitos 

planificados. 

17. ¿El programa de 

auditorías  tiene en cuenta 
los objetivos de calidad, la 

importancia de los 

procesos, los riesgos 

relacionados y los 

resultados de las auditoría 
previas? 

    0   
No se realizan auditorias de gestión de calidad, 

recién se formo el área de calidad. 

b)Criterios y alcance 

de auditoria. 

18. ¿Se definen 

correctamente los criterios 

y el alcance de las 
auditorias de calidad? 

    0   
No se realizan auditorias de gestión de calidad, 

recién se formo el área de calidad. 

c) Auditores internos. 

19.1 ¿El SGC cuenta con 

auditores internos 
formados y calificados? 

  0     
No se realizan auditorias de gestión de calidad, 

recién se formo el área de calidad. 

19.2 ¿Se garantizan la 

competencia de los 

auditores internos? 

  0     
No se realizan auditorias de gestión de calidad, 

recién se formo el área de calidad. 

          0     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 9.2 0   

9.3 Revision por 

la dirección  

 

9.3.1 

Generalidades 

 

9.3.2 Entradas de 

la revisión por la 

dirección 

 

9.3.3 Salidas de 

la 

revisión por la 

dirección  

Sobre las entradas y 
salidas de la revisión 

por la dirección 

20.1 ¿Con qué frecuencia 

se realizan revisiones por 

la dirección de la  
empresa?  

  50     La revisión de la dirección es constante 

20.2 ¿Se lleva un registro 
de estas revisiones? 

  30     NINGUNA 

20.3 ¿Se planifican 

acciones correctivas y 

preventivas como resultado 
de las revisiones?  

  60     NINGUNA 

20.4 ¿Se lleva un registro 

sobre las oportunidades de 

mejora y si se han 
ejecutado o no?  

  30     

Recién se está implementando una metodología 

para la gestión de acciones de mejora en la 

empresa. 

          42,5     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 9.3 43   

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO PUNTO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                                                                                              27    

10. MEJORA 
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10.1 

Generalidades  

a) Mejorar los 

productos y servicios 

para cumplir los 
requisitos, asi como 

considerar las 

necesidades y 
espectativas futuras. 

1.1 ¿Se han efectuado 

mejoras en los productos 

y/o servicios en los últimos 
5 años en la empresa? 

  20     La empresa lleva funcionando menos de 5 años 

1.2 ¿Cuándo fue la última 

mejora que se realizó y en 
qué área? 

  0     
La empresa es relativamente nueva, y se entregó el 

proyecto llave en mano. 

        10     

b) Corregir, prevenir 

o reducir los efectos 
no deseados 

2. ¿Quién se encarga de 

analizar y ejecutar las 
acciones de mejora? 

    20   

Recién se incorporó a la empresa una persona que 

verá y gestionará las mejoras en la empresa en las 
distintas áreas. 

c) Mejorar el 

desempeño y la 
eficacia del sistema de 

gestión de calidad 

3. ¿Ha mejorado el 

desempeño gracias a estas 

acciones de mejora?  

    0   

Recién se incorporó a la empresa una persona que 

verá y gestionará las mejoras en la empresa en las 

distintas áreas. 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 10.1 10   

10.2.- No 

conformidades 

(NC) y acción 

correctiva. 

a) Sobre no 

conformidades 

4.1 ¿Se identifican las no 

conformidades? 
  70     

Dentro la empresa se trata como no conformidades 

las paradas o fallas en las líneas. 

1- Sobre tomar 

acciones para 

controlar y corregir 
las NC. 

4.2 ¿Se toman acciones 
para controlar y corregir 

las no conformidades? 

  70     
Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

2- Sobre tratar sus 

consecuencias 

4.3.1 ¿Se identifican las 
consecuencias de las no 

conformidades? 
70       

Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

4.3.2 ¿Se toman acciones 

sobre las consecuencias de 

las no conformidades? 
70       

Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

      70       

        70     

b) Sobre acciones 
correctivas 

5.1 ¿Se definen acciones 

correctivas para elminar la 
causa raíz de las no 

conformidadesdetectadas ? 

  70     
Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 
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 1- Sobre la revisión 

de las NC 

5.2 ¿Se revisan 

periódicamente las NC? 
  60     

Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

2- Sobre determinar 

las causas. 

5.3 ¿Se determinan las 

causas de las NC 
  60     

Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

        63,33333333     

3- Sobre NC 

similares.  

6. ¿Se determinan no 

conformidades similares o 
que pudieran producirse? 

    70   
Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

c) Sobre la 
implementación de 

acciones 

7. ¿Se implementan 

acciones correctivas  para 

eliminar las causas de las 
NC? 

    70   
Siempre se toman acciones después de una falla o 

parada en el sistema 

d) Sobre la revisión 

de la eficacia 

8. ¿Se revisa la eficacia de 
las acciones correctivas 

tomadas? 

    30   

Aún no se cuenta con una metodología bien 
establecida para la verificación de la eficacia de los 

NC. 

e) Sobre cambios en 

el SGC 

9. ¿Está previsto realizar 

cambios al SGC ante una 

NC que lo requiera? 

    50   NINGUNA 

Sobre las acciones 
correctivas y las NC 

detectadas. 

10. ¿Las acciones 

correctivas son apropiadas 

a los efectos de las no 
conformidades detectadas? 

    70   NINGUNA 

a) Información 

documentada sobre 

naturaleza de NC y 
acciones tomadas 

11. ¿Se cuenta con 

información documentada 

para el tratamiento a las 
NC y acciones tomadas? 

    70   
Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

b) Información 
documentada sobre 

acciones correctivas. 

12. ¿Se cuenta con 

información documentada 
para la determinación y 

gestión de acciones 

correctivas? 

    70   
Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 10.2 63   

10.3  Mejora 

Continua 

Sobre la mejora de la 

eficacia del SGC, 

procesos, bienes y 
servicios. 

13. ¿Se garantiza la mejora 

de la eficacia del SGC, 

procesos, bienes y 
servicios mediante la 

implementación de 

métodos y herramientas 
adecuados? 

    30   
Cualquier fallo en lìnea se realiza una investigación 

con el fin de resolver y encontrar las causas. 
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Sobre los datos para 

la mejora. 

14. ¿Se utilizan los análisis 

estadísticos para la mejora 

de los procesos del SGC y 
los bienes y servicios? 

    30   NINGUNA 

Sobre las nuevas 

oportunidades. 

15. ¿Se tiene en cuenta las 

nuevas oportunidades para 
la mejora de los procesos 

del SGC y los bienes y 

servicios? 

    50   NINGUNA 

Sobre evaluar, 

priorizar y determinar 

las mejoras. 

16. ¿Se evalúa las mejoras 
implementadas? 

    30   

Aún no se cuenta con una metodología bien 

establecida para la verificación de la eficacia de los 

NC. 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITO 10.3 54   

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO PUNTO 10. MEJORA                                                                                                              42    

   
     

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 47 
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 GLOSARIO 

ISO 
International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Estandarización) 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SISTEMA Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

CALIDAD Grado que en el que un conjunto de características cumplen los requisitos. 

REQUISITO Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Parte de un sistema de Gestión relacionado con la calidad. 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

STC 

Sistema de transporte por cable, es la integración de los elementos del 

transporte de usuarios, con calidad, en un sistema confiable con tecnología de 

punta compuesto por uno o varios cables que sirven para sostener las cabinas 

que viajan suspendidas en el aire. 

SIT Sistema integrado de transporte 

ALTA DIRECCIÓN 
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto 

nivel. 

CLIENTE 

INTERNO 
Análisis Modal de Fallos y Efectos 

PARTES 

INTESADAS 

Personas u organización que podría recibir o recibe un producto y/o servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 

la calidad. 

PROCESO 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que 

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 

NO 

CONFORMIDAD 
Incumplimiento de un requisito 

TRAZABILIDAD Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o localización de algo. 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Información que una organización tiene que controlar, y mantener y el medio 

que la contiene. 

AUDITORIA 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

objetivas para su evaluación de manera objetiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, enmarca su funcionamiento en la 

Ley Nº 466, Ley de la empresa Pública de 26 de diciembre de 2013 bajo la tipología de empresa 

Estatal, cuyo patrimonio pertenece en jun 100% (cien por ciento) al nivel central del estado. 

Su creación se formaliza con el Decreto Supremo Nº 1980 de 23 de abril de 2014asignandole el 

carácter de estratégica, personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de 

gestión administrativa. Financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones de la 

Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicio y Viviendas como responsable de la política del 

sector. 

La elaboración del Manual de Calidad, surge principalmente por la necesidad de contar con un 

instrumento donde se establecen y describen las políticas, compromisos y todos los lineamientos 

asumidos por la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, esto basado en la norma 

ISO 9001:2015. Con alcance en su servicio de Transporte por Cable, enfocando la parte operativa en 

la Línea Roja. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este MANUAL, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. LA EMPRESA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La EETC MT, fue creada bajo “D.S. N° 1980 de 23 de abril de 2014, que crea la Empresa Pública 

denominada Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, de carácter estratégico, con 

personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, 

financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones del Ministro de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda como responsable de la política del sector.” (Plan Estratégico Empresarial 2016-

2020, EETC MT, 2016, p.5), es por ello que en el artículo 76, parágrafo I de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, donde hace referencia a garantizar un sistema de transporte eficaz y 

eficiente. Por lo cual la EETC MT es una empresa de transporte aéreo por cable, la cual une a las 

ciudades de La Paz y El Alto mediante puntos estratégicos en la misma. 

2.2 MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

“Transportamos vidas con seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidez e 

inclusión social para el Vivir Bien” 

VISIÓN 

“Ser el referente mundial e internacional del transporte urbano, que colme 

expectativas y nos mejora la vida” 

PRINCIPIOS 

Los principios de “Mi Teleférico” que deben regir el accionar de los 

trabajadores son: 

1. Integridad  2. Eficiencia 

3. Profesionalidad 4. Transparencia 

5. Compromiso  6. Empatía 
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2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la EETC MT, es de tipo lineal – funcional: 

Lineal: Esta dada así porque cada una de las unidades organizaciones depende de forma jerárquica de 

la unidad organizacional superior. 

Funcional: Donde las unidades organizacionales son supervisadas y deben responder a gerencias o 

superiores, que son diferentes al área al cual pertenecen. 

Dentro del organigrama se encuentran 3 niveles organizacionales; nivel estratégico, nivel ejecutivo y 

el nivel operativo.  

El organigrama funcional de la empresa, se puede observar en el Anexo A-1. 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

Los valores están sustentados por los principios que guiarán las 

decisiones y actuaciones de los trabajadores y estos son: 

1. Responsabilidad  2. Lealtad 

3. Eficiencia  4. Compromiso 

5. Amistad   6. Tolerancia 

7. Proactividad 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ”EETC MT” 

GERENCIA EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN INTERNA, 

GESTIÓN DE CALIDAD, 

RIESGOS Y SEGURIDAD

GERENCIA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

GERENCIA DE 

SERVICIO AL USUARIO 

Y CULTURA 

TELEFÉRICO

GERENCIA DE 

OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO

GERENCIA JURIDICA

GERENCIA DE 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN, 

MARKETING Y 

NEGOCIOS

DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS Y 

SISTEMAS DE LA 

INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

CULTURA TELEFÉRIO

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
PREINVERSIÓN E 
INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
INVERSIÓN DE 

PROYECTOS

DEPARTEMENTO DE 

GESTIÓN DE 

ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS Y GESTIÓN 

JURIDICA

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS Y GESTIÓN 

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN

 

3. GENERALIDADES 

3.1 OBJETIVO DEL MANUAL 

El objetivo de este manual está diseñado con el fin de contar con un instrumento adecuado que 

permita establecer y describir el sistema de Gestión de Calidad, a través de la identificación de los 

procesos existentes en la empresa como los procedimientos, mediante es garantizar el cumplimiento de la 

política y los objetivos de calidad, todo esto de acuerdo a los lineamientos de la norma NB/ISO 

9001:2015. 

3.2 UTILIDAD DEL MANUAL 

 Permite conocer los lineamientos empresariales de la empresa. 

 Facilita la identificación de los procesos y procedimientos. 

 Establece la política de calidad. 

 Identifica los objetivos de calidad de la institución. 

3.3 BASE LEGAL 
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NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

3.4 ALCANCE 

El alcance de este Manual es para conocimiento de todas las gerencias y/o departamentos que 

comprende la empresa. 

3.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

La difusión oral o mediante capacitación, será responsabilidad de la Dirección de fiscalización 

Interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad. 

La difusión digital del presente Manual será responsabilidad del Departamento de Tecnologías y 

Sistemas de la Información. 

El departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencias de Gestión empresarial, será 

el encargado de la custodia física de uno de los ejemplares originales del documento. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

La EETC MT, determina todas las cuestiones internas como externas, mediante un análisis FODA, que 

llegan a ser pertinentes para los propósitos y la dirección estratégica de la misma y verificando los 

efectos en los resultados del Sistema de Gestión de Calidad. Mediante este análisis se establecen los 

criterios pertinentes al contexto interno como externo. 

4.1.1 Contexto Externo 

Entorno Legal: La empresa EETC MT, se rige y sustenta bajo el marco legar de: 

 Constitución Politice del Estado, Articulo 76 y 298 

 Ley N° 261 de fecha 15 de julio de 2012, Artículos 1, 5 y 6. 

 Ley N° 466 de fecha 26 de diciembre de 2013, Articulo 1º, 6º, 7º y 46º. 
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 Decreto Supremo Nº 1978 de 16 de abril de 2014, Articulo 1, 3 y 4 

 D.S. Nº 1980 creación de la Empresa Pública denominada Empresa Estatal de 

Transporte por Cable “MI Teleférico”. Artículo 1, 2,3 ,4 ,5 y 7  

Entorno Competitivo: En la actualidad, la empresa no cuenta con competidores directos (Empresas 

de teleféricos), sin embargo, surge la competencia indirecta, por parte de todo el Sector de Transporte 

urbano, sindical y no sindical. 

Entorno Cultural: La EETC MT, ha generado una cultura en la población a lo largo del tiempo, una 

cultura diferente del servicio de transporte, implantando valores por parte de la empresa. 

Entorno Social: Con el tiempo las personas se han identifican con la empresa como tal, en un 

sentido de buen trato y cordialidad, hacia demás personas. 

Entorno Económico: La parte económica es vital para la empresa, ya que, si surgieran cambios en la 

economía del país, la misma se viera afectado por estos. 

4.1.2 Contexto Interno 

Valores: Dentro la EETC MT, los valores están sustentados por los principios que guiarán las 

decisiones y actuaciones de los trabajadores y estos son: 

 Responsabilidad: Valor implantado desde el primer día de funcionamiento de la empresa 

 Lealtad: La lealtad el primordial en una organización, lo que la empresa promueve es transmitir 

ese valor a las personas. 

 Eficiencia: Ser eficientes en el trabajo que se realiza es de gran importancia en la empresa, ya 

que no se trabaja con personas, sino con vidas como tal. 

 Compromiso: Estar comprometidos con lo que uno hace, vuelve exitosa a una empresa, por lo 

que todos los integrantes de la EETC MT están comprometido en todo momento con el trabajo 

que se realiza. 

 Amistad: La EETC MT, genera un ambiente de amistad, tanto externa como dentro de la 

misma, esto para generar un ambiente positivo en la empresa. 

 Tolerancia: El buen trato va de la mano con la tolerancia, por lo que dentro la empresa existe la 

paciencia del trato hacia las personas. 
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 Proactividad: Todos los integrantes de la empresa toman en cuenta en tomar la iniciativa y 

realizar acciones en mejoras de la empresa. 

Cultura: La EETC MT, implanta la cultura de eficiencia, profesionalidad, transparencia, 

compromiso y empatía, hacia todas las actividades dentro la empresa, transmitiéndola tanto interna como 

externamente. 

Conocimiento: Dentro la empresa se genera diversas capacitaciones, con el fin de aumentar los 

conocimientos de todos los trabajadores de la empresa, y a la vez proporcionar nuevas técnicas y 

métodos de trabajo para la eficiencia de la empresa. 

Desempeño de la Organización: La empresa cuenta con una planificación estratégica en cuanto a la 

elaboración del Plan Estratégico empresarial, Plan Anual de Ejecución y Presupuesto Empresarial, estos 

datos se encuentran disponibles en la página web de la empresa www.miteleferico.bo. 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

La empresa estatal de Transporte Por Cable “Mi Teleférico”, en su capacidad de proporcionar los 

servicios de transporte de manera adecuada y oportuna y que estos satisfagan a los requisitos de los 

usuarios y los legales y reglamentarios aplicables, se determina: 

a) Que las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad son: los trabajadores 

de la empresa, el Gerente ejecutivo, Usuarios, Proveedores, Clientes comerciales, Estado 

mediante el Ministerio de Obras públicas, servicio y vivienda, Ministerio de trabajo y previsión 

social, Gobiernos autónomos municipales departamentales, Población, Ministerio de economía y 

finanzas públicas, Gobernación departamental, Organizaciones de transportistas y los medios de 

comunicación. 

b) Los requisitos pertinentes a las partes interesadas (Ver Anexo 1). Así mismo se realiza la 

Identificación y Evaluación de Riesgos Pertinentes a las Partes Interesadas (Ver Anexo 3), 

mediante el Manual para Identificar Riesgos y Oportunidades GE-GCMC-M002. 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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Para la determinación del alcance del sistema de Gestión de la Calidad, se tiene en consideración: 

a) Las cuestiones en cuanto a el contexto interno y externo de la empresa. 

b) Los requisitos de las partes interesadas. 

c) El servicio ofrecido por la empresa.  

 

La aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa Estatal de Transporte por Cable 

“Mi Teleférico”, está determinada dentro del servicio principal prestado “Transporte aéreo por cable”, 

tomando como análisis la parte operativa a la Línea Roja, está ubicada en la Avenida Estación Central 

Teleférico Línea Roja S/N Zona Pura Pura. 

La no aplicabilidad dentro de este sistema está enmarcada en el siguiente punto: 

Punto 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios: ya que este punto no se encuentra 

dentro de la configuración de la empresa, por el hecho mismo que dentro la empresa no se desarrolla 

nuevos productos ni servicios, son servicio llave en mano. 

Punto 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos dentro de este 

punto se aborda la propiedad del cliente o proveedores, este punto no aplica ya que dentro la 

configuración de la empresa no se maneja y/o aborda la propiedad del cliente ni de los proveedores. 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS 

4.4.1 Procesos  

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, establece la diferenciación de sus 

procesos de la siguiente forma: 
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La EETC MT establece Fichas de Caracterización de procesos GE-GCMC-FH001, GE-GCMC-

FH002, GE-GCMC-FH003, GE-GCMC-FH004, GE-GCMC-FH005, GE-GCMC-FH006, GE-GCMC-

FH007, GE-GCMC-FH008, GE-GCMC-FH009, GE-GCMC-FH010, GE-GCMC-FH011, GE-GCMC-

FH012, GE-GCMC-FH013, GE-GCMC-FH014. GE-GCMC-FH015. GE-GCMC-FH016. GE-GCMC-

FH017, para identificar los siguientes aspectos: 

 Entradas y salidas de los procesos. 

 Determinación de la interacción de procesos. 

 Seguimiento, mediciones e indicadores de desempeño de los procesos. 

 Responsables y autoridades de los procesos. 

 Objetivo del proceso 

 Abordar riesgos y oportunidades. 

 

El mapa de procesos de EETC MT, se muestra a continuación: 

 

PROCESOS 
ESTRATEGICOS

•Evaluación Ejecutiva.

•Fiscalizació interna

•Gestión de Calidad y
Mejora Continua

•Gestión Integral de
Riesgos

•Gestión Medio
Ambiental

•Segurdad Industrial e
Higiene Industrial.

PROCESOS 
OPERATIVOS

•Operaciones del STC

•Mantenimiento del
STC

•Servicio al usuario

•Comercialización,
Negocios.

PROCESOS DE 
APOYO

•Planificación y gestión

•Tecnología de la
información

•Gestión de Compras

•Gestión de Almacenes

•Desarrollo de
proyectos

•Asesoria Jurídica

•Gestión de Talento
Humano.
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MAPA DE PROCESOS - EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE “MI TELEFÉRICO” 
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PROCESOS 

ESTRATEGICOS

PROCESOS DE 

APOYO

PROCESOS 

OPERATIVOS

EVALUACIÓN EJECUTIVA

FISCALIZACIÓN INTERNA

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN

SERVICIO AL 

USUARIO 

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN

COMERCIALIZACIÓN 

Y NEGOCIOS

OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE POR 

CABLE

DESARROLLO DE 

PROYECTOS

GESTIÓN DE 

COMPRAS
ASESORIA JURIDICA

MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

POR CABLE

C
L

IE
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S

 GESTIÓN DE CALIDAD Y 

MEJORA CONTINUA

SEGURIDAD INDUSTRIAL E 

HIGIENE OCUPACIONAL

GESTIÓN MEDIO 

AMBIENTAL

GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS

REQUISITOS

REQUISITOS

NECESIDADES Y 
ESPECTATIVAS

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE 

ALMACENES
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5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1 Generalidades 

Tomando en cuenta lo importante que es la creación de un Sistema de Gestión de Calidad dentro una 

organización. La EETC MT cuenta con una declaración de compromiso, presentada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

Empresa Estatal de Transporte Por Cable “Mi Teleférico” 

El Gerente Ejecutivo y el Profesional de Gestión de la Calidad, conocen de la importancia que es 

la satisfacción y las necesidades de los usuarios, esto para establecer un servicio de transporte con 

excelencia y proporcionar la confianza de nuestros servicios, para lo cual se comprometen a 

realizar con esfuerzo y voluntad: 

 Establecer los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Una comunicación clara, objetiva y precisa de la Política de la Calidad como así de los 

objetivos enlazados al mismo. 

 Comunicación plena y disponible de todo lo dispuestos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 Promover difundir el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en el 

riesgo. 

 Capacitación y concientización constante a todo el personal de la empresa, con el fin de 

lograr un estable Trabajo en Equipo. 

Mediante la mejora continua y el cumplimiento por parte de todos los integrantes de la 

empresa, asegurarán el pleno cumplimiento y mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Lic. Cesar Dockweiler               Ing. Jaime Vega 
                  GERENTE EJECUTIVO           Profesional en Gestión de la Calidad EETC MT 
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5.1.2 Enfoque al Cliente 

El enfoque la cliente (usuario), es la parte esencial de la EETC MT, por ello cuenta con el 

“Procedimiento de Atención al Usuario” GSUCT-SU-P001, donde se abarcan específicamente temas de 

reclamos, sugerencias y encuestas de satisfacción. 

La EETC MT, demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurando 

que:  

a) Se reconocen y establecen los requisitos de los clientes y de aumentar la satisfacción del cliente. 

b) La EETC MT determina y considera los riesgos y oportunidades acercad e los requisitos del 

cliente esto de forma legal y reglamentaria. 

c) Se mantiene el enfoque y aumento de la satisfacción del cliente constantemente, para mejorar en 

los servicios otorgados. 

 

5.2 POLITICA 

5.2.1 Establecimiento de la Política de la Calidad 

La EETC MT, establece su Política de Calidad, alineados a la misión, visión y objetivos estratégicos con 

la que se cuenta. 
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5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 

La comunicación de la Política de Calidad, es meramente responsabilidad de Profesional de 

Gestión de Calidad y Mejora continua, tomando en cuenta la Comunicación de la Política de 

Calidad, esto cada cierto tiempo como toma de conciencia, y esta estará disponible en la página web 

de la empresa www.miteleferico.bo para el conocimiento de las partes interesadas. 

 

 

 

POLITICA DE CALIDAD 

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, dedicada al servicio de transporte 

urbano, tomando en cuenta la misión, visión, valores, principios y objetivos estratégicos con las que 

cuenta la empresa, se establecen la Política de Calidad enfocada al Sistema de Transporte por Cable, 

para lograr la plena satisfacción de los usuarios y establecer a la empresa como un referente de calidad, 

para ello la gerencia ejecutiva se compromete a: 

 Crear un firme compromiso con los usuarios para satisfacer sus requerimientos y expectativas y 

brindar un servicio de confort, excelencia y seguridad. 

 Establecer el compromiso en términos de calidad por parte de todo el personal, mediante la 

realización de capacitaciones y entrenamiento para logara un desempeño eficaz y eficiente en sus 

funciones. 

 Promover la mejora continua de sus procesos y del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Asumir el compromiso de la difusión y la implementación de esta política a todas las partes 

interesadas establecidas por la empresa. 

 

 

http://www.miteleferico.bo/
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COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD 

QUE 

COMUNICAR 

QUIÉN DEBE 

COMUNICAR 

A QUIÉN 

COMUNICAR 

POR QUÉ 

MEDIO 

COMUNICAR 

CUÁNDO 
REGISTRO 

ASOCIADO 

Política de 

Calidad 

Profesional en 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Personal 

nuevo. 

 A todo el 

personal. 

 Contratistas. 

 En las 

inducciones. 

 Capacitaciones

. 

 Página web 

institucional. 

 Correo 

electrónico. 

 Intranet 

 Folletos  

 En el 

ingreso de 

nuevo 

personal. 

 Re 

inducciones. 

 Ante 

cualquier 

cambio y/o 

modificació

n de la 

política. 

 Cualquier tipo 

de 

documentació

n asociada a la 

comunicación.  

 

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

La EETC MT, determina los roles, responsabilidades y autoridades de la organización, esto mediante 

el Manual de Organización y Funciones, Manual de descripción de perfiles y puestos, Fichas de 

Procesos, donde asegura que los procesos proporcionan las salidas previstas, se informa sobre el 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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Al momento de planificar el sistema de Gestión de la Calidad, la EETC MT tiene en consideración las 

cuestiones referidas al contexto de la organización, así como a las partes interesadas, lo cual determina 

los riesgos y oportunidades necesarias con el fin de: 

a) Asegurando que el SGC, pueda lograr los resultados previstos. 

b) Aumentar los efectos deseables. 

c) Prevenir y/o reducir los efectos no deseables. 

d) Lograr la constante mejora dentro de la organización. 

Dentro del MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES GE-GCR-M001, se planifican también dentro de esto: Las acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades pertinentes a los procesos como contexto y a las partes interesadas dentro de la 

organización y evaluar la eficacia de las acciones a tomar. 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

La EETC MT, tiene marcado claramente los objetivos de calidad necesarios para el SGC. Los 

objetivos de calidad son coherentes y medibles con la Política de Calidad, tanto los objetivos como la 

planificación para lograrlos se mantienen documentado en este mismo manual mediante el Plan de 

Cumplimiento de los Objetivos de Calidad (Ver Anexo 4). 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Al momento de que la EETC MT, determina la necesidad o necesidades de establecer algún tipo de 

cambio dentro de lo que cabe en el Sistema de Gestión de la Calidad, estos son realizados de manera 

planificada y tomando en cuenta los criterios del punto 4.4 de este manual. (Ver Anexo 5 Planificación 

de Cambios del Sistema de Gestión de Calidad). 

Se tiene en consideración: 

a) El propósito de los cambios y las consecuencias que estas pueden surgir. 

b) La integridad del Sistema de Gestión de Calidad. 

c) La disponibilidad de los recursos ante los cambios que se desea establecer. 

d) Las respectivas asignaciones de las responsabilidades y autoridades. 
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7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidad 

La EETC MT, tiene determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, esto mediante la elaboración y 

ejecución del POA y PAC dentro la empresa, estos están disponibles para el conocimiento en la página 

web de la empresa www.miteleferico.bo. 

La EETC MT, considera: 

a)  Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes 

b) Capacidades y limitaciones de la obtención de proveedores externos. 

7.1.2 Personas 

La EETC MT, tiene conocimiento de la gran importancia que es contar con el recurso humano, que 

este formado adecuadamente según los requerimientos de la misma, por ello posee el “Manual de 

Organización y Funciones” GE-EE-M001 y el “Manual de Descripción de Perfiles y Puestos” GEE-EE-

M002, donde se establecer las características de requerimiento de personal dentro la empresa, tomando 

en cuenta la educación, formación y habilidades de cada puesto de trabajo. Dentro de este Manual se 

establece al responsable para la implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. 

7.1.3 Infraestructura  

La EETC MT, dispone y mantiene las instalaciones y equipos necesarios para brindar los servicios 

prestados de transporte, contando con la tecnología y adecuación necesaria disponible en todos sus 

procesos y la infraestructura necesaria para lograr la plena satisfacción ante los requisitos que 

proporciona el cliente, a través de “Guía Plan Maestro de Mantenimiento” GOM-M-G001, “Manual de 

Mantenimiento” GOM-M-M001, “Procedimientos para Solicitud de Elaboración y Mantenimiento de 

Sistemas Informáticos” GGE-TI-P001. 

http://www.miteleferico.bo/
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Dentro de la infraestructura se incluye: 

a) Edificios y servicios asociados.  

b) Equipos, incluyendo hardware y software 

c) Recursos de transporte incluidos camiones y autos de la empresa. 

d) Tecnología de la información y la comunicación dentro la empresa. 

Así mismo se cuenta con controles Control para el Mantenimiento de la Infraestructura (Ver Anexo 

6), para asegurase que se están realizando el mantenimiento adecuadamente y que estas se encuentran en 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

La EETC MT tiene muy claro que el recurso humano es un factor muy importante dentro del 

cumplimiento de los objetivos planteados, por ello la empresa determina, proporciona y mantiene el 

ambiente necesario para la operación de sus procesos, logrando la conformidad de los requisitos. 

Mediante las evaluaciones establecidas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se identifican 

los peligros relacionados a la salud y seguridad de los trabajadores, esto mediante las mediciones de 

iluminación, sonometría, estrés térmico y ventilación, esto mediante “Manual de Seguridad Integral para 

el STC” GE-SIHO-M001. 

Para verificar el grado de satisfacción de nuestros trabajadores, estos considerados como clientes 

internos, se realiza el “Procedimiento de evaluación para la Satisfacción del cliente Interno” GAF-AF-

P001, midiendo el nivel de satisfacción mediante encuestas enfocados en temas sociales y psicológicos. 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  

La EETC MT, proporciona y determina todos los recursos necesarios al momento de realizar el 

seguimiento y la medición y verificar el cumplimiento de los requisitos de los servicios. 

La organización proporciona que todo equipo de medición (equipos del STC y los equipos para la 

medición de la seguridad en le trabajo) debe estar establecido y cumplir con los requerimientos de 

calibración en fechas estipuladas, verificando el adecuado estado de medición de los mismos. Dentro lo 

concerniente a la parte operativa la empresa cuenta con de los Registro de operación, mediante estos se 
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realiza las mediciones de la parte electromecánica del STC, verificando las condiciones permisibles de 

este, en cuanto a los equipos necesarios para las mediciones se realiza las calibraciones respectivas con 

IBMETRO. Para establecer un control se realiza el Control de Calibración de Equipos mostrada en el 

Anexo 7. 

7.1.6 Conocimientos de la organización 

La EETC MT determina el conocimiento de la organización aplicando el análisis FODA y 

proporciona los conocimientos necesarios para la operación de los servicios brindados, esto mediante la 

Descripción de Perfiles y Puestos, donde se proporciona la información de las actividades a realizarse y 

para lograr la conformidad de los servicios brindados; dicho conocimiento se mantiene y están disponible 

para el personal a través de la INTRANET. 

Los conocimientos de la organización, se crean, actualizan y controlan mediante el “Procedimiento de 

Creación, Actualización y Control de la Información Documentada” GEM.PG-P001, ya que el personal 

ve adecuando la mejora del trabajo constantemente, mediante las experiencias de los trabajadores, 

lecciones aprendidas y las capacitaciones constantes. 

7.2 COMPETENCIA 

La organización determina la competencia necesaria del recurso humano para cada puesto dentro la 

empresa esto mediante el “Manual de Organización y Funciones” GE-EE-M001 y el “Manual de 

Descripción de Perfiles y Puestos” GEE-EE-M002 dentro de este último se incluyen los parámetros de 

educación, formación y experiencia como tal de los trabajadores. 

Es importante para la eficacia del SGC que el personal contratado sea competente según el puesto que 

ocupa, esto mediante una evaluación del desempeño, por ello se desarrolla el “Procedimiento para la 

Evaluación de la Competencia de los Trabajadores” GAF-AF-P002, de acuerdo a los resultados se lleva 

acabo las acciones necesarias, y dependiendo a estas se realiza el “Procedimiento para Capacitación” 

GAF-GTH-P012 conjuntamente el “Reglamento de Capacitación” GAF-GTH-R001 contemplando las 

acciones de evaluación a esta. 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
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EETC MT, asegura que todo el personal tome en cuenta: 

a) La Política de la Calidad 

b) Los objetivos de la calidad 

c) La contribución ante la eficacia del SGC. 

d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos dentro del SGC. 

Mediante el “Procedimiento para la Comunicación Externa e Interna SGC-GCMC-P002, se establecen 

los puntos anteriores para el conocimiento pleno de los trabajadores, esto a través de la comunicación, 

participación y trabajo en equipo. 

7.4 COMUNICACIÓN 

La EETC MT determina las comunicaciones externas e internas pertinentes, esto mediante el 

“Procedimiento para la Comunicación Externa e Interna” SGC-GCMC-P002.  

La organización establece sus tipos de comunicación externa e interna mediante los siguientes 

aspectos. 
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INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1 Generalidades 

El Sistema de Gestión de Calidad de la EETC MT incluye: 

a) La información documentada requerida por la Norma, establecida en el punto 3.3 de este 

documento. 

b) La EETC MT, determina la información documentada como necesaria para establecer la eficacia 

del SGC. 

Toda documentación, actualización y control se procede de acuerdo con el “Procedimiento de 

Creación, Actualización de la Información Documentada” SGC–EG–P001. 

7.5.2 Creación y actualización 

•Existen diversos tipos de comunicación y hay que saber
identificarlos, dentro del tipo de counicación INTERNA se
establecen la comunicación vertical, horizontal, ascendente,
descendente, informal y el tipo de comunicación voz a voz.

•Para la comunicación EXTERNA se establecen 4 tipos de
comunicación la estrategica, operativa, de tipo especial y de
notoriedad, que son de gran importancia para la empresa.

TIPOS DE 
COMUNICACIÓN

•Los medios de comunicacion INTERNA existentes dentro la
empresa se establecen como: correos electronicos, Hojas de ruta,
Cartas al personal, Folletos y reunones.

•Los medios de comunicación EXTERNA, se establecen como:
Pagina web, Redes sociales, Correos electronicos, Llamadas
telefonicas, Revistas vuelo, Paneles informativos y los carteles
informativos, los ultimos 3 encontados en las lineas y estaciones
respectivas.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
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Para la creación y actualización de la información documentada dentro la EETC MT, se han 

desarrollado el “Procedimiento de Creación, Actualización de la Información Documentada” SGC–EG–

P001, donde se asegura: 

a) La identificación y descripción. 

b) El formato y los medios de soporte. 

c) La revisión y aprobación. 

7.5.3 Control de la información documentada 

Para el control de la información documentada la EETC MT, cuenta con la “Lista Maestra de 

Documentos” GGE-PG-R001, y dentro del “Procedimiento de Creación, Actualización de la 

Información Documentada” SGC–EG–P001, se establecen los controles respectivos acerca de la 

documentación de la empesa. 

8. OPERACIÓN 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

La EETC MT, planifica, implementa y controla los procesos necesarios para brindar el servicio de 

transporte necesario y oportuno. Para establecer el servicio de transporte por cable se sigue el 

“Procedimiento de inicio y fin de la Operación Comercial” GOM-O-P010 y para que se cumplan los 

requisitos de la prestación de servicio se procede con los “Protocolos Técnicos de Operación” que son los 

siguientes: 

1. Apagar y encender armarios de control del S.T.C GOM-0-PC003  

2. Seccionamiento de línea / modo continuo a modo paso - estación de seccionamiento GOM-0-

PC004 

3. Seccionamiento de línea / modo paso a modo continuo GOM-0-PC005             

4. Accionamiento auxiliar paso de energía red comercial a energía de generador auxiliar GOM-0-

PC006 

5. Accionamiento auxiliar paso de energía de generador auxiliar a energía de red comercial GOM-0-

PC007 

6. Accionamiento auxiliar paso de energía red comercial a energía de generador auxiliar GOM-0-
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P008 

7. Accionamiento auxiliar paso de energía de generador auxiliar a energía de red comercial- estación 

retorno GOM-0-PC009 

8. Accionamiento de emergencia - estación motriz GOM-0-PC010 

9. Accionamiento de emergencia - estación retorno GOM-0-PC011 

10. Aterramiento del STC en operación comercial – caso: tormenta eléctrica - estación motriz / 

retorno GOM-0-PC012 

11. Des-aterramiento del STC en operación comercial – caso: tormenta eléctrica - estación motriz / 

retorno GOM-0-PC013 

12. Parada por barrera control de acceso - estación motriz / retorno GOM-0-PC014 

13. Parada por fallo puertas cabina - estación motriz / retorno GOM-0-PC015 

14. Levantar y bajar tren de ruedas manualmente - estación retorno GOM-0-PC016 

15.  Desacople par motor entrada y salida - estación motriz / retorno GOM-0-PC017 

16. Desacople motor regulación fina - estación retorno GOM-0-PC018 

17. Parada por activación de dispositivos de seguridad del puente- estación motriz / retorno GOM-0-

PC019 

18. Inflado de neumáticos - estación motriz / retorno GOM-0-PC020 

19. Limpieza del puente - estación motriz / retorno GOM-0-PC021 

20. Inicio de operación comercial - estación motriz / retorno GOM-0-PC022 

21. Fin de operación comercial - estación motriz / retorno. GOM-0-PC023 

22. Sacar cabinas del garaje a la línea - estación garaje. GOM-0-PC024 

23. Guardar cabinas al garaje - estación garaje. GOM-0-PC025 

24. Cambio convertidor de frecuencia 1 por 2 - estación motriz. GOM-0-PC026 

25. Guardar cabinas en operación comercial - estación garaje. GOM-0-PC027 

26. Watch dog fs - estación motriz / retorno. GOM-0-PC028  

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

La EETC MT, establece la comunicación con el cliente mediante los siguientes factores: 
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COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

MEDIO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Señalética para 

el uso del 

servicio 

Desde que se ingresa a las 

estaciones se cuenta con la 

respectiva señalética, que 

establece la respectiva 

orientación del usuario para el 

uso del servicio.  
 

Personal a cargo 

El personal a cargo para la 

prestación del servicio se divide 

en 5 grupos: 

 Cajeros (Personal de venta de 

boletos) 

 Agente de anden (Personal de 

recepción de boletos) 

 Operadores (Personal a cargo 

del STC) 

 CCM (Personal a cargo del 

Centro de Control de 

Monitoreo) 

 Pasantes de Trabajo con 

Altura (Personal a cargo del 

embarque de los usuarios) 

 

 

Servicios de 

Seguridad y 

Limpieza 

Personal a cargo de mantener 

limpio las estaciones y 

resguardar la seguridad de los 

usuarios.  
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Revistas Vuelo 

Son revistas semanales, dentro 

de estas se establecen temas 

culturales y sociales del país, 

además de mostrar información 

sobre las promociones actuales 

de la empresa, esta revistas 

están disponibles en las 

estaciones. 
 

Servicio Medico 

“Mi Centro 

Vida” 

Por líneas se cuenta con 

servicio médico, esto 

dependiente del Ministerio de 

Salud.  

PÁGINA 

WEB 

La página web de la empresa es 

www.miteleferico.bo, en esta 

se puede encontrar toda la 

información que se requiera 

acerca de la empresa y de la 

prestación del servicio. 
 

INSTAGRAM 

La empresa se encuentra con el 

nombre de Mi Teleférico, 

dentro este medio el cliente se 

puede informar acerca de las 

actividades que realiza la 

empresa, mediante fotografías. 
 

http://www.miteleferico.bo/
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TWITTER 

La empresa se encuentra con el 

nombre de Mi Teleférico, 

dentro este medio el cliente se 

puede informar acerca de las 

actividades que realiza la 

empresa.   

FACEBOOK 

La empresa se encuentra con el 

nombre de Mi Teleférico, se 

encuentran noticias acerca de 

las actividades que realizara la 

empresa.  

La empresa se encuentra con el 

nombre de Zona T, se 

encuentran noticias acerca de 

las actividades culturales que 

realizara la empresa.  

La organización establece la retroalimentación de los usuarios mediante “Procedimiento de Atención 

al Usuario” GSUCT-SU-P001, dentro este se establece la retroalimentación mediante reclamos, 

sugerencias y encuestas de satisfacción al cliente. 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

La EETC MT, establece los requisitos del servicio de transporte por cable, mediante: 

1. Derechos y obligaciones de los usuarios, información disponible en la página web de la 

empresa www.miteleferico.bo. 

2. Reglamento para los usuarios y usuarias del SIT. GSUCT-SU-R001. 

3. Manual de señalización y señalética de la EETC MT. GSUCT-SU-M003. 

4. Reglamento para Transportar Bicicletas. GOM-0-R001 

http://www.miteleferico.bo/
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5. Protocolo de Comunicación ante Contingencias en Áreas del STC. GOM-O-PC001 

6. Guía de Control de Áreas Técnicas Restringidas y Espacios. GOM-O-G005 

7. Protocolo de Atención en Molinetes y Andén. GOM-O-P002 

8. Reglamento para Transportar Animales Domésticos o Mascotas. GOM-O-R002 

9. Reglamento para Transportar Equipaje, Alimentos y/o Bebidas. GOM-O-R003 

10. Procedimiento de Dotación y Disposición de Medicamentos para Centros Vida. GOM-O-

P001 

11. Reglamento para el uso, préstamo y alquiler de espacios e instalaciones de la empresa. 

GOM-O-R004 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

La EETC MT, asegura y tiene la capacidad de cumplir con los requisitos para la prestación del 

servicio, mediante los siguientes Registros Operativos: 

1. Registro Técnico diario de operación comercial.  

2. Registro pantalla HMI.  

3. Planilla inflada de neumáticos.     

4. Registro de aplicación de Salamín     

5. Cuaderno de Registro Limpieza de Puente     

6. Registro de control de Herramientas.  

7. Registro de control de Botiquines     

8. Cuaderno de Novedades Operadores    

9. Cuaderno de Registro de Andén (Registro semanal, registro de inspección de infraestructura, 

registro asistencia  PTA, registro refrigerio, registro acceso a cocineta)    

10. Cuaderno de registro del personal de seguridad    

11. Cuaderno de registro del personal de limpieza     

12. Formulario de pases de tarjeta   

13. Registro de valoración diaria (personal de limpieza, seguridad y PTA)    

14. Registro diario clientes por molinete    

15. Cuaderno de infraestructura    
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16. Cuaderno de atención de daños o reportes en infraestructura    

17. Cuaderno de novedades Andenes 

 

Para establecer un control interno la organización cuenta con un “Plan de Control de Calidad” GE-

GCMC-PL001 para el área de Operaciones y Mantenimiento, dentro de esta se establecen parámetros de 

evaluación en el área operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la prestación 

de servicios, en ámbito humano y de instalaciones. 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

La EETC MT, asegura mediante los “Protocolos Técnicos de Operación” vistos en el 8.1, el 

accionar ante cualquier contingencia o cambio emergente ante la prestación del servicio. 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

No Aplica 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE  

8.4.1 Generalidades 

La EETC MT, cuenta con dos servicios que es el de Limpieza y Seguridad que interactúan 

directamente con la prestación del servicio y también asegura de acuerdo al requerimiento de cualquier 

proceso la prestación de productos o servicios suministrados externamente. 

Se asegura que los servicios y productos suministrados externamente cumplan con todas las 

expectativas y requisitos establecidos, es por ello que la empresa cuenta con el “Manual de 

Procedimiento Administrativo de contrataciones” GAF-GC-M001 que consta del ·Procedimiento de 

Contratación Directa con Orden de Compra u Orden de Servicio” y el “Procedimiento de Contratación 

Directa con Contrato” y el “Manual de Procedimientos Administrativos para Contrataciones en el 

Extranjero” GAF-GC-M002 estos designados a la contratación de bienes y servicios, dentro de estas se 

establecen la evaluación y selección de los proveedores. 
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La EETC MT, realiza el seguimiento del desempeño a los proveedores, esto mediante “Procedimiento 

de Evaluación a Proveedores” GE-GC-P001, mediante este se podrá realizar la evaluación del 

desempeño de los proveedores. 

8.4.2 Tipo y alcance del control  

La EETC MT, asegura que los productos o servicios suministrados externamente no afecten al 

servicio que presta la empresa, para ello se establecen los controles con procedimientos de control y 

evaluación para la recepción de productos, esto mediante el “Procedimiento de recepción e ingreso de 

materiales” y el “Procedimiento de recepción e ingreso de bienes”. 

El control de los servicios que interactúan con el servicio que presta la empresa, se lo realiza 

diariamente, esto mediante los Registros Operativos, evaluando el desempeño en la prestación del 

servicio de Seguridad y Limpieza. 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

Al momento de requerir algún producto o servicio suministrado externamente la EETC MT, da a 

conocer a los proveedores sobre las características de estos, esto establecido en el “Manual de 

Procedimiento Administrativo de contrataciones” GAF-GC-M001 (Procedimiento de Contratación 

Directa con Orden de Compra u Orden de Servicio y el Procedimiento de Contratación Directa con 

Contrato) con el que cuenta la empresa. 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio 

La EETC MT, establece todos los controles para la prestación del servicio, esto mediante los 

Procedimiento y Protocolos técnicos de Operación, establecidos en el punto 8.1 y mediante el Registros 

operativos mostrados en el punto 8.2.3. 

Para establecer el control interno a cumplimiento de estos protocolos y registro se cuenta con el “Plan 

de control de Calidad” GE-CGMC-PL001, para el área de Operaciones y Mantenimiento. 
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La organización designa al personal competente para el área, mediante el “Manual de Descripción de 

Perfiles y Puestos” GE-EE-M002 y realiza las evaluaciones acerca de su desempeño mediante el 

“Procedimiento para la evaluación de la Competencia de los Trabajadores” GAF-AF-P001. 

Se implementa las acciones para prevenir cualquier contingencia, esto mediante el “Manual para 

Identificar Riesgos y Oportunidades” GE-GCMC-M002. y el “Manual de Seguridad Integral para el 

STC” GE-SIHO-M001. 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

La EETC MT, realiza la identificación y trazabilidad del servicio prestado mediante los Registros 

operativos mostrados en el punto 8.2.3, cuyos registros son actualizados dos veces al día. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores 

No aplica. 

8.5.4. Preservación 

La EETC MT, realiza la preservación de los servicios prestados, mediante la información 

recolectados en base a los registros operativos mostrados en el punto 8.2.3 que son llenados 

diariamente (2 veces al día). 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

La EETC MT, debido a su configuración como empresa, no realiza ninguna actividad posterior a 

la entrega del servicio. 

La organización busca la retroalimentación del cliente, esto mediante el “Procedimiento de 

Atención al Usuario” GSUCT-SU-P001, mediante los reclamos, sugerencias y encuestas de 

satisfacción al cliente. 

8.5.6 Control de cambios 
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Para asegurar la conformidad de cumplimiento de los requisitos y si estos llegaran a cambiar, la 

empresa establece el formato de Cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurarse la 

continuidad de la conformidad de los requisitos. 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La EETC MT, asegura la liberación del servicio prestado mediante los procedimientos, protocolos y 

registros mostrados en los puntos 8.1, 8.2.2, 8.2.3. y estableciendo el cumplimiento de estos, mediante el 

“Plan de Control de Calidad” GE-GCMC-PL001. 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

La EETC MT, asegura que cualquier salida no conforme con los requisitos se identifique y se 

controle, para ello se cuenta con el “Protocolo de comunicación ante Contingencias del STC” GOM-

O-PC001, en este se describen los procedimientos a seguir ante no conformidades en la prestación 

del servicio. Para un mejor control se establece el formato de Control de Salidas No Conformes 

mostrada en el Anexo 7. 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1 Generalidades  

La EETC MT, ha determinado los procesos, los cuales son los que necesitan un adecuado seguimiento 

y medición, para ellos se establecen la “Fichas de Caracterización de Procesos”, establecida para cada 

proceso con indicadores para la evaluación de los mismos, las revisiones de estas y otros factores se las 

realiza mediante “Procedimiento Para la Revisión de Resultados” GE-CGMC-P002. 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

La organización establece la satisfacción tanto de su cliente interno (trabajadores), como del cliente 

externo (usuarios), esto mediante el “Procedimiento de Atención al Usuario” GSUCT-SU-P001 y el 

“Procedimiento de Evaluación para la Satisfacción del Cliente Interno” GAF-AF-P001, respectivamente. 
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9.1.3 Análisis y evaluación 

La EETC MT, realiza el análisis y evaluación correspondiente a los resultados la conformidad de del 

servicio prestado, la satisfacción del cliente, el desempeño y la eficacia del SGC, las acciones tomadas 

para abordar riesgos y oportunidades, el desempeño de los proveedores y las mejoras del SGC, mediante 

el “Procedimiento Para la Revisión de Resultados” GE-CGMC-P002. 

9.2 AUDITORIA INTERNA 

La organización establece y llevará a cabo las auditorías internas bajo una adecuada planificación del 

mismo y bajo los requisitos de la norma, esto mediante el “Procedimiento Para la Auditoria Interna” GE-

GCMC-P003. 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.3.1 Generalidades 

La Alta Dirección de la EETC MT, realizará las revisiones pertinentes al SGC, para asegurar la 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la parte estratégica de la empresa, estas 

revisiones mediante el “Procedimiento Para la Revisión de Resultados” GE-CGMC-P002. 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

La EETC MT, establece las siguientes entradas para la revisión por la dirección: 

• Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

• Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al SGC. 

• La adecuación de los recursos. 

• La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 

9.3.4 Salidas de la revisión por la dirección 

La EETC MT, establece las siguientes salidas en las revisiones por la dirección: 
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• Las oportunidades de mejora 

• Cualquier necesidad de cambio del SGC. 

• Las necesidades de recursos. 

10. MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 

La EETC MT, determina y selecciona todas las oportunidades de mejora e implementa cualquier 

acción necesaria para llegar a cumplir con los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente, para ello 

la empresa considera todos los resultados de análisis y evaluación y las revisiones por parte de la 

Dirección. 

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Al surgimiento de una no conformidad, la EETC MT, establece las acciones necesarias para corregir y 

hacer frente a las consecuencias, esto mediante “Procedimiento de Acciones Correctivas y No 

Conformidades” GE-GCMC-P003.  

10.3 MEJORA CONTINUA 

La EETC MT, mejora continuamente en su Sistema de Gestión de Calidad con el cumplimiento de la 

Revisión por la Dirección, el procedimiento de acciones correctivas y no conformidades, las 

evaluaciones contantes mediante indicadores, las identificaciones de riesgos y oportunidades, las mejoras 

en función a los reclamos de los clientes sugerencias, Auditorías Internas, se podrá garantizar la calidad 

del servicio que se ofrece. 

 

 



 

 

ANEXO 1  

REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE  

“MI TELEFÉRICO” 

PARTES INTERESADAS 

Tipo Partes interesadas 

Requisitos 

(necesidades y 

expectativas)  

De las partes 

interesadas pertinentes 

(actuales y futuras) 

Riesgo significativo para la 

sostenibilidad de la 

organización 

Oportunidad 

Manejo  

resultados necesarios 

para proporcionar a las 

partes interesadas y 

reducir el riesgo 

IN
T

E
R

N
O

 

TRABAJADORES 

Control del desarrollo 

de sus funciones y 

actividades. 

Incumplimiento de funciones 

y actividades asignadas a 

cada trabajador. 

 Pleno cumplimiento de 

actividades. 

 Mejora de la imagen de 

la empresa. 

 Disciplina y orden en 

trabajadores. 

 Planillas de control de 

actividades. 

 Cumplir el manual de 

descripción y perfiles de 

puestos. 

Equidad de genero 
Quejas por parte de 

postulantes a cargos. 

 

Reflejar como una empresa 

sin discriminación de 

género. 

Establecer parámetros de 

contratación en cuanto a 

género. 

Incentivos 

 Operarios se encuentren 

desconformes con la 

recompensa por su trabajo 

realizado. 

 Baja productividad en las 

funciones y actividades que 

realiza. 

Operarios satisfechos por la 

realización de su trabajo. 

Crear métodos de 

incentivos y motivación 

para operarios. 

Capacitaciones según 

las funciones y 

actividades 

desarrolladas. 

 Falta de oportunidades en 

cuanto actualización 

tecnológica de trabajo. 

 Falta de métodos para la 

realización rápida y efectiva 

del trabajo. 

Manejo y dominio efectivos 

de las funciones y 

actividades de cada 

operario. 

Establecer capacitaciones 

específicas. 

Provisión de equipos  Daños a la salud de  Trabajadores protegidos y Dotación de equipos de 



 

 

de protección 

personal. 

trabajadores. 

 Riesgo de accidentes. 

resguardados por la 

empresa. 

 Mejora la imagen de la 

empresa. 

protección personal 

acorde al trabajo 

realizado. 

Dotación de equipos y 

herramientas 

pertinentes a las 

funciones y 

actividades que 

desarrollan los 

operarios. 

 Rendimiento bajo de 

operarios. 

 Retraso en entrega de 

informes, fichas, proyectos, 

etc. 

 Desconformidad de 

trabajadores hacía con la 

empresa. 

 Trabajadores 

comprometidos con la 

empresa. 

 Aumento de rendimiento 

de trabajadores. 

 Entrega oportuna de 

trabajos, informes, etc. 

Establecer dotación de 

equipos y herramientas 

según las funciones y 

actividades de cada 

trabajador. 

GERENTE EJECUTIVO 

Administración de la 

empresa. 

Empresa en quiebra por el 

inadecuado de un plan de 

administración. 

Mejoras de la planificación 

interna de la empresa. 

Instituir un plan de control 

y evaluación de 

resultados, de forma 

mensual, trimestral, 

semestral y anual. 

Excelente coordinación 

con todos los 

trabajadores. 

Poco rendimiento de la 

empresa debido a la falta de 

comunicación e interacción 

con los trabajadores. 

Excelente coordinación con 

los trabajadores dentro de 

la empresa. 

Implantar un sistema de 

comunicación y liderazgo. 

E
X

T
E

R
N

O
 

USUARIOS 

Atención cordial y 

oportuna. 

 Usuarios insatisfechos con el 

servicio brindado. 

 Perdida de fidelidad del 

usuario. 

 Bajos ingresos. 

 Buena recomendación por 

parte de usuarios. 

 Crecimiento de usuarios. 

 Incremento de ingresos. 

Establecer estrategias de 

atención al cliente, acorde 

a tipos de usuarios. 

 

Solución a reclamos. 

 Pérdida de confianza del 

usuario hacia la empresa. 

 Mala publicidad de la 

empresa. 

Conformidad del usuario. 

Instaurar un sistema de 

reclamos y soluciones a 

los mismos. 

Información de los 

servicios ofrecidos. 

 Usuarios desconocen 

servicios ofrecidos. 

 Bajos ingresos por parte de 

servicios extras. 

Usuarios perciben y utilizan 

todos los servicios que 

ofrece la empresa. 

Mecanismos de 

información sobre las 

ventajas de los todos los 

servicios ofrecidos en la 

empresa.. 

Seguridad del servicio 

ofrecido. (Uso del 

Sistema de Transporte 

 Usuarios no conocen los 

mecanismos de uso del 

servicio. 

 Usuarios se sienten seguros 

de utilizar el servicio. 

 La empresa percibe una 

 Control del uso del 

servicio mediante 

trabajador- usuario. 



 

 

por cable)  Personas perciben miedo de 

utilizar el servicio a falta de 

información. 

buena imagen por parte de 

la sociedad. 

 Información continua 

sobre el modo de uso del 

servicio. 

 Uso adecuado de 

manuales de servicio y de 

contingencia. 

Seguridad del servicio 

ofrecido. (Uso de 

tarjetas) 

 Usuarios no conocen los 

beneficios de uso del 

servicio. 

 Percepción baja de ingresos. 

Mayor demanda del 

servicio. 

Fuentes de información 

directa e indirecta del 

servicio ofrecido. 

Establecimiento de 

precios. 

Usuarios dejan de utilizar los 

servicios. 

 

 Usuarios conocen los 

precios del servicio que 

son los mismos en cada 

estación. 

 Usuarios no se encuentran 

vulnerables por los precios 

del servicios a cambios de 

clima, horario, feriados o 

cualquier tipo de 

manifestaciones. 

Establecer mecanismo de 

permanencia de los 

precios de los servicios, 

así como planes de 

contingencia a cualquier 

subida de la misma. 

PROVEEDORES 

Establecer todas las 

especificaciones 

técnicas del producto 

y/o servicio a entregar. 

 Entrega disconforme de 

productos y/o servicios. 

 Retrasos en la obtención de 

productos y/o servicios 

requeridos. 

 Perdidas de forma monetaria 

y material.  

 Obtención de productos 

y/o servicios requeridos 

con excelente calidad. 

 Cumplimiento puntual de 

actividades que son 

dependientes de los 

proveedores. 

Estipular los tiempos de 

pedido, entrega, formas de 

pago y las características 

técnicas de los mismos al 

momento de requerir el 

producto y/o servicio. 

Entrega puntual de 

pagos acordados. 

Proveedores rechazan 

contratos con la empresa. 

 Confianza del proveedor 

hacia la empresa. 

 Fidelidad por parte del 

proveedor. 

 Descuentos, productos 

especiales, etc. 

Establecer las formas de 

pago de acuerdo a 

contrato del requerimiento 

de producto y/o servicio. 

CLIENTES 

COMERCIALES 

Excelente coordinación 

y establecimiento del 

servicio brindado. 

 Uso inadecuado de los 

espacios alquilados. 

 Daños en propiedades de la 

empresa. 

 Sanciones externas. 

 Promoción gratuita de la 

empresa. 

 Incremento de ingresos. 

Cumplimiento del 

reglamento para el uso, 

préstamo y alquiler de 

espacios e instalaciones de 

la empresa 



 

 

Dotación de los 

servicios básicos 

 Quejas. 

 Mala imagen de la 

empresa. 

Seguridad 
  Resarcimiento por daños y 

perjuicios y causa de robos. 

Clientes satisfechos y 

seguros ante cualquier 

hecho delictivo. 

Coordinación adecuada 

cliente – seguridad a 

cargo. 

Tiempos de 

supervisiones  y/o 

evaluaciones. 

Emisión de informes por 

parte de supervisores y/o 

evaluadores por 

incumplimiento. 

Mejora en la relación.  

ESTADO (Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda) 

Excelente cumplimiento 

en el manejo de la 

empresa. 

  

Informes emitidos por 

incumplimiento. 
Excelentes evaluaciones. 

Presentación oportuna de 

requerimientos pedidos. 

MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 

 Contratos Empleador -

Empleado. 

 Registro Obligatorio 

de Empleadores 

(ROE). 

 Mala imagen de la empresa. 

 Sanciones y multas. 

 Conformidad y 

cumplimiento a requisitos 

establecidos por parte de 

la entidad. 

 Establecer planes de 

cumplimiento de acuerdo 

a requisitos acorde al 

Ministerio de Trabajo. 

 Contar con registros 

actualizados sobre toda 

eventualidad hacia 

trabajadores. 

 Responsabilidades y 

Obligaciones 

Empleador - 

Empleado. 

Sanciones y multas, ante 

incumplimientos 

Plena satisfacción por parte 

del trabajador. 

 Realizar evaluaciones de 

acuerdo a manual 

actividades y funciones. 

 Realizar evaluaciones de 

conformidad de trabajo 

por parte de trabajadores. 

SERVICIO DE 

IMPUESTOS 

NACIONALES 

Cumplimiento adecuado 

y oportuno de la 

emisión de Facturas. 

Clausura de las Instalaciones 

por faltas e incumplimientos 

en el régimen específico. 

Acceso a beneficios 

económicos. 

Evitar multas y atrasos en 

el pago de impuestos 



 

 

GOBIERNOS 

AUTONOMOS 

MUNICIPALES 

DEPARTAMENTALES 

Cumplimiento de 

requerimientos a 

permisos.  

Negación de permisos a la 

empresa. 
Buenas relaciones. 

Excelente coordinación y 

cumplimiento a 

requerimientos. 

POBLACIÓN 

Preservación del medio 

ambiente. 

Establecer buena 

imagen de la empresa. 

Presión social para el cierre 

de la empresa. 

 Población identificada con 

la empresa. 

 La Defensa de la empresa 

por la población. 

Dar conocimiento a la 

población sobre las 

actividades realizadas por 

el bienestar del medio 

ambiente. 

GOBERNACION 

DEPARTAMENTAL  

Cumplimiento de 

requerimientos a 

permisos.  

Negación de permisos a la 

empresa. 
Buenas relaciones. 

Excelente coordinación y 

cumplimiento a 

requerimientos. 

ORGANIZACIONES DE 

TRANSPORTISTAS  

Establecer relaciones en 

beneficio a estas 

organizaciones. 

Bloqueos y marchas contra 

la empresa. 

 Establecer relaciones y 

acuerdos en beneficio a 

ambas partes. 

Excelente coordinación y 

cumplimiento a 

requerimientos. 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Acceso a cubrir eventos 

que sean pertinente e 

importantes para estos.  

 Negación a cubrir eventos 

que sean importantes para 

la empresa. 

 Distorsionar la información, 

desprestigiando a la 

empresa.  

 Proporcionar información 

adecuada y en beneficio de 

la empresa. 

 Generar buenas relaciones. 

Excelente coordinación. 

POMA 

Entrega puntual de toda 

documentación por 

parte de la empresa 

requerida, acorde al tipo 

de supervisión y/o 

evaluación a realizar. 

 Informes emitidos con una 

variedad de incumplimientos. 

 Mala imagen de la empresa. 

 Incumplimiento de requisitos 

pertinentes al STC. 

 Excelente imagen de la 

empresa. 

 Excelentes estándares de 

cumplimiento ante 

cualquier supervisión y/o 

evaluación. 

Coordinación oportuna de 

supervisores – empresa. 

DOPPERMAYR 

Entrega puntual de toda 

documentación por 

parte de la empresa 

requerida, acorde al tipo 

de supervisión y/o 

evaluación a realizar. 

 Informes emitidos con una 

variedad de incumplimientos. 

 Mala imagen de la empresa. 

 Incumplimiento de requisitos 

pertinentes al STC. 

 Excelente imagen de la 

empresa. 

 Excelentes estándares de 

cumplimiento ante 

cualquier supervisión y/o 

evaluación. 

Coordinación oportuna de 

supervisores – empresa. 

 



 

 

ANEXO 2  

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PERTINENTES A LOS 

PROCESOS  

N

º 

PROCE

SOS 

RIESG

OS 

CAUSA

S DEL 

RIESG

O 

EFECTOS 

Descripción 

de riesgo 

Plan de Tratamiento de los 

riesgos 

I P D 

F

R

= 

I*

P*

D 

Ni

ve

l 

de 

ri

es

go 

Resp

uest

a al 

riesg

o 

Plan de 

acción/

medida

s a 

implant

ar 

Respo

nsable 

Recu

rsos 

Segu

imie

nto 

Verif

icaci

ón 

de la 

impl

anta

ción 

de 

accio

nes D
a

ñ
o

 e
n

 u
su

a
ri

o
s 

D
a

ñ
o

 e
n

 t
ra

b
a

ja
d

o
r
e
s 

D
a

ñ
o

 a
l 

S
T

C
 

Im
p

a
c
to

 e
n

 l
a

 i
m

a
g

e
n

 

d
e
 l

a
 e

m
p

re
sa

 
V

io
la

c
ió

n
 a

 n
o

r
m

a
s 

in
te

r
n

a
s 

1 

Evaluaci

ón 
Ejecutiv

a 

Inadecu
ado 

manejo 

de 
recursos 

de la 

empresa
. 

Intereses 
propios 

      X X 5 2 1 
10 

  

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  

2 
Fiscaliza

ción 

Interna 

Evaluaci

ón 
errónea 

de la 

empresa 

Evaluaci

ones no 

precisas; 
Datos 

no 

corrobor
ados 

    X   X 4 4 2 
32 

 

Rie

sgo 

Alt
o 

Corro

borar 

que 

los 

datos 

analiz
ados 

sean 

verda
deros 

Dire

ctor 

de 

Fisca
lizac

ión 

Hu

ma

nos 
y 

Mat

eria
les 

_ -  

3 

Gestión 

de 
Calidad 

y Mejora 

Continua 

Elaborac

ión de 
propuest

as no 

enfocad
as hacia 

la 

mejora 

Una 

mala 
evaluaci

ón de la 

empresa 

   X X 3 2 3 
18 

 

Rie

sgo 

Me

dio 

_ _ _ _ -  

4 

Segurida

d 
Industria

l e 

higiene 
Industria

l 

Trabajad

ores con 

accident
es 

graves. 

Falta de 

Segurida

d 
Industria

l 

 X  X  5 2 1 
10 

 

Rie

sgo 

Me

dio 

_ _ _ _ -  

5 

Trabajos 

inseguro
s. 

Falta de 

Segurida

d 
Industria

l 

 X  X  5 2 5 
50 

 

Rie
sgo 

Alt

o 

Verifi

car 
los 

tipos 

de 
trabaj

os y 

catego
rizarlo

s por 

peligr
osidad 

Prof

esion

al en 
Seg. 

Ind 

Hu

ma
nos 

y 

Mat
eria

les _ -  



 

 

6 

Inadecu
ada 

realizaci

ón de 
Monitor

eos de 

segurida
d. 

Falta de 

equipos 
calibrad

os  

 X    3 3 5 
45 

 

Rie

sgo 
Alt

o 

Verifi

car 
los 

datos 

de 
calibr

ación 

de 
equip

os 

Prof
esion

al en 

Seg. 
Ind. 

Hu

ma
nos 

y 

Mat
eria

les 

_ -  

7 

Gestión 

Medio 
Ambient

al 

Inadecu
ada 

gestión 

medio 
ambient

al de la 

empresa
. 

Falta de 
evaluaci

ones en 

toda la 

empresa 

X X  X  4 1 3 
12 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  

8 

Gestión 

Integral 

de 
Riesgos 

Crecimi
ento 

inseguro 

de la 
empresa

. 

Mala 
gestión 

y 

evaluaci
ón de 

riesgos 

X X X   5 2 3 
30 

 

Rie

sgo 

Alt
o 

Evalu
acione

s de 

riesgo 
In 

Situ 

Prof

esion
al de 

Gesti

ón 
de 

riesg

os 

hu
ma

nos 

_ -  

9 

Operacio

nes  

Daños 
en la 

integrida

d del 
usuario. 

No 

cumplim

iento de 
manuale

s, 

protocol
os y/o 

procedi

mientos 

X  X  X 5 4 5 

10

0 
 

Rie

sgo 

Mu

y 

Alt

o 

Establ
ecer 

capaci

tacion
es del 

manej

o de 

manu

ales y 

segui
mient

o del 

mism
o 

Jefe 

de 

Depa
rtam

ento 

de 
Oper

acio

nes 

_ _ -  

1
0 

Daños 

en el 
Sistema 

de 

Transpo
rte por 

Cable. 

Mala 

operació
n del 

STC 

X  X  X 5 4 1 
20 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  

1
1 

Manteni
miento  

Daños 
en la 

integrida

d del 
usuario. 

Manteni
miento 

deficient

e dentro 
el STC 

X  X X X 5 4 5 

10

0 
 

Rie

sgo 

Mu
y 

Alt

o 

Evalu
acione

s de 

cumpl
imient

o al 

Plan 
dema

nteni

mient
o 

Jefe 

de 

Depa
rtam

ento 

de 
Mant

enim

iento 

_ _ -  

1
2 

Daños 

en el 
Sistema 

de 

Transpo
rte Por 

Cable. 

Incumpl

imiento 
a Plan 

Anual 

de 
Manteni

miento 

X  X X X 5 3 3 
45 

 

Rie

sgo 
Alt

o 

Realiz

a 

verific
acione

s de 

cumpl
imient

o al 
Plan 

Jefe 

de 

Depa
rtam

ento 

de 
Mant

enim
iento  

Hu
ma

nos 

y/o 
Tec

nol
ógi

co 

_ -  



 

 

1

3 

Inadecu

ado 

manteni
miento 

de línea. 

Falta de 
herramie

ntas y/o 

equipos 

X X X  X 5 3 2 
30 

 

Rie
sgo 

Alt

o 

Realiz

a 
verific

acione

s de 
cumpl

imient

o al 
Plan 

Jefe 

de 
Depa

rtam

ento 
de 

Mant

enim
iento  

Hu

ma

nos 
y/o 

Tec

nol
ógi

co 

_ -  

1

4 

Comerci
alización

, 

Marketin
g y 

Negocio

s 

Realizac

ión de 
estudios, 

evaluaci

ones y 
estrategi

as 

erradas, 
que 

generen 

la 
perdida 

de 

usuarios
. 

Mala 
informa

ción y 

planifica

ción en 

estudios 

de 
comerci

alizació

n 

   X X 3 3 2 
18 

 

Rie

sgo 

Me

dio 

_ _ _ _ -  

1
5 

Servicio 
al 

Usuario 

Mala 

elaborac
ión de 

políticas

, 
lineamie

ntos e 

instrume
ntos 

dirigida 

a 
usuarios 

sobre el 

Transpo
rte por 

Cable. 

Mala 

planifica

ción 

X     X   3 2 3 
18 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  

1
6 

Inadecu
ado 

diagnóst

ico de 
opinione

s de 

usuarios
. 

Mala 

planifica

ción 

X     X   3 2 2 
12 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  

1

7 

Enfoque 

errado 

de la 
empresa 

hacia los 

usuarios
. 

Evaluaci

ones no 

precisas; 
Datos 

no 

corrobor
ados 

X     X X 4 1 1 
4 

 

Rie

sgo 

Baj
o 

_ _ _ _ -  

1
8 

Planifica

ción y 

Gestión 

Inadecu

ada 
planifica

ción y 

gestión 
de la 

empresa 

Mala 

elaborac
ión del 

Plan 

Estratégi
co 

empresa

rial, 
Plan 

anual de 

Ejecució
n y 

Presupu

      X X 4 1  
8 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  



 

 

esto de 

la 
empresa

. 

1

9 

Tecnolo

gías de 

la 
Informac

ión 

Inadecu

ada 

administ
ración 

de la 

Gestión 
Integral 

de las 

Tecnolo
gías de 

la 

Informa
ción. 

Mala 
planifica

ción 

  X     X 3 3 4 
36 

 

Rie

sgo 

Alt
o 

Elabo
ración 

de 

planes 
a base 

de 

crono
grama

s 

Jefe 
del 

Depa

rtam
ento 

de 

Tecn
ologí

as y 

siste
mas 

de la 

Infor
maci

ón 

Hu

ma
nos 

y/o 

Tec
nol

ógi

co 

_ -  

2

0 

Mal 
manteni

miento 

de 
equipos 

del 

Centro 
de 

Control 

de 
Monitor

eo. 

Falta de 
coordina

ción 

dentro el 
departa

mento 

  X X     5 2 1 
10 

 

Rie

sgo 

Me
dio 

_ _ _ _ -  

2
1 

Personal 

de la 
empresa 

falto de 

Sistemas 
de 

Informa
ción y/o 

comunic

ación. 

Mala 

asistenci

a en 

manteni

miento 
de 

Hardwar

e y 
actualiza

ciones 
de 

software 

a 
personal 

de la 

empresa 

  X       2 4 2 
16 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  

2
2 

Administ

ración 

Financie
ra  

Mala 

administ

rativa 

financier

a de la 
empresa

. 

Inadecu
ados 

reportes 

estadísti
cos e 

indicado

res de 
gestión. 

      X  5 2 1 
10 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  

2

3 

Errónea 

informa
ción 

sobre la 

situació
n 

financier

a de la 
empresa 

Mala 

realizaci
ón de 

proyecci

ones de 
corto, 

mediano 

y largo 
plazo       

X  4 1 1 
8 

 

Rie
sgo 

Baj

o 

_ _ _ _ -  

2
4 

Personal 

no 
compete

nte 

Mala 

gestión 
y 

administ

  X   X  4 1 2 
8 

 

Rie

sgo 
Me

dio 

_ _ _ _ -  



 

 

ración 

de 
recursos 

humano

s 

2

5 

Desarroll

o de 
Proyecto

s 

Realizac

ión de 
estudios 

no 

convenc
ionales. 

Inadecu

ada 
Evaluaci

ón de 

Proyecto
s  

    X 5 2 3 
30 

 

Rie
sgo 

Alt

o 

Verifi

cación 

de 
Factib

ilidad 

de 
Proye

ctos 

Gere

nte 

de 
Desa

rroll

o de 
Proy

ectos 

_ 

Hu
ma

nos 

y 
Ma

teri

ales 

-  

2

6 

Mala 
elaborac

ión de 

métodos
, normas 

y/o 

procedi
mientos 

dentro 

del SIT. 

Aprobac

ión de 

docume

ntos sin 
previa 

evaluaci

ón 

    X 4 1 3 
12 

 

Rie
sgo 

Me

dio 

_ _ _ _ -  

2

7 

Evaluaci
ón 

Jurídica 

Proyecto
s de 

reformas 

de 
normati

va 

interna 
no 

adecuad

os a la 

configur

ación de 

la 
empresa

. 

Aprobac

ión de 

docume
ntos sin 

previa 

evaluaci

ón 

    X 5 2 2 
20 

 

Rie

sgo 

Me
dio 

_ _ _ _ -  

2

8 

Proceso 
de 

contrata

ción mal 
elaborad

os. 

Aprobac

iones sin 
previas 

evaluaci

ones 

    X 4 1 3 
12 

 

Rie

sgo 

Me
dio 

_ _ _ _ -  

2

9 

Deficien

cia en la 

asistenci
a legal. 

Personal 
sin 

estudios 

en el 
área 

legal 

    X 5 1 2 
10 

 

Rie

sgo 

Me
dio 

_ _ _ _ -  



 

 

ANEXO 3  

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PERTINENTES A LAS PARTES INTERESADAS  

 

Nº 

ORIGEN/ 

PARTES 

INTERESADAS 

RIESGOS 
CAUSAS DEL 

RIESGO 

EFECTOS 

Descripción de 

riesgo 
Plan de Tratamiento de los riesgos 

I P 
FR= 

I*P 

Nivel 

de 

riesgo 

Respuesta 

al riesgo 

Plan de 

acción/medidas 

a implantar 

Responsable Recursos Plazo 

Verificació

n de la 

implantaci

ón de 

acciones 

D
a

ñ
o

 e
n

 u
su

a
ri

o
s 

D
a

ñ
o

 e
n

 t
ra

b
a

ja
d

o
r
e
s 

D
a

ñ
o

 a
l 

S
T

C
 

Im
p

a
c
to

 e
n

 l
a

 i
m

a
g

e
n

 d
e
 

la
 e

m
p

r
e
sa

 

V
io

la
c
ió

n
 a

 n
o

r
m

a
s 

in
te

r
n

a
s 

1 

Trabajadores  

Incumplimiento 

de funciones y 
actividades 

asignadas a cada 

trabajador. 

Falta de control 

del desarrollo de 

sus funciones y 
actividades. 

 X    4 2 8  
Riesgo 

Medio  
- - - - - 

2 

Quejas por parte 

de postulantes a 

cargos. 
 

Ausencia de 
equidad de 

genero 

X   X  3 2 6  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 

3 

Operarios se 

encuentren 

desconformes 
con la 

recompensa por 

su trabajo 
realizado. 

 

Falta de 

incentivos 
 X    3 1 3  

Riesgo 

Bajo 
- - - - - 

4 

Falta de 
métodos para la 

realización 

rápida y efectiva 

Capacitación no 
acorde a las 

funciones y 

actividades 

 X   X 2 2 4  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 



 

 

del trabajo. desarrolladas. 

5 

Daños a la salud 

de trabajadores. 

 

Falta de 
provisión de 

equipos de 

protección 
personal. 

 X  X  5 2 10  
Riesgo 
Alto 

Revisiones 

del estado de 
EEP´s en 

trabajadores 

Profesiona

l en 
Seguridad 

Industrial 

Humano

s y 
material

es 

- - 

6 

Desconformidad 
de trabajadores 

hacía con la 

empresa. 

Falta de dotación 

de equipos y 

herramientas 
pertinentes a las 

funciones y 

actividades que 
desarrollan los 

operarios. 

 X    4 1 4  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 

7 

Gerente Ejecutivo 

Empresa en 
quiebra por el 

inadecuado de un 

plan de 
administración. 

Inadecuada 

administración 

de la empresa. 

   X X 5 1 5  
Riesgo 
Medio 

- - - - - 

8 

Poco 

rendimiento de la 
empresa debido a 

la falta de 

comunicación e 
interacción con 

los trabajadores. 

Falta de 

coordinación con 
todos los 

trabajadores. 

   X X 4 2 8  
Riesgo 
Medio 

- - - - - 

9 

Usuarios  

Usuarios 

insatisfechos 
con el servicio 

brindado. 

Falta de atención 

cordial y 

oportuna. 

X   X  4 2 8  
Riesgo 
Medio 

- - - - - 

10 
Mala publicidad 
de la empresa. 

Solución a 
reclamos. 

X   X  3 1 3  
Riesgo 
Bajo 

- - - - - 

11 
Bajos ingresos 
por parte de 

servicios extras. 

Inadecuada 

información de 

los servicios 
ofrecidos. 

X     2 2 4  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 

12 

Usuarios dejan 
de utilizar los 

servicios. 

 

En desacuerdo 

con los precios  
X   X  5 4 20  

Riesgo 

Alto 

Realizar 

estudios de 

Precios y 
comercializa

ción 

Jefe de 

departame
nto de 

comerciali

zación, 
Marketing 

Humano

s, 

financier
os y 

técnicos 

- - 



 

 

y 

Negocios. 

13 

Proveedores  

Retrasos en la 

obtención de 

productos y/o 
servicios 

requeridos. 

No establecer 
todas las 

especificaciones 

técnicas del 
producto y/o 

servicio a 

entregar. 

  X   3 2 6  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 

14 

Proveedores 
rechazan 

contratos con la 

empresa. 

Entrega 

impuntual de 
pagos acordados. 

  X   3 2 6  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 

15 

Clientes 

Comerciales  

Daños en 

propiedades de la 
empresa. 

Falta de 

coordinación y 

establecimiento 
del servicio 

brindado. 

   X  4 1 4  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 

16 
Mala imagen de 
la empresa. 

Falta de servicios 
básicos 

   X  3 1 3  
Riesgo 
Bajo 

- - - - - 

17 

  Resarcimiento 

por daños y 

perjuicios y 
causa de robos. 

Falta de 

Seguridad  
   X  3 1 3  

Riesgo 

Bajo 
- - - - - 

18 ESTADO 

(Ministerio de 

Obras Públicas, 
Servicios y 

Vivienda) 

Informes 

emitidos por 

incumplimiento. 

Incumplimiento 

en el manejo de 
la empresa. 

  

   X X 3 1 3  
Riesgo 
Bajo 

- - - - - 

19 

Mala imagen de 

la empresa. 
Sanciones y 

multas. 

Incumplimiento 
de informes, etc. 

   X X 4 2 8  
Riesgo 
Medio 

- - - - - 

20 

Ministerio de 

Trabajo, Empleo 
y Previsión Social 

Sanciones y 

multas, ante 
incumplimientos 

Contratos 
Empleador -

Empleado. 

Registro 
Obligatorio de 

Empleadores 

(ROE). 

   X X 3 1 3  
Riesgo 

Bajo 
- - - - - 

21 

Servicios de 

impuestos 
Nacionales 

Clausura de las 
Instalaciones por 

faltas e 

incumplimientos 

Cumplimiento 
adecuado y 

oportuno de la 

emisión de 

   X X 5 1 5  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 



 

 

en el régimen 

específico. 

Facturas. 

22 

Gobiernos 
Autónomos 

Municipales 

Departamentales 

Negación de 

permisos a la 
empresa. 

Cumplimiento de 

requerimientos a 
permisos.  

   X  3 2 6  
Riesgo 

Medio 
- - - - - 

23 Población  

Presión social 

para el cierre de 

la empresa. 

Descuido del 

medio ambiente. 
   X  4 1 4  

Riesgo 

Medio 
- - - - - 

24 
Gobernación 

Departamental 

Negación de 

permisos a la 

empresa. 

Incumplimiento 

de 
requerimientos a 

permisos.  

   X  3 2 6  
Riesgo 
Medio 

- - - - - 

25 
Organizaciones 

de Transportistas 

Bloqueos y 
marchas contra 

la empresa. 

Falta de 

comunicación 
   X  2 1 2  

Riesgo 

Bajo 
- - - - - 

26 
Medios de 

Comunicación 

Distorsionar la 

información, 
desprestigiando a 

la empresa. 

Negación a 

cubrir eventos 

que sean 
pertinente e 

importantes para 

estos.  

   X  4 2 8  
Riesgo 
Medio 

- - - - - 

27 Poma 

Incumplimiento 
de requisitos 

pertinentes al 

STC. 

Entrega 

impuntual de 

toda 
documentación 

por parte de la 

empresa 
requerida, acorde 

al tipo de 

supervisión y/o 
evaluación a 

realizar. 

X  X   5 2 10  
Riesgo 

Alto 

Establecer 

cronogramas 

de 
evaluación 

en 

coordinación 
con la 

empresa. 

Jefe de 

Operacion

es y 
Mantenimi

ento 

Material

es  
- - 

28 Doppermayr 

Incumplimiento 

de requisitos 

pertinentes al 
STC. 

Entrega 

impuntual de 
toda 

documentación 

por parte de la 
empresa 

requerida, acorde 

al tipo de 
supervisión y/o 

evaluación a 

realizar. 

X  X   5 2 10  
Riesgo 

Alto 

Establecer 

cronogramas 
de 

evaluación 

en 
coordinación 

con la 

empresa. 

Jefe de 

Operacion
es y 

Mantenimi

ento 

Material

es  
- - 



 

 

ANEXO 4  

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DE MEDICIÓN UNIDAD META FUENTE 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Dar solución en un 

95% a reclamos 

por parte de 

usuarios, que no se 

exceda en los días 

establecidos de 

respuesta. 

Solución a 

reclamos de 

usuarios 

(
Formularios de reclamos c/solución

Formularios totales de reclamos
)

∗ 100% 
% 95% 

Registro de 

formulario de 

reclamo 

Semestral  ODECO 

Lograr el 85% de 

conformidad con 

el servicio, en 

encuestas de 

satisfacción al 

usuario. 

Grado de 

Satisfacción 

del cliente 
(
⧣ usuarios satisfechos 

⧣ total de usuarios
) ∗ 100% % 85% 

Encuestas de 

satisfacción 

del usuario 

Semestral  

Profesional en 

gestión de la 

calidad y mejora 

continua 

No exceder el 3% 

de formularios de 

reclamos 

mensuales. 

Reclamos de 

usuarios 
(
Formularios de reclamos presentados 

Reclamos totales
)

∗ 100% 
% 3% 

Registro de 

formulario de 

reclamo 

Mensual  ODECO 

Dar a conocer 

específicamente la 

Política de Calidad 

a las partes 

Comunicación 

de la Política 

de Calidad 

(
Personal con conocimiento de la PC

Personal total de la empresa
)

∗ 100% 

% 98% 

Comunicación 

de la Política 

de Calidad 

Trimestral 

Profesional en 

gestión de la 

calidad y mejora 

continua 



 

 

 

 

 

interesadas con 

una llegada del 

98%. 

Cumplir con el 

90% de 

capacitaciones 

programadas 

anuales a personal 

de la empresa. 

Capacitaciones 

cumplidas 
(

Capacitaciones ejecutadas

Capacitaciones programadas
) ∗ 100% % 90% 

Registro de 

capacitaciones 
Anual 

Profesional en 

gestión de la 

calidad y mejora 

continua 

Establecer y 

ejecutar el plan de 

comunicación del 

SGC con una 

llegada del 95% a 

las partes 

interesadas. 

Plan de 

comunicación 
(
PI que conocen el Plan de Com.  SGC 

PI totales
)

∗ 100% 
% 95% 

Plan de 

Comunicación 
Anual 

Profesional en 

gestión de la 

calidad y mejora 

continua 

Cumplir con el 

100% de los 

requisitos de la 

Norma NB/ISO 

9001:2015 

anualmente. 

Cumplimiento 

a Requisitos 

de la Norma 

(
Requisitos cumplidos de la Norma 

Requisitos totales de la Norma
)

∗ 100% 

% 100%  Anual 

Profesional en 

gestión de la 

calidad y mejora 

continua 



 

 

ANEXO 5 

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1. SOLICICTUD DEL CAMBIO 

Nombre del solicitante:  

Cargo del solicitante:  Fecha de la solicitud:  

Documentos asociados:  

Descripción del cambio:  

 

Costo estimado para el cambio:  Tiempo estimado para 

el cambio: 

 

2. EVALUACIÓN DEL CAMBIO 

Nombre del evaluador:  

Cargo del evaluador:  Fecha de la 

evaluación: 

 

Descripción del impacto del 

cambio en costos: 

   

Descripción del impacto del 

cambio en tiempos: 

   

Descripción del impacto del 

cambio en términos de riesgos y 

oportunidades: 

   

3. APROBACIÓN O RECHAZO DEL CAMBIO 

Nombre del que aprueba el 

cambio: 

   

Cargo:  Fecha de la 

aprobación: 

 

Aprobación del cambio:   

Rechazo del cambio:   

4. CONTROL DE CAMBIO (EN CASO DE APROBACIÓN) 

Fecha de inicio del cambio:  Fecha de conclusión 

del cambio: 

 

Responsables y cargo del 

cambio: 

 

Características del cambio en 

su etapa final: 

 

 

SOLICITANTE EVALUADOR APROBADO POR 

   

 



 

 

 

ANEXO 6 

CONTROL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

1. DATOS SOBRE EL MANTENIMIENTO 

Mantenimiento para: Descripción 

Infraestructura y/o  

instalaciones 
 

Equipos y/o maquinaria 

 
 

Equipos de transporte 

 
 

Equipos de apoyo 

 
 

Encargado:  

 
 

Responsable del 

mantenimiento: 

 Fecha de 

realización del 

mantenimiento: 

 

Documentos asociados:  

Costo estimado del 

mantenimiento: 

 Tiempo estimado del 

mantenimiento: 

 

2. CARCATERISTICA DEL MANTENIMIENTO 

Mantenimiento preventivo Mantenimiento predictivo Mantenimiento correctivo 

 

Descripción del 

mantenimiento: 

 

 

 

Medios utilizados para el 

mantenimiento: 

 

Días totales depara el 

mantenimiento: 

 Fecha de finalización 

del mantenimiento: 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES  

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 

LINEA  ESTACIÓN  

FECHA HORA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

SALIDA NO CONFORME 

ACCIONES 

TOMADAS  

ACCIONES NO 

TOMADAS 
RESPONSABLES 

DURACIÓN DE 

LA SALIDA NO 

CONFORME 

       

       

       

       

       

       

 



 

 

ANEXO 8 

CONTROL DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

CONTROL DE CALIBRACIÓN 

FECHA EQUIPO A CALIBRAR CODIGO 

HORA DE INICIO 

DE LA 

CALIBRACIÓN 

HORA DE 

FINALIZACIÓN 

DE LA 

CALIBRACIÓN 

FECHA 

SIGUIENTE 

CALIBRACIÓN 

ENCARGADO OBSERVACIONES 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 



 

 

ANEXO 9 

CONTROL DE CALIBRACIÓN  

1. DATOS SOBRE LA CALIBRACIÓN 

Mantenimiento para: Descripción 

Infraestructura y/o  

instalaciones 
 

Equipos y/o maquinaria 

 
 

Equipos de transporte 

 
 

Equipos de apoyo 

 
 

Encargado:  

 
 

Responsable del 

mantenimiento: 

 Fecha de 

realización del 

mantenimiento: 

 

Documentos asociados:  

Costo estimado del 

mantenimiento: 

 Tiempo estimado del 

mantenimiento: 

 

2. CARCATERISTICA DEL MANTENIMIENTO 

Mantenimiento preventivo Mantenimiento predictivo Mantenimiento correctivo 

 

Descripción del 

mantenimiento: 

 

 

 

Medios utilizados para el 

mantenimiento: 

 

Días totales depara el 

mantenimiento: 

 Fecha de finalización 

del mantenimiento: 
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GLOSARIO 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

RIESGO 
Efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos 

o negativos 

OPORTUNIDAD 
Momento o circunstancia de tiempo y lugar, con posibilidad de logro de algún 

tipo de mejora. 

PARTES 

INTERESADAS 

Cualquier individuo, grupo u organización que forman parte o se ven afectados 

por la empresa, obteniendo algún beneficio o perjuicio. 

IMPACTO Efecto producido por algo o alguien es especifico. 

PROBABILIDAD Cualidad de probable o circunstancia de que algo se probable. 

DETECTABILIDAD 
Cualidad de que algo sea detectable o verificable mediante cualquier tipo de 

método ya sea establecido o no. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, enmarca su funcionamiento en la 

Ley Nº 466, Ley de la empresa Pública de 26 de diciembre de 2013 bajo la tipología de empresa 

Estatal, cuyo patrimonio pertenece en jun 100% (cien por ciento) al nivel central del estado. 

Su creación se formaliza con el Decreto Supremo Nº 1980 de 23 de abril de 2014asignandole el 

carácter de estratégica, personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de 

gestión administrativa. Financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones de la 

Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicio y Viviendas como responsable de la política del 

sector. 

La elaboración del Manual de Identificación y Evaluación de riesgos y oportunidades, surge 

principalmente por la necesidad de contar con un instrumento donde se establezcan y describan la 

modalidad de identificar y evaluar los riesgos presentes en cada proceso de la empresa, así como 

identificar y evaluar respectivamente las potenciales oportunidades surgidas en el transcurso de las 

actividades diarias de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, esto basado en la 

norma ISO 9001:2015.  
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este MANUAL, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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1. GENERALIDADES 

1.1. OBJETIVO DEL MANUAL 

El objetivo de este manual está diseñado con el fin de contar con un instrumento adecuado que 

permita establecer y describir la forma de identificar y posteriormente evaluar los riesgos y 

oportunidades asociados a las partes interesadas como a los procesos dentro de la empresa. 

1.2 UTILIDAD DEL MANUAL 

 Permite conocer la forma de evaluar los riesgos y las oportunidades de acuerdo a parámetros de 

ponderación para cada una de estas. 

 Facilita la ponderación de acuerdo a directrices establecidas. 

 Establece el nivel de riesgos y/o oportunidad. 

1.3 BASE LEGAL 

NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

1.4 ALCANCE 

El alcance de este Manual es para conocimiento de todas las gerencias, dueños de procesos y/o 

departamentos que comprende la empresa. 

1.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

La difusión oral o mediante capacitación, será responsabilidad de la Dirección de fiscalización 

Interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad. 

La difusión digital del presente Manual será responsabilidad del Departamento de Tecnologías y 

Sistemas de la Información. 
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El departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencias de Gestión empresarial, será 

el encargado de la custodia física de uno de los ejemplares originales del documento. 

2. GESTIÓN DE RIESGOS 

La identificación de riesgos puede contemplarse desde diferentes puntos de vista e incluso con 

diferentes metodologías de identificación, ya que cada riesgo surgente tiene su particularidad y 

diferencia, pero aun así estas deben ser identificadas y contar con su valoración respectiva. 

Para la identificación del riesgo se debe establecer los siguientes aspectos. 

Método de identificación del riesgo 

 

Dentro de la gestión de riesgos es importante la evaluación de los riesgos asociados tanto a los 

procesos con los que cuenta la empresa y a las partes interesadas ya identificadas. 

2.2 RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS 

La EETC MT, debe realizar la respectiva identificación y evaluación de los riesgos que estén 

asociados a los procesos de esta para ello se debe seguir los siguientes pasos, establecer los efectos y las 

causas de los mismos. 

PASO 1: Identificar los riesgos potenciales dentro de los procesos de la empresa. 

PASO 2: Realizar una evaluación de los riesgos identificados, tomando en cuenta 3 factores 

importantes: Impacto (I), Probabilidad (P) y Detectabilidad (D), evaluando según las características del 

riesgo identificado y en base a las ponderaciones mostradas a continuación. 

 

Establecer 
el area u 
objeto de 
analisis

Verificar 
los riesgos 
potenciales

Establecer 
los efectos 

de los 
riesgos

Verificar 
las causas 

de los 
riesgos

Establecer 
la 

valoración 
respectiva 
del riesgos

Instituir 
medidas 

correctivas
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Evaluación Impacto de Riesgo 

IMPACTO (I) 

NIVEL CARCATERISTICA VALOR 

MUY GRAVE 

Riesgo muy crítico que afecta a la seguridad del proceso y prestación del 

servicio, con efectos irreparables en los resultados de la empresa y en el 

rendimiento del sistema. Daño catastrófico (muerte) de efectos 

irreversibles. 

5 

GRAVE 

Riesgo que puede ser muy crítico para la seguridad del proceso y 

prestación del servicio, con efectos que comprometen gravemente los 

resultados de la organización y el rendimiento del sistema. Daño severo de 

carácter permanente. 

4 

MODERADO 

Riesgo relativo importancia para la seguridad del proceso y prestación del 

servicio, con efectos que podrían comprometer los resultados de la 

organización y el rendimiento del sistema. Daño moderado en la de 

carácter no permanente. 

3 

BAJO 

Riesgo de repercusión irrelevante para la seguridad del proceso y 

prestación del servicio, que no afectaría de manera significativa a los 

resultados de la organización ni al rendimiento del sistema. Daño bajo en la 

asistencia sanitaria, pero puede requerir medidas de seguimiento y 

observación. 

2 

MUY BAJO 

Riesgo de pequeña importancia, no cabe esperar que origine un efecto real 

sobre los resultados de la organización y el rendimiento del sistema. No 

produce daño en la asistencia sanitaria. 

1 

 

Evaluación Probabilidad 

PROBABILIDAD (P) 

NIVEL CARCATERISTICA VALOR 

MUY ALTA Semanal (de rutina, una o más veces todas las semanas) 5 

ALTA Mensual (alguna vez al mes todos los meses) 4 

MODERADA Varias veces al año (trimestral, semestral) 3 

BAJA Anual (alguna vez en los últimos 3 años) 2 

MUY BAJA Remota (alguna vez en la experiencia de la organización) 1 

 

Evaluación Detectabilidad 

DETECTABILIDAD (D) 

NIVEL CARCATERISTICA VALOR 

NULA Imposible detectar el riesgo antes de que se produzca el efecto 5 

OCASIONAL 
El riesgo es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo antes de que se 

produzca el efecto con los procedimientos establecidos 
4 

MEDIA 

El riesgo, aunque puede ser detectado, podría en algunas ocasiones 

escapar a los controles. No siempre sería detectado antes de que se 

produzca el efecto 

3 
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MODERADA 

El riesgo, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna 

ocasión escapar a los controles; aunque sería detectado casi siempre 

antes de que se produzca el efecto 

2 

ALTA 
El fallo es obvio. Resulta muy improbable que no sea detectado por los 

controles existentes 
1 

PASO 3: Calcular el Factor de riesgo (FR), y contemplar la valoración de dicho resultado. 

FACTOR DE RIESGO = I * P * D 

Valoración del Factor de Riesgo 

 

PASO 4: establecer un plan de tratamiento de los riesgos, en función a la valoración obtenida de 

Factor de riesgo identificado, y tomando en cuenta todos los aspectos de la Matriz de Riesgos de 

Procesos. (Ver ANEXO 1). 

2.2 RIESGOS ASOCIADOS A LAS PARTES INTERESADAS 

La EETC MT, debe realizar la respectiva identificación y evaluación de los riesgos que estén 

asociados a las cuestiones interna y externas que son pertinentes para el propósito y direccionamiento 

estratégico de la empresa como tal y que las mismas pueden afectar en gran medida a la capacidad de 

logara los resultados previstos dentro del sistema de Gestión de la Calidad. 

NIVEL DE RIESGO: MUY ALTO

FACTOR DE RIESGO: FR ≥ 75

Riesgo que se encuentra por encima del nivel
de riesgo aceptable por la empresa, es un
riesgo que REQUIERE ACIONES
INMEDIATAS

NIVEL DE RIESGO: ALTO

FACTOR DE RIESGO: 25 ≤ FR ≤ 75

Riesgo elevado para la empresa, es un riesgo 
que REQUIERE MEDIDAS 
PREVENTIVAS OBLIGATORIAS.

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FACTOR DE RIESGO: 5 ≤ FR ≤ 25

Riesgo medio para la empresa, es un riesgo 
que REQUIERE ESTABLECER DENTRO 
DEL PLAN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS.

NIVEL DE RIESGO: BAJO

FACTOR DE RIESGO: FR < 5

Riesgo por debajo del nivel de riesgos 
aceptables de la empresa, es un riesgos que 
NO REQUIERE DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS PERO SI DE UNA 
VIGILACIA.
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PASO 1: Identificar los riesgos potenciales dentro de las cuestiones internas y externas de la empresa, 

tomando en cuenta las partes interesadas establecidas en el Manual de Calidad. 

PASO 2: Realizar una evaluación de los riesgos identificados, tomando en cuenta 2 factores 

importantes: Impacto (I), Probabilidad (P), evaluando según las características del riesgo identificado, de 

las tablas establecida dentro de Riesgo Asociado a Procesos. 

PASO 3: Calcular el Factor de riesgo (FR), y contemplar la valoración de dicho resultado. 

FACTOR DE RIESGO = I * P  

Valoración del Factor de Riesgo 

 

PASO 4: establecer un plan de tratamiento de los riesgos, en función a la valoración obtenida de 

Factor de riesgo identificado, y tomando en cuenta todos los aspectos de la Matriz de Riesgos de 

Procesos. (Ver ANEXO 2). 

3. GESTIÓN DE OPORTUNIDADES 

Las oportunidades emergen en cada momento o circunstancia de tiempo y lugar, con posibilidad 

de logro de algún tipo de mejora. 

Para la identificación de las oportunidades se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

NIVEL DE RIESGO: MUY ALTO

FACTOR DE RIESGO: FR ≥ 20

Riesgo que se encuentra por encima del nivel
de riesgo aceptable por la empresa, es un
riesgo que REQUIERE ACIONES
INMEDIATAS

NIVEL DE RIESGO: ALTO

FACTOR DE RIESGO: 9 ≤ FR ≤ 20

Riesgo elevado para la empresa, es un riesgo 
que REQUIERE MEDIDAS 
PREVENTIVAS OBLIGATORIAS.

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FACTOR DE RIESGO: 4 ≤ FR ≤ 9

Riesgo medio para la empresa, es un riesgo 
que REQUIERE ESTABLECER DENTRO 
DEL PLAN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS.

NIVEL DE RIESGO: BAJO

FACTOR DE RIESGO: FR < 4

Riesgo por debajo del nivel de riesgos 
aceptables de la empresa, es un riesgos que 
NO REQUIERE DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS PERO SI DE UNA 
VIGILACIA.
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Método de identificación de oportunidades 

 

La EETC MT, debe realizar la respectiva identificación y evaluación de las oportunidades, para ello 

se debe seguir los siguientes pasos, establecer los efectos y las causas de los mismos. 

PASO 1: Identificar las oportunidades potenciales generadas alrededor de la empresa. 

PASO 2: Realizar una evaluación de las oportunidades identificados, tomando en cuenta 2 factores 

importantes: Impacto (I) y la Factibilidad (F), evaluando según las características de la oportunidad 

identificada y en base a las ponderaciones mostradas a continuación. 

Evaluación Impacto de Oportunidad 

IMPACTO (I) 

NIVEL CARCATERISTICA VALOR 

ALTA 

Impacto muy relevante para la estrategia de la organización, y resultados 

previstos del sistema de gestión de la calidad. Introduce mejoras muy 

significativas 

3 

MODERADA 
Impacto moderado para la estrategia de la organización, y resultados 

previstos del sistema de gestión de la calidad. Introduce algunas mejoras 
2 

BAJA 
Impacto bajo para la estrategia de la organización, y resultados previstos 

del sistema de gestión de la calidad. No introduce mejoras importantes 
1 

 

Evaluación Factibilidad 

FACTIBILIDAD (F) 

NIVEL CARCATERISTICA VALOR 

ELEVADA 
La intervención es altamente factible por su pertinencia, disponibilidad 

de recursos y aceptabilidad. 
3 

MODERADA La intervención es factible,  si bien presenta algunas dificultades por la 2 

Establecer 
el area u 
objeto de 
analisis

Verificar 
las 

oportunidad
es 

potenciales

Establecer 
los efectos 

de las 
oportunidad

es

Verificar 
las causas 

de las 
oportunidad

es

Establecer 
la 

valoración 
respectiva 

de las 
oportunidad

es

Inastituir 
medidas 

correctivas 
de mejora 
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disponibilidad de recursos y/o aceptabilidad. 

BAJA La intervención es poco factible con dificultades para  llevarla a cabo. 1 

 

PASO 3: Calcular el Factor de Oportunidad (FO), y contemplar la valoración de dicho resultado. 

FACTOR DE OPORTUNIDAD = I * F 

Valoración del Factor de Riesgo 

 

PASO 4: establecer un plan de tratamiento de las oportunidades, en función a la valoración 

obtenida de Factor de oportunidad, y tomando en cuenta todos los aspectos de la Matriz de 

Oportunidades. (Ver ANEXO 3). 

 

 

 

 

NIVEL DEOPORTUNIDAD: ALTO

FO = 9

NIVEL DEOPORTUNIDAD: MEDIO

2 < FO < 9

NIVEL DEOPORTUNIDAD: BAJO

FO ≤ 2



 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE RIESGO: PROCESOS 

Nº 

PROCESO / 

OPERACON / 

ACTIVIDAD 

RIESGOS 
CAUSAS DEL 

RIESGO 

EFECTOS 
Descripción de riesgo Plan de Tratamiento de los riesgos 

I P D 

FR= 

I*P*

D 

Nivel 

de 

riesgo 

Respuesta 

al riesgo 

Plan de 

acción/medidas 

a implantar 

Responsable Recursos 
Seguimien

to 

Verificació

n de la 

implantaci

ón de 

acciones 

D
a

ñ
o

 e
n

 u
su

a
ri

o
s 

D
a

ñ
o

 e
n

 t
ra

b
a

ja
d

o
r
e
s 

D
a
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o
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l 

S
T

C
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n
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a
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e
n

 d
e
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 e

m
p

r
e
sa

 

V
io

la
c
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n
 a

 n
o

r
m

a
s 

in
te

r
n

a
s 

1 
Evaluación 

Ejecutiva 

Inadecuado 

manejo de 

recursos de la 
empresa. 

Intereses propios       X X 5 2 1 
10 

  
Riesgo 

Medio 
_ _ _ _ -  

2 
Fiscalización 

Interna 

Evaluación 
errónea de la 

empresa 

Evaluaciones no 
precisas; Datos 

no corroborados 

    X   X 4 4 2 
32 

 

Riesgo 

Alto 

Corroborar 

que los datos 
analizados 

sean 

verdaderos 

Director 

de 

Fiscalizaci
ón 

Humano

s y 

Material
es 

_ -  

3 

Gestión de 

Calidad y Mejora 
Continua 

Elaboración de 
propuestas no 

enfocadas hacia 

la mejora 

Una mala 

evaluación de la 
empresa 

   X X 3 2 3 
18 

 

Riesgo 

Medio _ _ _ _ -  

4                    

5                    

6                    

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

MATRIZ DE RIESGO: PARTES INTERESADAS 

Nº 

ORIGEN/ 

PARTES 

INTERESADAS 

RIESGOS 
CAUSAS DEL 

RIESGO 

EFECTOS 

Descripción de 

riesgo 
Plan de Tratamiento de los riesgos 

I P 
FR= 

I*P 

Nivel 

de 

riesgo 

Respuesta 

al riesgo 

Plan de 

acción/medidas 

a implantar 

Responsable Recursos Plazo 

Verificació

n de la 

implantaci

ón de 

acciones 

D
a

ñ
o
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n

 u
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a
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o
s 
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a
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n

 t
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a
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d
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s 
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a
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l 
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T

C
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n
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a
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m

a
g
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n
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p

r
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V
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c
ió

n
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o

r
m

a
s 
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r
n

a
s 

1                  -  

2                  -  

3                   

4                   

5                   

6                   

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

Nº ORIGEN 
OPORTUNIDA

D 

CAUSAS DE LA 

OPORTUNIDAD 

Descripción de la  

Oportunidad 

F

F 

I

I 

FO= 

F*I 

 
OPORTUNIDAD 

Nivel 

de 

Oport 

Plan de 

acción 

Plan de 

acción/medidas 

a implantar 

Responsable Recursos Plazo 

Verificació

n de la 
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a
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1        
 

          

2        

 

          

3        

 

          

4        

 

          

5        

 

          

6        
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GLOSARIO 

DOCUMENTO Información y su medio de soporte 

DOCUMENTO 

OBSOLETO 

Es aquel documento que derivado de un cambio o de su cancelación pierde su 

vigencia. 

GUIA 

Documento que establece pautas de acción, recomendaciones o sugerencias 

de expertos en temas determinados y que apoyan la gestión de los procesos o 

la documentación de los mismos o documento que se caracteriza por 

suministrar información específica para orientar una o varias actividades, 

recursos y responsables entre otros aspectos. 

INSTRUCTIVO 
Los instructivos de trabajo describen como se realiza una tarea. Se limitan a 

indicar o clarificar la forma de operar, utilizar o realizar algo 

MANUAL 
Documento que proporciona información coherente, interna y externamente 

acerca de un tema en especial.   

PROTOCOLO 
Documento que establece  instrucciones sobre el manejo operativo de 

disposiciones de carácter referencial 

PROCEDIMIENTO 

Describe de forma clara e inconfundible los pasos para iniciar, desarrollar y 

concluir una serie de actividades secuencialmente establecidas en un proceso 

que da como resultado final un producto o un servicio. 

REGLAMENTO 
Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad 

competente. 

POLITICAS 
Son actividades orientadas en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

PLAN / 

PROGRAMA 

AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Documento que establece requisitos para prevenir y controlar riesgos 

asociados al desarrollo de actividades específicas en el desempeño del trabajo 

diario, en temas ambientales y de seguridad y salud ocupacional. 

REGISTRO 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

objetiva de actividades realizadas. 

INTRANET 

Red informativa interna de una empresa u organismo, basado en estándares 

de internet, donde las computadores se encuentran conectadas a uno o varios 

servidores web. 

VERSIÓN 
Indica mediante un número la cantidad de veces que se ha modificado el 

documento. Por ejemplo: V-1, V-2, V-3 y así sucesivamente. 

BACKUP Copia de seguridad de documentos. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente es proporcionar las instrucciones para la Creación, Actualización y Control de 

la Información Documentada eficaz y eficiente, mediante la estructuración según el tipo de documento y 

la forma de presentación de la EETC MT. 

2.2 UTILIDAD  

 Permite conocer la metodología de estructuración de documentos de la empresa. 

 Facilita la creación de algún tipo de documentos, basándose en los lineamientos de este 

procedimiento.  

 Establece el control de la Información Documentada. 

2.3 BASE LEGAL 

NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Manual es para conocimiento de todas las gerencias y/o departamentos que 

comprende la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 El Departamento de Planificación y Gestión es la encargada de realizar la actualización y mejora 

continua del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 
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 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 Cuando se identifique la necesidad de realizar modificaciones sobre los documentos es 

imprescindible realizar un análisis del impacto de estos sobre el Sistema de Gestión de Calidad e 

identificar los ajustes que se deben realizar a otros documentos o trámites para conservar la 

integralidad de los procesos. 

 Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se elaboran, actualizan o eliminan de acuerdo 

a las necesidades de los procesos, la complejidad de los mismos, la interacción con otros procesos. 

3.1.1 Redacción 

Dentro de la elaboración de cualquier tipo de documento, debe tener un enfoque claro y de fácil 

entendimiento del mismo, para ello cualquier documento debe: 

 Emplear un lenguaje claro y sobrio. 

 Considerar todos los aspectos sin dejar cabida a temas que puedan considerarse conocidos u 

obvios para todos. 

 Establecer la elaboración de una forma que permita la aplicación y ejecución de forma 

directa. 

 

      3.1.2 Estructura de la documentación 

La estructura general de cualquier tipo de documento se basa en 3 aspectos esenciales, el 

encabezado, contenido y el pie de página. 

Caratula: 

La caratula es la presentación del documento, por lo que esta debe contener lo siguiente: 
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 Logotipo de la empresa. 

 Nombre completo de la empresa. 

 Título del documento. 

 Mes y año emisión del documento. 

 De forma genérica Tabla de elaboración, revisión y aprobación del documento. 

En el ANEXO 1 se puede aprecia un ejemplo de caratula del documento. 

Encabezado: 

El encabezado de cada uno de los documentos, va siempre en cada hoja de los mismos y debe 

contener. 

 El título del documento. 

 La codificación respectiva. 

 La versión de realización. 

 El número de página. (con numeración romana desde el índice hasta antes del empiezo 

del desarrollo del documento, numeración normal contando con la totalidad de páginas 

del documento). 

 Logotipo de la EETC MT. 

 Título “Diagrama de Flujo” (en caso de que esa hoja contenga un diagrama de flujo) 

En el ANEXO 2, puede observarse la imagen del encabezado, para contenido literal normal y 

contenido con Diagrama de Flujo. 

Contenido: 

El contenido de los documentos va depender de las necesidades existentes dentro del mismo, sin 

embargo, es de gran importancia la estandarización de estos, para una mejor elaboración y uso 

posterior. 

 En la siguiente tabla se puede observar el contenido básico de los documentos, verificando su 

aplicabilidad u opcional a la misma. 
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A  => Aplica: Cuando el ITEM se quiere dentro del documentos 

O => Opcional a su aplicación: Para consideración de forma opcional de quien elabora el 

documento. 

CONTENIDO 
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Glosario O O O O O O O 0 

Introducción A O O O O A O 0 

Control de cambios A A A A A A A A 

Objetivo A A A A A A A A 

Objetivos Específicos O O O O O A O 0 

Utilidad A O O A A A A A 

Alcance A A A A A A A O 

Responsabilidad A O O A A A A O 

Marco legal A A A A A A A O 

Actualización, difusión 

y custodia del 

documento 

A A A A A A A O 

Consideraciones 

generales 
O O O A A O O O 

Contenido o Desarrollo 

del documento 
A A A A A A A A 

Flujograma O O O A A O O O 

Descripción narrativa O O O A A O O O 

Documentos Asociados O O O O O O O O 

Anexos O O O O O O O O 

Cuadro de 

Responsabilidad 
O O O O O A O O 

Firmas de responsables 

de elaboración, revisión 

y Aprobación. 

A A A A A A A A 
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Pie de Página: 

El pie de página de los documentos, se encuentra en cada página de los mismos y contiene los 

siguientes puntos, donde se deben establecer según codificación de los departamentos y/o gerencias 

relacionadas con el documento: 

 

 Elaborado por 

 Revisado por 

 Aprobado por 

En el ANEXO 3 se muestra un ejemplo del pie de página de los documentos. 

3.2 CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS, FORMULARIOS Y 

FICHAS 

Los registros de la EETC MT, son la evidencia objetiva de que las actividades realizadas cuentan con 

un Control de las actividades como tal, para ello se cuenta con las siguientes especificaciones: 

 Si se requiere el uso de abreviaturas dentro el registro, estas deben ser adecuadas y referidas al 

tema y entendidas por los usuarios del registro. 

 Para el llenado de registros, en lo posible, no deben tener enmendaduras, en caso de ser necesario 

realizar una corrección sobre un registro manual, se debe trazar una línea sobre el error, sin 

borrar ni deteriorar su legibilidad, y colocar al lado el dato correcto, la firma de quien realiza la 

corrección y la fecha en que se realiza la corrección. 

 Cuando un registro entregado previamente al usuario requiera una corrección posterior (por error 

de la empresa), debe reportarse al inmediato superior  

 No está autorizado el uso de correctores. 

 Escribir con letra legible. 

 Registros manuales deben ser llenados con tinta indeleble (bolígrafo azul en todos los casos). 

3.2.1 Estructura de Registros  
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Para la realización de registros, se establece un encabezado y contenido. 

Encabezado: 

El encabezado de cualquier tipo de registro, debe contener lo siguiente: 

 El título del documento. 

 La codificación respectiva. 

 La versión de realización. 

 Logotipo de la EETC MT. 

 Fecha de emisión del registro. 

En el ANEXO 4 se puede observar un ejemplo de encabezado para los registros correspondientes. 

Contenido: 

El contenido dependerá, del que esté realizando el registro, no se establecen parámetros en este 

punto. 

4. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Todo documento elaborado y emitido por la EETC MT, debe estar identificado con un código 

único alfanumérico, bajo las siguientes características: 

 

 

 

 GE        –    GCMC    –       M    –   001 

Código Macroproceso: 

Nombre de los macro procesos, establecidos por gerencias dentro la empresa, al cual corresponde 

el documento. 

Código 

Macroproceso 

 

 

Consecutivo 

 

Tipo de 

documento 

 

Código 

proceso 

 



PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

 

      

Código: 

             GEM-PG-P001 
Versión: 

V-1 

Página: 

 8 de 13 

 

Elaborado por: 

Pamela Mamani Delgado 

Revisado por:  Aprobado por:  

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO Y TODA COPIA NO AUTORIZADA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO!! 

 

 

MACROPROCESO 
SIGLA 

ASIGNADA 

Gerencia ejecutiva GE 

Dirección de fiscalización interna, gestión de 

calidad, riesgos y seguridad 

DFIGCSR 

Gerencia de Gestión Empresarial GGE 

Gerencia Jurídica GJ 

Gerencia Servicio al usuario y cultura teleférico GSUCT 

Gerencia de Operaciones y mantenimiento GOM 

Gerencia de Desarrollo de proyectos GDP 

Gerencia Administrativa financiera GAF 

 

Código Proceso: 

Nombre de los procesos solicitantes de cualquier documento, establecidos dentro la empresa, al 

cual corresponde el documento. 

PROCESO 
SIGLA 

ASIGNADA 

Evaluación Ejecutiva EE 

Fiscalización Interna FI 

Gestión de la Calidad y Mejora continua GCMC 

Gestión Integral de Riesgos GIR 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional SIHO 

Gestión Medio Ambiental GMA 

Operaciones  O 

Mantenimiento M 

Servicio al usuario SU 

Gestión de compras GC 

Gestión de Talento Humano GTH 

Gestión de Almacenes GA 

Planificación y gestión PG 
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Tecnología de la información  TI 

Desarrollo de proyectos DP 

Comercialización y negocios CN 

Asesoría jurídica  AJ 

Tipo de documento: 

Es la sigla a asignada, según el tipo de documento. 

TIPO DE DOCUMENTO SIGLA ASIGNADA 

Manuales MN 

Procedimientos P 

Reglamentos R 

Protocolos PC 

Guía G 

Plan  PL 

Programa PR 

Instructivo  I 

Registros R 

Fichas FH 

Formularios F 

 

Consecutivo: 

Es la numeración referida a los tipos de documentos elaborados y ejecutados, consecuentemente, 

en función a la documentación de cada proceso incluido dentro la empresa. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Para la creación de documentos se establece se establece el siguiente procedimiento mostrado en el 

diagrama de flujo. 

 

CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓNUNIDAD SOLICITANTE GERENCIA EJECUTIVA
TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN
GERENCIA JURIDICA

INICIO

Identifica necesidad de 

elaboración o modificación 

de documentos 

Elabora o modifica 

documentos 

Remite documentos
Revisa las solicitud de 

cambios de documentos

Cumple Requisitos?NO

Asigna Codificación y/o 

actualizar la versión y fecha 

de emisión del documento

SI

Aprueba los documentos

Realiza la publicación física 

o impresa de documentos

Realiza la difusión digital del 

documento 

Administra documentos 

obsoletos y copias no 

controladas

FIN

Elabora resolución 

administrativa para la 

difusión de documentos 
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5.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Unidad Solicitante, viene siendo los dueños de procesos de la empresa. 

 Planificación y Gestión 

 Gerencia Ejecutiva 

 Tecnologías de la Información 

 Gerencia Jurídica 

DEFINICIÓN 

La creación y/o actualización de la información documentada, establecen parámetros para la 

elaboración de documentos requeridos por cualquier unidad solicitante dentro la empresa. 

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. Unidad solicitante 

Identifica la necesidad de elaboración o modificación de 

documentos que necesita para establecer actividades 

recurrentes. Remite los mismos al Departamento de 

Planificación y Gestión. 

2. Planificación y Gestión 

Revisa la elaboración o modificación de los documentos, si 

estos cumplen con los requisitos se procede a la 

codificación de los mismos, caso contrario se devuelve a 

Unidad Solicitante para su modificación posterior.   

3. Gerencia ejecutiva 

Aprueba las solicitudes de modificación o creación de 

documentos, y autoriza la publicación de forma digital 

como impresa. 

4. Gerencia jurídica 

Elabora resolución administrativa de aprobación de los 

documentos y las remite a planificación y gestión y a la 
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6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

6.1 CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS  

 Para la creación y/o actualización de documentos se establecen parámetros vistos en este 

documento del punto 2.1 al 2.4. 

 Al momento de la emisión de cualquier documento nuevo y/o actualizado la unidad de 

Planificación y Gestión, es la encargada de realizar de realizar las gestiones de la documentación 

obsoleta, resguardando esta hasta instrucciones de parte de Gerencia Ejecutiva. 

 La unidad de Tecnologías de la Información es la encargada de realizar las actualizaciones de 

documentos nuevos y/o actualizados vía INTRANET. 

 Contar con un BACKUP de documentos actuales forma ordenada, según publicación. 

6.2 DISTRIBUCIÓN  

 Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. 

 Este protegido adecuadamente, esto de forma magnética y física mediante sellos de la información 

documentada.  

 La distribución de la información documentada será distribuida de forma física a cada uno de los 

responsables de los procesos. 

6.3 MANTENIMIENTO  

 El acceso de forma digital, recuperación y uso es administrado a través de INTRANET. 

tecnologías de la información, para su difusión respectiva. 

5. 
Tecnología de la 

información 

Publica documentos aprobados de forma digital en 

INTRANET. 

5. Planificación y Gestión 

Realiza la publicación de los documentos aprobados de 

forma impresa. Administra los documentos obsoletos y 

copias no autorizadas. 
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 Documentos originales de forma física, es responsabilidad del Departamento de Planificación y 

Gestión, contando con un ambiente adecuado y disponible para el reguardo de estos, separando 

documentación vigente, obsoletos y anulados. 

6.4 ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN  

 El almacenamiento y preservación en cuanto a Registros y documentación, es responsable cada 

dueño de procesos que los utilice, reportando informes diarios de lo registrado a superiores. 

 El almacenamiento como tal de toda la información documentada, se almacena durante 5 años, 

pasado este tiempo Gerencia Ejecutiva y dueños de procesos ven la forma adecuada de la 

eliminación de estos.  

 La unidad de Tecnologías de la Información es la encargada de contar con un BACKUP de 

documentos actuales y de los obsoletos hasta disposiciones de forma de eliminación de los 

mismos, por parte de Gerencia ejecutiva. 

6.5 DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN EXTERNO  

 La información de origen externo de forma digital como física se controlan y se incluyen dentro de 

la Lista Maestra de información de Origen Externo, cuya codificación adecua a la misma que se 

tiene, con la modificación de incorporar al inicio las letras “EXT” de externo, basándose del en la 

adquisición de origen correspondiente a Macroproceso y proceso correspondiente de la empresa. 

 

EXT - GE   –  GCMC   –   M – 001 

 

6.6 VIGENCIA DE DOCUMENTOS  

 La documentación es aplicable, desde la fecha de distribución del mismo.  

6.7 SELLOS DE CONTROL 

Para documentación de forma física, se cuenta con los siguientes sellos de autorización y control. 
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COPIA CONTROLADA OBSOLETO EXTERNO 

Para documentación con la 

respectiva autorización de 

control. 

Para documentación 

considerado obsoleto 

Documentación de origen 

externo. 

COPIA 

CONTROLADA 

EETC MT 
 

OBSOLETO 
 

EETC MT 
 

EXTERNO 
 

EETC MT 
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ANEXO 4 

 ENCABEZADO PARA REGISTROS, FORMULARIO Y FICHAS TECNICAS 

 

FICHAS DE PROCESOS 

(TITULO GENERAL DEL REGISTRO, FORMULARO, FICHAS) 

 

FICHA DE PROCESOS 
(SUBTITULO DEL (REGISTRO, FORMULARO, FICHAS) 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

JURIDICA GE-GCMC-FH015 V - 1  

CONTENIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO 

 
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GEM-PG-R001 V - 1  

 

DOCUMENTOS 

 

MACROPROCESO PROCESO 

CÓDIGO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGC 

CÓDIGO ACTUAL NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-M001 M-EST-MOF-1.1.2 Manual de Organización y Funciones 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-R001 R-EST-CEJ-1.1.3 Reglamento de Funcionamiento de Comité Ejecutivo 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-R002 R-EST-RIP-1.1.4 Reglamento Interno de Personal 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-R003 R-EST-ETBI-1.1.5 

Reglamento Operativo de Expropiaciones y 

Transferencias de Bienes Inmuebles 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-M002 M-EST-MDP-1.1.6 Manual de Descripción y Perfiles de Puestos 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-M003 M-EST-INC-1.1.8 Manual de Incentivos 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-M004 M-EST-AMEI-1.1.9 

Manual para la Atención Médica de Emergencia y 

Respuesta Inmediata Intra-cabina 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-M005 M-EST-COM-1.1.10 Manual de Comercialización 

Gerencia Ejecutiva 
Evaluación 

Ejecutiva 
GE-EE-CE001 C-EST-CET-1.1.11 Código de Ética 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-M001 - Manual de Calidad 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-M002 - 
Manual para Identificar y Evaluar riesgos y 

Oportunidades 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-P001 - Procedimiento para la comunicación Interna y Externa 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-P002 - Procedimiento para la revisión de resultados 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-P003 - Procedimiento para Auditoria Interna 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-P004 - 
Procedimiento de Acciones correctivas y No 

conformidades 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-PL001 - Plan de Control de Calidad 

Gerencia Ejecutiva 

Gestión de 

Calidad  y 

Mejora Continua 

GE-GCMC-PL002 
 

Plan de implementación del SGC 

Gerencia Ejecutiva 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

GE-SIHO-R001 R-SEG-EPP-5.13.1 
Reglamento para Uso y Dotación de Ropa de Trabajo 

y Equipo de Protección Personal  

Gerencia Ejecutiva 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

GE-SIHO-M001 M-SEG-SEI-5.13.2 Manual de Seguridad Integral para el STC 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones 

GOM-O-P001 

M-EST-REU-1.1.7 

Manual de 

Procedimientos 

para 

Recuperación y 

Evacuación de 

Usuarios 

Procedimiento de accionamiento 

principal 

GOM-O-P002 

Procedimiento de accionamiento 

principal con generadores 

auxiliares 

GOM-O-P003 Procedimiento de emergencia 

GOM-O-P004 
Procedimiento de comunicación 

oficial 

GOM-O-P005 
Procedimiento de cierre de 

taquillas 



 

 

GOM-O-P006 
Procedimiento de cierre de 

molinetes 

GOM-O-P007 
Procedimiento de vaciado de 

cabinas 

GOM-O-P008 
Procedimiento de evacuación de 

usuarios 

GOM-O-P009 
Procedimiento de recuperación 

de usuarios 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-G001 G-GOM-APS-2.1.1 
Guía de Accionar de la Policia Boliviana y Seguridad 

Privada 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-G002 G-GOM-CMCV-2.1.2 
Guía de Control y Monitoreo del Circuito Cerrado de 

Cámaras de Vigilancia 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-G003 G-GOM-URCF-2.1.3 
Guía de Uso de Radiocomunicaciones y Códigos 

Fonéticos 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-R001 R-GOM-TRB-2.1.4 Reglamento para Transportar Bicicletas 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-G004 G-GOM-IRP-2.1.5 
Guía para Elaboración de Informes y Reportes de 

Paradas del STC 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC001 PT-GOM-CCS-2.1.6 
Protocolo de Comunicación ante Contingencias en 

Áreas del STC 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-G005 G-GOM-CARE-2.1.7 
Guía de Control de Áreas Técnicas Restringidas y 

Espacios Técnicos de Acceso al Público del STC 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC002 PT-GOM-AMA-2.1.8 Protocolo de Atención en Molinetes y Andén 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC003 

PT-GOM-TOS-2.1.9 

Protocolos 

Técnicos de 

Operación del 

STC 

Apagar y encender armarios de 

control del S.T.C 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC004 

Seccionamiento de linea / modo 

continuo a modo paso - estación 

de seccionamiento 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC005 Seccionamiento de linea / modo 

paso a modo continuo              

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC006 

Accionamiento auxiliar paso de 

energía red comercial a energía 

de generador auxiliar 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC007 

Accionamiento auxiliar paso de 

energía de generador auxiliar a 

energía de red comercial 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC008 

Accionamiento auxiliar paso de 

energía red comercial a energía 

de generador auxiliar 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC009 

Accionamiento auxiliar paso de 

energía de generador auxiliar a 

energía de red comercial- 

estación retorno 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC010 Accionamiento de emergencia - 

estación motriz             

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC011 Accionamiento de emergencia - 

estación retorno 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC012 

Aterramiento del STC en 

operación comercial – caso: 

tormenta eléctrica - estación 

motriz / retorno     

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC013 

Des-aterramiento del STC en 

operación comercial – caso: 

tormenta eléctrica - estación 

motriz / retorno            

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC014 

Parada por barrera control de 

acceso - estación motriz / 

retorno                            

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC015 Parada por fallo puertas cabina - 

estación motriz / retorno         

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC016 

Levantar y bajar tren de ruedas 

manualmente - estación 

retorno           



 

 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC017 Desacople par motor entrada y 

salida - estación motriz / 

retorno                                           

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC018 Desacople motor regulacion fina 

- estación retorno       

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC019 

Parada por activación de 

dispositivos de seguridad del 

puente- estación motriz / 

retorno          

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC020 Inflado de neumaticos - estación 

motriz / retorno          

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC021 Limpieza del puente - estación 

motriz / retorno              

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC022 Inicio de operación comercial - 

estación motriz / retorno            

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC023 Fin de operación comercial - 

estación motriz / retorno 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC024 Sacar cabinas del garaje a la línea 

- estación garaje         

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC025 Guardar cabinas al garaje - 

estación garaje 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC026 

Cambio convertidor de 

frecuencia 1 por 2 - estación 

motriz       

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC027 Guardar cabinas en operación 

comercial - estación garaje 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC028 Watch dog fs - estación motriz / 

retorno             

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-R002 R-GOM-TAM-2.1.11 
Reglamento para Transportar Animales Domésticos o 

Mascotas 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-R003 R-GOM-TEA-2.1.12 
Reglamento para Transportar Equipaje, Alimentos y/o 

Bebidas 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-P001 P-GOM-CDM-2.1.13 
Procedimiento de Dotación y Disposición de 

Medicamentos para Centros Vida 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-R004 R-GOM-PAEI-2.1.14 
Reglamento para el uso, préstamo y alquiler de 

espacios e instalaciones de la empresa 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-P010 P-GOM-IFOP-2.1.15 
Procedimiento de Inicio y Fin de la Operación 

Comercial 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-P011 P-GOM-VDRU-2.1.16 
Procedimiento para la Venta y/o Disposición de 

Residuos Usados 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-G006 G-GOM-RCCM-2.1.17 
Guía de Regulación de Áreas Técnicas Restringidas 

del Centro de Control y Monitoreo 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-G007 G-GOM-DVLU-2.1.18 Guía de Disposición y Venta de Lubricantes Usados 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-PC029 PT-GOM-COM-2.1.19 
Protocolo de Comunicación para Toma de Decisiones 

sobre Permisos Temporales en las Estaciones del STC 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-P012 P-GOM-AMCL-2.1.20 
Procedimiento de Asignación, Manejo y Control de 

Llaves para el STC 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Mantenimiento GOM-M-M001 M-GOM-UHE-2.1.10 
Manual de Manejo y Uso General de Herramientas y 

Equipos de Medición 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Desarrollo de 

Proyectos 
GDP-DP-P001 P-IP-PFOC-2.2.3 

Procedimientos de Priorización, Fiscalización y 

Control de Obligaciones del Contratista 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Desarrollo de 

Proyectos 
GDP-DP-P002 P-GDP-RMET-2.2.1 

Procedimiento para Recuperación de Materiales en 

Predios Expropiados o Transferidos 



 

 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Desarrollo de 

Proyectos 
GDP-DP-G001 G-CAER-2.2.2 

Guía de Control de Arboles como Elemento de Riesgo 

para la Operación del STC 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Desarrollo de 

Proyectos 
GDP-DP-P002 

P-IP-EROB-2.2.5 

Procedimiento de Entrega y Recepción de Obras 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Desarrollo de 

Proyectos 
GDP-DP-P003 Procedimiento de Entrega y Recepción de Bienes 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Desarrollo de 

Proyectos 
GDP-DP-R001 R-IP-AEA-2.2.7 

Reglamento para alquiler de espacios con fines de 

ayuda social 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P001 - 

Procedimiento de evaluación para la satisfacción del 

cliente interno 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P002 - 

Procedimiento para la evaluación de la competencia 

de los trabajadores 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P003 P-GRH-RSP-4.1.2 

Procedimientos para Reclutamiento  y Selección de 

Personal (3) 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GHT-P004 P-GTH-PAS-4.1.3 

Procedimiento de Pasantías u otra Modalidad de 

Graduación 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P005 P-GRH-IND-4.1.4 Procedimiento de Inducción 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P006 P-GRH-VAC-4.1.5 Procedimiento de Vacaciones 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P007 P-GRH-RCP-4.1.6 Procedimiento de Registro y Control de Permisos  

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P008 P-GRH-SUC-4.1.7 Procedimiento para Solicitud y Uso de Credenciales 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P009 P-GRH-PBS-4.1.8 

Procedimientos para Pago de Beneficios Sociales por 

Tiempo de Servicios (4) 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P010 P-GRH-PRE-4.1.9 Procedimientos para Pago de Refrigerio (2) 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P011 P-GRH-DLA-4.1.10 Procedimiento para la Desvinculación Laboral 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-P012 P-GRH-CAP-4.1.11 Procedimiento para Capacitación 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Compras 
GAF-GC-M001 M-AD-CON-4.2.1 

Manual de Procedimientos Administrativos de 

Contrataciones 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Compras 
GAF-GC-M002 M-AD-CEE-4.2.2 

Manual de Procedimientos Administrativos para 

Contrataciones Especializadas en el Extranjero 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Compras 
GAF-GC-P001 - Procedimiento para la evaluación de proveedores 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Almacenes 
GAF-GA-M003 M-AD-AMS-4.3.1 

Manual de Procedimientos Administrativos de 

Almacén de Materiales y Suministros 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Almacenes 
GAF-GA-M004 M-AD-AHR-4.3.2 

 Manual de Procedimientos Administrativos de 

Almacén de Herramientas y Repuestos 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Almacenes 
GAF-GA-M005 M-AD-ACF-4.4.1  Manual de Procedimientos de Activos Fijos 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Almacenes 
GAF-GA-M006 R-DGRH-DJBR-5.4.1 

Reglamento de Control y Seguimiento de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-M001 M-GRH-BDA-5.4.2 Manual de Bienvenida e Inducción 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-R001 R-GRH-CAP-5.4.3 Reglamento de Capacitación 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-R002 R-GTH-UEU-5.4.4 

Reglamento para Uso y Entrega de Uniforme 

Institucional 



 

 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-R003 R-GRH-PMG-5.4.5 

Reglamento de Pasantía u otra Modalidad de 

Graduación 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-R004 R-GRH-CTE-5.4.6 

Reglamento sobre el Consumo de Tabaco en la EETC 

MT 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-M002 M-GRH-ADHL-5.4.7 

Manual de Archivo Descentralizado de las Historias 

Laborales 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-R005 R-GRH-FSO-5.4.8 Reglamento para la Administración del Fondo Social 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-R006 R-GTH-CIN-5.4.9 Reglamento del Centro Infantil de la EETC MT 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Gestión de 

Talento Humano 
GAF-GTH-R007 R-GTH-STT-5.4.10 

Reglamento de Servicio de Transporte para 

Trabajadores de la EETC MT 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Tecnología de la 

Información 
GGE-TI-R001 R-TSI-UIIC-5.3.1 

Reglamento para el Uso de Servicio de INTERNET, 

INTRANET y Correo Electrónico 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Tecnología de la 

Información 
GGE-TI-M001 M-DTSI-SAS-5.3.2 

Manual para Solicitud, Asignación y Acceso a 

Sistemas 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Tecnología de la 

Información 
GGE-TI-M002 M-DTSI-AIN-5.3.3 Manual de Administración de la Intranet 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Tecnología de la 

Información 
GGE-TI-M003 M-TSI-ISI-5.3.4 Manual de Inducción de los Sistemas Informáticos 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Tecnología de la 

Información 
GGE-TI-P001 P-TSI-SEMS-5.3.5 

Procedimientos para Solicitud de Elaboración y 

Mantenimiento de Sistemas Informáticos 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-G001 G-CMV-AEP-5.10.1 Guía para arrendamiento de espacios Comerciales 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-R001 R-CMV-PLCO-5.10.2 Reglamento para plaza de comidas 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-R002 R-CMV-UPE-5.10.3 

Reglamento para Uso y Préstamo Temporal de 

Espacios con Fines de Interés Social 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-P001 P-CMV-CCO-5.10.4 Procedimiento para Contratos Comerciales 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-R003 R-CMV-CSO-5.10.5 Reglamento para Comercialización de  Souvenirs 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-R004 R-CMV-MAT-5.10.6 Reglamento para Comercialización del Mapa T 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-P002 P-CMV-OCVW-5.10.7 

Procedimiento para Operación y Control del Video 

Wall 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización 

y Negocios 
GGE-CN-R005 R-CMN-EISC-5.10.8 

Reglamento para emplazamiento de imagen de socios 

comerciales 

Gerencia de Gestión 

empresarial 

Planificación y 

Gestión 
GGE-PG-P001 M-PG-MDN-5.7.1 

Procedimiento de Creación, Actualización y control 

de la información documentada 

Gerencia de Gestión 

empresarial 

Planificación y 

Gestión 
GGE-PG-G001 G-PG-DDN-5.7.2 

Guía para difusión de documentos normativos 

internos 

Gerencia de Gestión 

empresarial 

Planificación y 

Gestión 
GGE-PG-M001 M-PG-CCD-5.7.3 

Manual de Control y Custodia de Documentos 

Normativos Internos 

Gerencia de Gestión 

empresarial 

Planificación y 

Gestión 
GGE-PG-R001 R-PG-ROP-5.7.4 Reglamento Operativo del Programa (BID) 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-P001 - Procedimiento de Atención al Usuario 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-M001 M-SUCT-RQU-5.11.2 

Manual de Atención de Reclamos y Quejas de los 

Usuarios 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-P002 P-SUCT-PUS-5.11.3 Procedimiento para Premiación de Usuarios 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-M002 M-SUCT-ICO-5.11.4 Manual de Identidad Corporativa "Mi Teleférico" 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-R001 R-SUCT-USTC-5.11.5 

Reglamento para los Usuarios y Usuarias del Sistema 

de Transporte por Cable 



 

 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-R002 R-SUCT-AOA-5.11.6 

Reglamento para el Apoyo a Organizaciones sin fines 

de Lucro en Acciones Sociales 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-M003 M-SUCT-SEÑ-5.11.7 Manual de Señalización y Señalética 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-R003 R-SUCT-MCB-5.11.8 

Reglamento para el Manejo y Conservación de Bienes 

de Uso y Consumo por la GSUCT 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-R004 R-SUCT-STCO-5.11.9 

Reglamento para los Usuarios y Usuarias del Sistema 

de Transporte por Cable Turístico Oruro 

Gerencia Servicio al 

Usuario y Cultura 

Teleférico 

Servicio al 

Usuario 
GSUCT-SU-R005 R-SUCT-EZT-5.11.10 Reglamento para Emplazar la Zona T 

Gerencia Jurídica Asesoría Jurídica GJ-AJ-R001 R-GJ-GJA-5.9.2 Reglamento de Gastos Judiciales y Administrativos 

Gerencia Jurídica Asesoría Jurídica GJ-AJ-R002 R-GJ-PDI-5.9.3 Reglamento de Procesos Disciplinarios Internos 

 

REGISTROS 

 

MACROPROCESO PROCESO 

CÓDIGO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGC 

CÓDIGO 

ACTUAL  
NOMBRE DEL FORMULARIO 

Gerencia Ejecutiva 
Gestión de Calidad y 

Mejora continua 
GE-GCMC-F001 - Solicitud de Comunicación 

Gerencia Ejecutiva 
Gestión de Calidad y 

Mejora continua 
GE-GCMC-F002 - Bitácora de comunicación 

Gerencia Ejecutiva 
Gestión de Calidad y 

Mejora continua 
GE-GCMC-F003 - Revisión de Resultados 

Gerencia Ejecutiva 
Gestión de Calidad y 

Mejora continua 
GE-GCMC-F004 - Acciones Correctivas y no conformidades 

Gerencia Ejecutiva 
Gestión de Calidad y 

Mejora continua 
GE-GCMC-F005 - Control de Calidad 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Mantenimiento GOM-M-F001 F-MA-CPDH-01 
Control para Préstamo y Devolución de 

Herramientas y/o Equipos 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F001 F-OM-IPG-01 Identificación de pasajero ganador 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F002 F-OP-RDOC-01 Reporte Rápido de Paradas 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F003 F-OP-RRP-01 Devolución de Objetos Perdidos 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F004 F-OP-DOP-010 
Reporte semanal de novedades para personal de 

seguridad privada 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F005 F-OP-RASP-003 Descargo de Medicamentos de Centros Vida 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F006 F-OP-RDSP-004 Autorización y Uso Temporal de Espacio 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F007 F-OP-RNSP-005 
Registro Técnico Diario de Operación 

Comercial 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F008 F-OP-RACP-006 
Control de Asistencia para Personal de la 

Seguridad Privada 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F009 F-OP-RISM-007 
Registro de disloque de servicio para personal 

de la seguridad privada 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F010 F-OP-RISP-008 
Registro de atención de casos por personal de la 

seguridad privada 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F011 F-OP-RDR-009 
Registro de ingreso y salida de herramientas 

para empresas externas 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F012 F-OP-DMCV-01 Registro de ingreso y salida de personal externo 



 

 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F013 F-GOM-RSAA-01 Registro de Despacho de remesas BRINKS 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F014 F-GOM-RRAA-01 Registro semanal agentes de andén  

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F015 F-GOM-RATA-01 Registro refrigerio agentes de andén   

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F016 F-GOM-RAPA-01 
Registro de asistencia personal trabajo con 

altura  

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones SGOM-O-F017 F-GOM-RRPA-01 
Registro de asistencia personal programa de 

apoyo al empleo  

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F018 F-GOM-RDCH-01 
Registro de reemplazo programa de apoyo al 

empleo  

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F019 F-GOM-RPHM-01 Registro diario de control de herramientas  

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F020 F-GOM-RRTA-01 Registro en pantallas hmi  

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Operaciones GOM-O-F021 F-OP-AUTE-01 
Registro de reemplazo personal trabajo con 

altura   

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F001 - 

Cuestionario para la Satisfacción de 

Trabajadores 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F002 - 

Evaluación de la competencia de los 

trabajadores 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F003 F-DGRH-SC-01 Sistema de Calificación 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F004 F-DGRH-AAP-02 Acta de Apertura de Postulaciones 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F005 F-DGRH-ECT-03 Evaluación Curricular y Técnica 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F006 F-DGRH-EEP-04 Evaluación Entrevista Personal 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F007 F-DGRH-CRF-05 Cuadro Centralizador de Resultados Finales 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F008 F-DGRH-VCC-01 Verificación de cumplimiento por cumpleaños 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F009 F-DGRH-VCD-02 

Verificación de cumplimiento por dejación del 

puesto 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F010 F-DGRH-VCI-03 

Verificación de cumplimiento por 

incorporaciones 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F011 F-RH-SPA-01 Solicitud de Pasantías 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F012 F-FI-OPA-01 Orden de Pago 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F013 F-GRH-IND-01 Inducción 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F014 F-GRH-SVA-01 Solicitud de Vacaciones 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F015 F-DAD-SSP-01 Solicitud de Sellos Personales 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F016 F-DAD-SSRE-02 Solicitud de Sellos de Recibido y/o Especiales 



 

 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F017 A-DAD-DSE-03 Destrucción de Sellos 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F018 F-GRH-CSE-01 Control de Salidas y Excepciones 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F019 F-GRH-DNC-01 Detección de Necesidades de Capacitación 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F020 F-GRH-EEC-02 Evaluación del Evento de Capacitación 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F021 F-GRH-ITM-01 Otorgación de Incentivos al Trabajor(a) del mes 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F022 F-GRH-IRE-03 

Otorgación de Incentivos - Reconocimiento 

Especial 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F023 F-GRH-LIO-01 Liberación de Obligaciones 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F024 F-AD-SLM-01 Solicitud Línea Móvil Corporativa 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F025 B-GRH-RED-01 Refrigerio Diferenciado 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F026 F-AD-SUAR-01 Solicitud de Uso de Áreas de Recreación 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F027 F-GRH-EAC-03 Evaluación de aplicación de conocimientos 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F028 F-RH-RET-01 Relación de Traslado 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Talento 

Humano 
GAF-GTH-F029 F-GRH-EDE-01 Entrevista de desvinculación del empleado 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de Compras GAF-GC-F001 - Evaluación de Proveedores 

Gerencia 

Administrativa 

financiera 

Gestión de almacenes GAF-GA-F001 F-AD-ISAF-01 
Ingreso Temporal y Salida de Activos Fijos de 

las Líneas del STC 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización y 

Negocios 
GGE-CN-F001 F-TIN-SBT-01 Solicitud de bloqueo de tarjetas 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización y 

Negocios 
GGE-CN-F002 F-CMV-PTAG-01 

Bitácora de Pase de Personas con tarjeta de 

acceso gerencial 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización y 

Negocios 
GGE-CN-F003 F-DCMV-CKLR-01 Check List de Requisitos 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización y 

Negocios 
GGE-CN-F004 F-DCMV-AIA-02 Acta de Inicio de Actividades 

Gerencia de Gestión 

Empresarial 

Comercialización y 

Negocios 
GGE-CN-F005 F-CMV-RCP-01 Requisitos para la Colocación de Publicidad 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Desarrollo de Proyectos GDP-DP-F001 F-DP-RTE-01 Requerimiento Técnico 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Proyectos 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS 
GDP-DP-F002 

 
Reclamo en las Construcciones 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F001 - Formulario de Reclamos 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F002 - Formulario de Sugerencias 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F003 - Encuestas de Satisfacción al cliente 



 

 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F004 F-SUCT-DPA-01 Registro del Bien para Préstamo 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F005 F-ET-RED-01 Formulario de reclamos 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F006 F-SUCT-DPA-01 Formulario de sugerencias 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F007 F-SUCT-DNA-02 
Visitas Guiadas - Delegaciones personas 

Adultas 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F008 F-SUCT-DEX-03 
Visitas Guiadas - Delegaciones Niños y 

Adolecentes 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F009 F-SUCT-LIS-04 Visitas Guiadas - Delegaciones del Extranjero 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F010 F-SUCT-SSB-01 Visitas Guiadas -Lista de Personas 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F011 F-SUCT-RBP-01 Solicitud y Salida de Bienes GSUCT 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

Teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F012 F-SUCT-KEB-01 Kardex de Existencia de Bienes 

Gerencia de Servicio 

al Usuario y cultura 

teleférico 

Servicio al Usuario GSUCT-SU-F013 F-SUCT-TVA-01 Taller Vacacional 

Gerencia de Gestión 

empresarial 

Tecnología de la 

Información 
GGE-TI-F001 F-TI-SAS-01 Solicitud y Asignación de Sistemas 

Gerencia de Gestión 

empresarial 
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”. 

ODECO 
Oficinas o lugares físicos donde se realiza cualquier consulta, reclamo y/o 

solicitud de cualquier tipo de emergencia. 

QUEJA O 

RECLAMO 
Disconformidad relacionada a los servicios brindados. 

ATENCIÓN Acto que demuestra el estar atento al bienestar o seguridad de los usuarios. 

SERVICIO NO 

CONFORME 
Es el servicio ofrecido que incumple con los requisitos especificados. 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Percepción del usuario sobre el grado de cumplimiento a las expectativas 

referente al servicio utilizado 

SUGERENCIA 
Idea propuesta con relación a la prestación del servicio para que se tenga en 

consideración por la empresa. 

ENCUESTA 
Técnica de recogida de datos mediante cualquier tipo de estrategia, para la 

obtención de  información. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente es proporcionar establecer los lineamientos y los procedimientos a seguir para 

la adecuada atención de quejas y reclamos de los usuarios de la EETC MT y la medición de la 

satisfacción del usuario, ante el servicio brindado. 

2.2 UTILIDAD  

 Permite conocer los procedimientos ante quejas y/o reclamos por usuarios. 

 Facilita el procedimiento a seguir ante una queja emergente. 

 Aumento de las habilidades de la empresa para resolver los reclamos de manera consistente, 

sistemática y responsable para la satisfacción de reclamante de la empresa. 

 Incrementar la habilidad en cuanto a la identificación y eliminación de causas raíces referentes a los 

reclamos. 

2.3 BASE LEGAL 

NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Manual es para conocimiento de todas las gerencias y/o departamentos que 

comprende la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 El Departamento de Fiscalización interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad es la 

encargada de realizar la actualización y mejora continua del presente documento. 
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 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 MANEJO DE QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS 

 Las quejas deberán ser tratadas de manera equitativa, objetiva e imparcial.  

 La atención o respuesta ante quejas por el usuario deberá darse en un lapso no mayor a 10 días 

desde el momento que son recibidas por la empresa.  

 La atención de sugerencias y quejas, se da de dos formas o modalidades, en forma física y en forma 

digital, expuesta en la página web de la empresa. 

 El registro de sugerencias y reclamos, deberá mantenerse debidamente numerado por fecha de 

recepción y de forma diaria. Registro de sugerencias, Registro de reclamos. Ver ANEXO 1 y 2 

 Adicionalmente, para las quejas y/o reclamos se debe detallar las causas y si ésta generó una 

Solicitud de Acción y solución ante la queja (ambas partes parte y contra parte), antes de recurrir al 

llenado oficinal del formulario de quejas. 

3.2 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 La medición de la satisfacción del cliente se la realiza mediante encuestas programadas, para 

conocer la percepción que tiene el usuario acerca del servicio que recibió. 

 Las encuestas se las realizara dos veces al año, de forma semestral. 

 Las encuestas estarán disponibles en la página web, el tiempo que dure el proceso de realización de 

forma física. 

 El modelo de encuesta cumple todos los aspectos a medir  

 El modelo de las encuestas se encuentra en ANEXO 3. 
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4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS 
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ATENCIÓN DE RECLAMOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS

ODECO
SERVICIO AL USUARIO Y 

CULTURA TELEFÉRICO
DUEÑOS DE PROCESOS

INICIO

Usuario formula queja, 

reclamo y/o sugerencia

Se gestionan acciones 

inmediatas de solución a 

reclamos y/o quejas 

formuladas por el usuario

¿Se soluciona?

Se procede al llenado del 

formulario de reclamos o 

sugerencias

NO

Se remite formularios a 

ODECO según linea

Se registran todas las 

sugerencias identificadas por 

procesos y se remiten 

¿Es un reclamo?

NO

Se registran todos los 

reclamo y sugerecnias

Evalúa los reclamos y remite 

a los dueños de procesos del 

mismo, parea dar solución al 

mismo

Se comunica al usuario las 

medidas tomadas y los 

procedimientos a seguir

SI
Se evalúan sugerencias para 

mejoras posteriores

Se evalúan los reclamos 

¿El reclamo es 

procedente?

Se encuentra una solución 

SI

Se describen las causas por 

las que el reclamo no 

procede

NO

Se remiten informe de 

reclamos procedente o no 

procedente, para informar al 

usuario

FIN

SI

 

4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 
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PARTICIPANTES 

 Operaciones 

 ODECO 

 Servicio al Usuario y Cultura Teleférico 

 Dueños de procesos  

DEFINICIÓN 

La atención de reclamos y sugerencias, establecen parámetros para el adecuado manejo de la 

percepción del cliente ante el uso del servicio brindado. 

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 

SERVICIO AL 

USUARIO Y 

CULTURA 

TELEFÉRICO 

1. Usuario formula una sugerencia y/o reclamo a personal encargado 

de atención al usuario de manera presencial. 

2. En caso de Reclamos, se gestionan de forma inmediata soluciones 

y alternativas ante el reclamo. Si se soluciona el reclamo finaliza 

el procedimiento, caso contrario se procede en el punto 4. 

3. En caso de sugerencias, se indica sobre los buzones de sugerencias 

para realiza el llenado del registro de sugerencias. 

2. ODECO 

1. Se registran todos los reclamos y sugerencia (de buzones de 

sugerencia y de forma escrita), se clasifican según los procesos 

que existen en la empresa. 

2. Se remite las sugerencias y reclamos a dueños de procesos. 

3. 
DUEÑOS DE 

PROCESOS 

1. Clasifican los reclamos y sugerencias. 

2. Si se tratan de sugerencias, se evalúan para posteriores propuestas 

de mejora. 

3. Se evalúan los reclamos para verifican si son procedentes o no. 

4. Si un reclamo no es precedente, se describen las causas del mismo. 

5. Si un reclamo es procedente, se encuentran las soluciones 
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 GSUCT-SU-F001 “FORMULARIO DE RECLAMOS” 

 GSUCT-SU-F002 “FORMULARIO DE SUGERENCIAS” 

 GSUCT-SU-F003 “ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE” 

 

 

 

adecuadas. 

6. Se remiten las decisiones tomadas y procedimientos a seguir y se 

remite a ODECO para comunicar a usuarios. 

4. ODECO 

Comunica las instancias finales tomadas ante los reclamos e informa 

los procedimientos a seguir. 



 

 

FORMULARIO  

 
FORMULARIO DE RECLAMOS CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GSUCT-SU-F001 V - 1  
 

A. DATOS DEL USUARIO 
 

1. Nombre y Apellidos  
 

2. C.I./RUN/Pasaporte  3. Teléfono/Celular:   
 

4. Correo electrónico  
 

5. Dirección  
 

6. Uso del servicio Frecuente  No frecuente  Turismo  
 

B. DATOS DEL RECLAMO 
 

1. Línea de Ocurrido el incidente: 
 

ROJA  AMARILLA  VERDE  NARANJA  BLANCA  
 

CAFE  MORADA  CELESTE  AZUL  PLATEADA  
 

2. Estación del Incidente  
 

3. Fecha del incidente 
                (dd/mm/aa) 

   4. Fecha del Reclamo 
                (dd/mm/aa) 

 

 

5. Bien o servicio reclamado  
 

6. Descripción del reclamo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Se procedió con una acción a solución del reclamo por parte del personal? SI  NO  
 

7. ¿Colmo sus expectativas la solución ofrecida por personal al reclamo? SI  NO  
 

C. DATOS SOBRE LA RECEPCIÓN DEL RECLAMO 
 

1. Nombre de la persona que recepciona el reclamo  
 

2. Puesto de la persona que recepciona el reclamo  
 

3. Lugar de recepción del reclamo  4. Fecha de recepción 

(dd/mm/aa) 

 

 

D. FIRMAS  
 

 

                   ………………………….….                                                 ………….……………………………… 
Usuario de reclamo                                                                   Firma trabajador que recibe el reclamo 

 

E. ACCIONES DE SOLUCIÓN DE RECLAMO 
 

Reclamo Procedente  Reclamo No procedente  
 

ACCIONES RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

   

   

   

   
 

F. SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL RECLAMO 
 

1. El reclamo fue solucionado SI  NO  
 

2. Observaciones: 

 
 

E. FIRMAS DE CIERRE DEL RECLAMO 
 

 

                      ………………………….….                                                 ………….……………………………… 

                            Usuario de reclamo                                                                   Firma responsable del reclamo 
 

 



 

 

FORMULARIO  

 
FORMULARIO DE SUGERENCIAS CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GSUCT-SU-F001 V - 1  
 

A. DATOS DEL USUARIO 
 

1. Nombre y Apellidos  
 

2. C.I./RUN/Pasaporte  3. Teléfono/Celular:   
 

4. Correo electrónico  
 

5. Dirección  
 

6. Uso del servicio Frecuente  No frecuente  Turismo  
 

B. DATOS DE LA SUGERENCIA 
 

1. Línea de la cual quiere dar sugerencias: 
 

ROJA  AMARILLA  VERDE  NARANJA  BLANCA  
 

CAFE  MORADA  CELESTE  AZUL  PLATEADA  
 

2. Estación para la sugerencia  
 

3. Su sugerencia va dirigida a: 

 

Personal de Limpieza  Personal de Seguridad  Personal de Operación  
 

Otro tipo de personal especifique   

 

6. Fecha del registro de la sugerencia (dd/mm/aa)  
 

7. Descripción de la sugerencia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

C) DATOS SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA SUGERENCIA 
 

1. Nombre de la persona que recepciona la sugerencia  
 

2. Puesto de la persona que recepciona la sugerencia  
 

3. Lugar de recepción de la sugerencia  4. Fecha de recepción 
(dd/mm/aa) 

 

 

D) FIRMAS  
 

 
 

            ..….…….………………………….….                                                              ..……….……………………………… 

Usuario proveedor de la sugerencia                                                                   Trabajador que recibe la sugerencia 
 

E) MEJORA RESTACADAS POR LA SUGERENCIA 
 

SUGERENCIA POSIBLES MEJORAS 

  

  

  

  

  
 

D) FIRMAS DE CIERRE DE LA SUGERENCIA 

 

 
                                                               …....….…….………………………….….                                                            

                                                                 Responsable de la ejecución de mejoras  
 

 
 



 

 

FORMULARIO 

 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GSUCT-SU-F003 V - 1  
 

A. CARACTERISTICAS GENERALES DEL USUARIO 
 

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA: 
 

1. Genero: Mujer  Hombre  
: 

2. Edad:  12 - 17 años 3. Ocupación 

    principal 

 Estudiante 4. Ciudad   

       de  

    Origen 

 La Paz 

 18 – 25 años   Universitario  Cochabamba 

 Santa Cruz 

 26 – 35 años   Trabajador Independiente  Oruro 

 Pando 

 36 – 45 años   Trabajador dependiente  Beni 

 46 – 59 años  Desempleado  Chuquisaca 

 60 o más años  Jubilado  Tarija 

 Otro……………………..  Potosí 

 Otro ………………. 
 

B. RESPECTO AL USO DEL SERVICIO 
 

1. Cuáles son las líneas que más utiliza: 
 

ROJA  AMARILLA  VERDE  NARANJA  BLANCA  

CAFE  MORADA  CELESTE  AZUL  PLATEADA  
 

2. ¿Cuál es el motivo de uso del servicio? Puede marcar más de una opción 
 

Seguridad  Rapidez  Comodidad  Precio  Buena atención  
 

3. ¿Por qué el uso del servicio? 
 

Trabajo   Estudios  Paseo  Turismo  
 

4. ¿Cuántas veces hace el uso del servicio al día? 
 

1  2  3  4 o mas  Ninguna  
 

5. ¿Cuántos días a la semana hace uso del servicio? 
 

1 día  2 días  3 días  4 días  5 días  

Toda la semana  Ninguna de las 

anteriores 

  

 

C) RESPECTO A LA SATISFACIÓNDEL SERVICIO 
 

1. ¿Cómo considera el servicio que presta MI TELEFÉRICO? 
 

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  PESIMO  
 

2. ¿Cómo considera la atención por parte de los trabajadores de MI TELEFÉRICO?  
 

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  PESIMO  
 

3. ¿Alguna vez ha expresado alguna queja a los trabajadores? 4. Hizo el uso de formulario de Reclamos o Sugerencias 
  

SI  NO  SI  NO  No conocía la 

existencia de 
los 

formularios 

 

Reclamos   Sugerencias  

 

5. Si hizo el uso del Formulario de Reclamos, ¿su reclamo fue solucionado? 
 

SI  NO   
 

6. ¿Usted recomendaría a la empresa MI TELEFÉRICO?  
 

SI  NO  NUNCA   
 

7. ¿Por cuál medio usted se informa sobre las noticias de la empresa MI TELEFÉRICO? 
 

Paneles 

informativos de 

las estaciones 

 Página web  Facebook   Instagram  Twitter   

 

8. Usted cuenta con alguna sugerencia para la empresa MI TELEFÉRICO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

STC 

Sistema de transporte por cable, es la integración de los elementos del 

transporte de usuarios, con calidad, en un sistema confiable con tecnología de 

punta compuesto por uno o varios cables que sirven para sostener las cabinas 

que viajan suspendidas en el aire. 

COMUNICACIÓN 

Proceso en el cual intervienen un emisor y receptor, en un ambiente 

determinado ya sea físico o virtual, con el propósito de transmitir e 

intercambiar ideas e informaciones determinadas. 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Comunicación desarrollada entre actores internos de la Empresa Estatal de 

Transporte por Cable “Mi Teleférico”. 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

Comunicación desarrollada entre actores externos de la Empresa Estatal de 

Transporte por Cable “Mi Teleférico”, encaminado a mantener y mejorar la 

relación entre dichos actores, encaminados a mantener o mejorar una imagen 

favorable de los servicios brindados. 

PARTES 

INTERESADAS 

Individuo o grupo relacionado o afectado de forma interna o externamente a la 

empresa. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento, es establecer los criterios y las responsabilidades, para 

asegurar el desarrollo de una correcta comunicación al público interno y externo, relativas al Sistema de 

Gestión de Calidad. 

2.2 UTILIDAD  

 Establece criterios de una comunicación interna y externa. 

 Establece responsabilidades al momento de la comunicación. 

2.3 BASE LEGAL 

NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Manual es para conocimiento de todo el personal de la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 El Departamento de Fiscalización interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad es la 

encargada de realizar la actualización y mejora continua del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

 La empresa debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación adecuados y 

apropiados dentro y fuera de la misma, y que la comunicación sea efectuada tomando en 

consideración la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

 La comunicación debe ser clara, completa y oportuna, para lograr que todas las partes interesadas la 

conozcan. 

 Las comunicaciones sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, se manejarán a través del 

Profesional de Gestión de Calidad, pero bajo la responsabilidad del correspondiente dueño de 

proceso.  

 Concluidas las actividades de comunicación, bien sea externa o interna, los registros generados 

deben ser manejados o creados según el Procedimiento de Creación y/o Actualización de la 

información documentada SGC-GCMC-P001. 

3.1 COMUNICACIÓN INTERNA 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 Tomando en cuenta la comunicación formal, estos son los medios para la comunicación. 

•Tipo de comunicación producido entre actores de las areas
gerenciales de la empresa y que desciende la información a actores
rango laboral inferior.

COMUNICCIÓN 
VERTICAL

•Comunicación desarrollada entre actores del mismo nivel
corporativo.

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL

•Tipo de comunicación carcaterizada por el tipo de información
que se genera de los subordinados hacia los superiores y con
continuidad a travez de las linea jeranquica de la empresa.

COMUNICACIÓN 
ASCENDENTE

•Comunicación generada desde los niveles mas altos del nivel
jeranquico organizacional, hacias las personas de niveles
inferiores.

COMUNICACIÓN 
DESCENDENTE

•Es aquel tipo de comunicación generada y autorizada por la
Gerencia ejecutiva de la empresa.

COMUNICACIÓN 
FORMAL

•Tipo de comunicación que emerge de forma espontanea, con
interacción social entre sus actores. esta comunicación nose
considera institucional.

COMUNICACIÓN 
INFORMAL

•Tipo de comunicación informal de recorrido por la institución.VOZ A VOZ
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 En un sentido de comunicación informal, los medios der comunicación son de aspectos laborales, los 

canales de información son encuentros personales, mensajes de texto, grupos de WhatsApp, entro 

otros. 

3.2 COMUNICACIÓN EXTERNA 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 

 

CORREO 
ELECTRÓNICO

•Correos
institucionales,
con origen y
llegada de
canales
institucional.

HOJAS DE 
RUTA

•Hace referencia
a todo aquel
material o
soporte, sobre
el cual
seestablece un
plan
organizativo.

CARTA AL 
PERSONAL

•Las cartas
deben ser
breves y
legibles, para
difundir
información
importante,
tales como
resultados,
cambios es la
organización y
otros.

FOLLETOS

•Material
practico, con
diseños
sencillos como
un triptico,
diptico. Con el
contexto de
campañas de
concietización
interna.

REUNIONES

•Son un espacio
de
comunicación
para informar,
capacitar,
reflexionar,
tomar
decisiones, etc.
se debe
disponerde un
espacio amplio
y convocar a
los
participantes
con antelación

•El objetivos de este tipo de comunicación es obtener
información sobre aspectos estrategicos de la empresa con el
objetivo de alcanzar una posición competitiva en el mercado.

COMUNICCIÓN 
ESTRATEGICA

•Es desarrolla para el funcionamiento diario de las actividades
empresariaes.

COMUNICACIÓN 
OPERATIVA

•Tipo de comunicación referida a respuestas de los
requerimientos de entidades de control.

COMUNICACIONES 
ESPECIALES

•Comunicación generada para mostrara la mejprs imagen d ela
empresa y se las hace a travéz de las estrategias de marketing
trazadas.

COMUNICACIÓN 
NOTORIEDAD
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA WEB

•Comunicación
mediante la página
web establecida por
la empresa
www.miteleferico.b
o

REDES SOCIALES

•Comunicación
mediante.

• Fabebook: Mi
Teleferico , Zona T.

•Twiter: Mi
teleferico

•Instagram:
miteleferico

CORREOS 
ELECTRÓNICO

•Comunicación
mediante el correo
institucional de la
empresa .

LLAMADAS 
TELE´FONICAS

•Comhnicación se la
realiza a respuesta de
duas de los usuarios
mediante el numero
2 179300.

REVISTAS VUELO

•Revistas que buscan
informar al usuario sobre la
valorización cultural de
nuestro país, asi mismo
informar las promociones de
la empresa.

PANELES INFORMATIVOS

•Comunicación esencial para
el conocimiento del usuario.

CARTELES 
INFORMATIVOS

•Informaciones de tipo
normativos, comos ser las
responsabilidades y
obligaciones del usuario,
visión misión de la empresa
y entro otros.
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS Y 

DUEÑOS DE PROCESOS

GERENCIA EJECUTIVA

INICIO

Identifica las necesidades de 

comunicación interna y/o 

externa

Recibe solicitud de 

comunicación

Revisa información 

¿Cumple?

Registra en bitácora la 

solicitud de comunicación

Prepara información en los 

medios de comunicación 

solicitados

FIN

NO

SI

Valida la información

Autoriza la difusión de 

información en los medios de 

comunicación solicitados

¿Cumple?NO

SI

Registra en bitácora de 

comunicaciones
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4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Gerencias, departamentos y/o dueños de procesos 

 Responsable de Comunicación 

 Gerencia ejecutiva 

DEFINICIÓN 

La comunicación interna y externa, establece procedimientos a seguir en caso de comunicar 

información pertinente a la empresa,  

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y DUEÑOS DE 

PROCESO 

Las gerencias, departamentos y dueños de procesos de la empresa, 

identifican y determinan la información que debe difundir al 

interior y/o exterior de la empresa, esto haciendo el uso del 

REGISTRO DE SOLICITUD DE COMUNICACIÓN. GE-

GCMC-F001 

2. 
RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN 

1. Ya identificadas las actividades a difundir, se debe tomar en 

cuenta el tipo de comunicación interna y/o externa que se desea 

comunicar, que incluyan: ¿Qué comunicar?, ¿Cuándo 

comunicar?, ¿A quién comunicar?, ¿Cómo comunicar?, y 

¿Responsable de la comunicación? 

2. Revisa la información a difundir, para la respectiva validación en 

cuanto al cumplimiento de lineamientos de imagen institucional 
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 GE-GCMC-F001 “SOLICITUD DE COMUNICACIÓN” 

 GE-GCMC-F002 “BITÁCORA DE COMUNICACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y política de calidad de la empresa, caso contrario se devuelve la 

solicitud para correcciones del mismo y se anota en BITÁCORA 

DE COMUNICACIÓN. GE-GCMC-F002 

3. 
GERENCIA 

EJECUTIVA 

Verifica el tipo de información que se desea comunicar, si cumple 

con requisitos de tipo de información en  

4. 
RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN 

Si cumple con los requisitos de la revisión, se publica y difunde en 

los medios correspondientes. 



 

 

FORMULARIO 

 
SOLICITUD DE COMUNICACIÓN 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GE-GCMC-F001 V - 1  
 

 

A. DATOS SOLICITANTE 

 

GERENCIA, DEPARTAMENTOS Y/O DUEÑOS DE 

PROCESOS: 
 

 

FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aa):  

 

TIPO DE COMUNICACIÓN:  
 

B. CUADRO DE COMUNICACIÓN 

 

QUE COMUNICAR 
QUIÉN DEBE 

COMUNICAR 

A QUIÉN 

COMUNICAR 

POR QUÉ 

MEDIO 
CUÁNDO 

DOCUMENTO 

ASOCIADO 

      

      

      

      

      

 

 
 

REGISTRO 

 
BITÁCORA DE COMUNICACIÓN CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GE-GCMC-F002 V - 1  
 

 

GERENCIA, 

DEPARTAMEN

TO Y/O DUEÑO 

DE PROCESO IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

INSTITUCI

ÓN 

FECHA 

DE 

SOLICIT

UD 

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 

R
E

C
H

A
Z

O
 

TIPO DE 

COMUNICACI

ÓN 

TEMAS DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

MEDIOS PAR 

LA 

COMUNICACI

ÓN 

     
 

 

 

     

     

 

 
 

     

     

 

 
 

     

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE 

POR CABLE “MI TELEFÉRICO” 

 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN PARA LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

INTERNO 
 

 

Marzo 2019 

 

 NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO Pamela Mamani Delgado    

REVISADO     

APROBADO     
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

STC 

Sistema de transporte por cable, es la integración de los elementos del 

transporte de usuarios, con calidad, en un sistema confiable con tecnología de 

punta compuesto por uno o varios cables que sirven para sostener las cabinas 

que viajan suspendidas en el aire. 

CLIENTE 

INTERNO 

Son los trabajadores que pertenecen a la empresa, que toman el  de cliente y a 

su vez de proveedor. 

SATISFACCIÓN 

Acción y efecto de satisfacer o colmar las expectativas que el trabajador tiene 

hacia la empresa. 

EVALUACIÓN Acción y la consecuencia de evaluar. 

AMBIENTE Lugar donde se desarrollan las actividades para la operación de los procesos. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento, es establecer los criterios de evaluación para la satisfacción 

del cliente interno, tomando en cuenta parámetros de Ambiente social y Ambiente Psicológico del 

presente. 

2.2 UTILIDAD  

 Establece criterios de evaluación para la satisfacción del cliente interno. 

 Toma parámetros del Ambiente social y Ambiente Psicológico al momento de la evaluación. 

 Establece responsabilidades al momento de la evaluación. 

2.3 BASE LEGAL 

NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Manual es para conocimiento de todo el personal de la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 La Gerencia Administrativa Financiera es la encargada de realizar la actualización y mejora 

continua del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 AMBIENTE SOCIAL 

El ambiente social dentro de los trabajadores se considera los siguientes puntos: 

 No discriminación: el trato para cualquier personal sea igualitario, sin toman en cuenta 

edad, color de piel, entro otros. 

 Equidad de género: los trabajadores son tratados de forma igualitaria sin una previa 

identificación de su género. 

 Ambiente de trabajo tranquilo: el ambiente de trabajo donde de nuestros clientes internos, 

sean adecuados y libre de cualquier alteración. 

 Trabajadores libres de conflictos: un trabajo que se lleve en equipo, y no así con conflictos 

internos, es primordial dentro del buen ambiente social. 

 

3.2 AMBIENTE PSICOLÓGICO 

Dentro de los aspectos del ambiente psicológico, se toman en cuenta los siguientes: 

 Prevención de estrés: el estrés puede darse en cualquier momento, sin que el trabajador se 

percate del mismo. 

 Agotamiento: dentro de las actividades realizadas, pueden surgir eventos de agotamiento 

estos por causas internas (exceso de trabajo) y/o externas (actividades ajenas a la empresa), 

por los cuales el trabajador sufra de consecuencias a largo plazo. 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL CLIENTE INTERNO 

La evaluación del cliente interno, debe realizarse mediante encuestas, estas se deben realizar dos 

veces al año, siendo esta semestralmente, y emitiendo informes a las unidades interesadas y al área de 

Gestión de Calidad como tal, para proceder con las acciones debidas. 

 

 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO        

Código: 

GAF-GHT-P001 
Versión: 

V-1 

Página: 

         4 de 6 

 

Elaborado por: 

 Pamela Mamani Delgado 
Revisado por:  Aprobado por:  

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO Y TODA COPIA NO AUTORIZADA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO!! 

 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CLIENTE INTERNO 

EVALUACIÓN PARA LA SATISFACIÓN DEL CLIENTE INTERNO

GERENCIAS, DEPARTAMENTOS 
Y DUEÑOS DE PROCESOS

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

GESTIÓN DE CALIDAD 

Y MEJORA CONTINUA

INICIO

Elabora cronograma de 

realización de 

encuestas de 

satisfacción para el 

cliente interno

Reciben el cronograma 

de realización

FIN

Remite el cronograma 

y metodología de 

realización

Realiza de acuerdo a 

cronograma las 

evaluaciones 

respectivas

Emite los resultados de 

las evaluaciones, 

diferenciados por areas

Recibe los resultados, y 

elabora acciones ante 

resultados

Recibe los resultados, y 

elabora acciones ante 

resultados
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4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Administrativa financiera 

 Gerencias, departamentos y/o dueños de procesos 

 Gestión de Calidad y Mejora continua 

DEFINICIÓN 

La comunicación interna y externa, establece procedimientos a seguir en caso de comunicar 

información pertinente a la empresa,  

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Elabora cronograma y la metodología de realización de las 

encuestas para medir la satisfacción del cliente interno. Remite 

mediante correo electrónico y/o nota interna a las gerencias, 

departamentos y/o dueños de procesos para su conocimiento. 

2. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y/O DUEÑOS DE 

PROCESOS 

Recibe la forma de evaluación, y pone a aviso al personal a su 

cargo. 

3. 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Realiza las evaluaciones, tomando en cuenta el FORMULARIO 

DE SATISFACCIÓN DE TRABAJADORES GAF-AF-R001, una 

vez realizad todas las evaluaciones se tiene un tiempo de 5 a 10 

días hábiles para la remisión de resultados. Los cuales se remiten a 

la unidades interesadas y al área de Gestión de calidad y Mejora 

continua. 

4. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y/O DUEÑOS DE 

PROCESOS 

Recibe los resultados de la encuesta de satisfacción de trabajadores 

y realiza acciones ante los resultados. 
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 GAF-AF-F001 “CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE TRABAJADORES” 

 

 

 

 

5. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 

Recibe los resultados de la encuesta de satisfacción de trabajadores 

y realiza acciones ante los resultados. 



 

 

FORMULARIO 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE 

TRABAJADORES 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GAF-GTH-F001 V - 1  

 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL  

 

SEXO: 
                                 Hombre                                                                     Mujer 

EDAD: 

Menor de 25                                                  25 y 35 años                                         36 y 45 años 

 

                                    46 y 55 años                                          Mayor de 55 años 
 

TIEMPO DE TRABAJO 

EN EL PUESTO ACTUAL: 
Menor de 2 años                                   Entre 2 y 4 años                                     5 años 

 

AREA AL QUE 

PERTENECE: 
 

 

B. PERCEPCIÓN DEL AMBITO DE TRABAJO 

 

Marque con una X, la opción la opción que le parezca, tomando en cuenta los 4 parámetros 

 M = Muy satisfecho                                                      P = Poco satisfecho 

B = Bastante satisfecho                                                  N = Nada satisfecho 
 

Nº PUESTO DE TRABAJO M B P N 

1. El trabajo en mi unidad está bien organizado     

2. Mis funciones y responsabilidades están definidas, por tanto se lo que espero de mi     

3. En mi Unidad tenemos las cargas de trabajo bien repartidas.     

4. En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis habilidades.     

5. Recibo información de cómo desempeño mi puesto de trabajo.     

Nº DIRECCIÓN DE LA UNIDAD M B P N 

6. El responsable soluciona los problemas de manera eficaz.      

7. El responsable de mi Unidad delega eficazmente funciones de responsabilidad.      

8. El responsable toma decisiones con la participación del personal de la Unidad.     

9. El responsable me mantiene informado sobre los asuntos que afectan a mi trabajo.     

Nº AMBIENTE SOCIAL E INTERACCIÓN CON LOS COMPAÑEROS M B P N 

10. La relación con los compañeros de trabajo es buena.     

11. Es habitual la colaboración para sacar adelante las tareas.     

12. Me siento parte de un equipo de trabajo.     

13. Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo.     

14. El ambiente de trabajo me produce estrés.     

15. Mis compañeros de trabajo tienen un trato igual por todos     

16. El ambiente de trabo es libre de conflictos entre compañeros     

Nº AMBIENTE PSICOLÓGICO M B P N 

17. Cuando introduzco una mejora de mi trabajo se me reconoce     

18. No me sobrecargan de trabajo     

19. En general, las condiciones laborales (salario, horario, vacaciones, beneficio, sociales), son satisfactorias     

20. El nombre y prestigio de la EETC MT, son gratificantes para mi     

21. En general me siento satisfecho con el trabajo que realizo dentro la empresa.     
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

COMPETENCIA 

Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de lograr los 

resultados previstos. 

EDUCACIÓN 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de 

los trabajadores. 

FORMACIÓN 

Nivel de conocimiento que el trabajador posee sobre una determinada 

actividad. 

HABILIDADES 

Capacidad de un trabajador para hacer algo correctamente y con facilidad, de 

forma espontánea. 

EXPERIENCIA 

Grado de conocimiento que posee el trabajador al realizar algo, que adquirió 

tras haberlo vivido, sentido o sufrido una o mas veces. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento, es establecer los criterios de evaluación de la competencia de 

todos los trabajadores de EETC MT, con el fin de dar crecimiento a la organización y para el desarrollo 

profesional de sus colaboradores. 

2.2 UTILIDAD  

 Establece criterios de evaluación de la competencia. 

 Toma parámetros de educación, formación y/o experiencia como los principales, dentro de la 

evaluación. 

 Establece responsabilidades del procedimiento de evaluación. 

2.3 BASE LEGAL 

 NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

 ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Procedimiento es para conocimiento de todo el personal de la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 La Gerencia Administrativa Financiera, es la encargada de realizar la actualización y mejora 

continua del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para realizar la evaluación de la competencia de los trabajadores se tomarán en cuenta los siguientes 

criterios, mostrados a continuación: 

 

3.2 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las evaluaciones de la competencia de los trabajadores se las realizara según el FORMULARIO 

DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES GAF-AF-F002, 

ponderando según los criterios descritos anteriormente.  

 

 

•Realizar las evaluaciones, tomando en cuenta la educación que se
establece en el Manual de perfiles y puestos con la educación que
tiene el trabajador de dicho puesto, esto en base a documentos
presentados el mismo.

EDUCACIÓN

•Se realiza la evaluación en base a las capacitaciones que tenga el
trabajador, estas pueden ser capacitaciones tanto internas y/o
externas.

FORMACIÓN

•Realizar las evaluaciones, tomando en cuenta la experiencia
general profesional y la experiencia en cargos relacionados que se
establecen en el Manual de perfiles y puestos, esto con la
experiencia real que tiene el trabajador de dicho puesto, esto en
base a documentos presentados el mismo.

EXPERIENCIA

•La evaluación de las habilidades debe ser calificada segun el
desempeño que tenga el trabajador en cuanto a las actividades que
realiza, y en función a las establecidas en el Manual de Perfiles y
Puestos del cargo que ocupa el trabjador.

HABILIDADES
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS 

TRABAJADORES 

EVALUACIONES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS Y 

DUEÑOS DE PROCESOS

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA

INICIO

Elabora cronograma de 

realización de 

evaluaciones

Reciben el cronograma 

de realización de 

evaluaciones

FIN

Remite el cronograma 

y metodología de 

realización

Recibe los resultados 

de las evaluaciones

Realiza evaluaciones

Recibe los resultados 

de las evaluaciones

¿Conforme con el 

cronograma?

SI

NO

Remite los resultados y 

acciones a tomar según 

los mismos.
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4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Administrativa financiera 

 Gerencias, departamentos y/o dueños de procesos 

 Gestión de Calidad y Mejora continua 

DEFINICIÓN 

La evaluación de la competencia de los trabajadores, establece procedimientos a seguir en caso de 

para la conformidad de la misma.  

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Elabora cronograma y la metodología de realización de las 

evaluaciones de la competencia de los trabajadores. Remite 

mediante correo electrónico y/o nota interna a las gerencias, 

departamentos y/o dueños de procesos para su conocimiento y 

conformidad con el mismo. 

2. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y/O DUEÑOS DE 

PROCESOS 

1. Recibe la forma de evaluación y confirma el cronograma o caso 

contrario rechaza el mismo y remite a la unidad administrativa 

para establecer los cambios pertinentes. 

2. Pone a aviso al personal a su cargo, sobre la metodología de 

evaluación. 

3. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y/O DUEÑOS DE 

PROCESOS 

1. Realiza las evaluaciones, tomando en cuenta el FORMULARIO 

DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS 

TRABAJADORES GAF-AF-F002, dentro los puntos de 

Educación, Formación, Experiencia y Habilidades de dicho 

formulario, se debe tomar en cuenta los criterios del Manual de 

Descripción de Perfiles y Puestos según el trabajador a evaluar. 
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 GAF-AF-F002 (FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DE LOS TRABAJADORES)

Una vez realizada todas las evaluaciones se tiene un tiempo de 5 a 

10 días hábiles para la remisión de resultados y acciones a tomar en 

cuanto a resultados. Los cuales se remiten a la Unidad de Gerencia 

Administrativa y al área de Gestión de calidad y Mejora continua. 

4. 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Recibe los resultados de las evaluaciones de la competencia de los 

trabajadores, y  

5. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 

Recibe los resultados de la encuesta de satisfacción de trabajadores 

y realiza acciones ante los resultados. 



 

 

FORMULARIO 

 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE 

LOS TRABAJADORES 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GAF-GTH-F002 V - 1  

 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL  

 

SEXO: 
                                 Hombre                                                                     Mujer 

EDAD: 

Menor de 25                                                  25 y 35 años                                         36 y 45 años 

 

                                    46 y 55 años                                          Mayor de 55 años 
 

TIEMPO DE TRABAJO 

EN EL PUESTO ACTUAL: 
Menor de 2 años                                   Entre 2 y 4 años                                     5 Años 

 

AREA AL QUE 

PERTENECE: 
 

 

B. EVALUACIÓN 

 

 
 

Nº EDUCACIÓN  PUNTAJE 

   

   

   

   

PUNTAJE TOTAL DE EDUCACIÓN 25%  

Nº FORMACIÓN  PUNTAJE 

   

   

   

PUNTAJE TOTAL DE FORMACIÓN 25%  

Nº EXPERIENCIA  PUNTAJE 

1. Experiencia General  

2. Experiencia  Profesional   

3. Experiencia en cargos relacionados  

PUNTAJE TOTAL DE EXPERIENCIA 25%  

Nº HABILIDADES  PUNTAJE 

   

   

   

PUNTAJE TOTAL DE EHABILIDADES 25%  

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                    

                                   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

ALTA DIRECCIÓN 

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

SGC Sistema de Gestión de Calidad. 

EFICIENCIA 

Medida del impacto de la gestión, tanto en el logro de los resultados 

planificados como en el manejo de los recursos utilizados. 

EFICACIA 

Grado en el que se utilizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

REVISIÓN 

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficiencia, 

eficacia y efectividad del tema de la revisión, para alcanzar los objetivos 

establecidos. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento, es establecer parámetros para la planificación y ejecución en 

cuanto a la revisión de los resultados del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, por la alta 

dirección, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia, efectividad y la alineación 

continua con la Dirección estratégica.  

2.2 UTILIDAD  

 Establece parámetros de planificación y ejecución de la revisión de los resultados del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Identifica los temas a tratar en las revisiones. 

 Establece responsabilidades del procedimiento de revisión. 

 

2.3 BASE LEGAL 

 NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

 ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Procedimiento es para conocimiento de los departamentos, gerencias y dueños de 

procesos dentro la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 El Departamento de Fiscalización interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad es la 

encargada de realizar la actualización y mejora continua del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 
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 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

La revisión de los resultados del Sistema de Gestión de Calidad, se efectuará con el fin de 

evaluar la eficacia y funcionamiento adecuado y oportuno del mismo, esto a la evaluación en base a 

indicadores para una posterior generación de acciones de mejoras.  

3.1 TIPOS DE REVISONES  

1. REVISIÓN ANUAL: Las revisiones de forma anual por la Alta Dirección deben ser las 

siguientes entradas mostradas a continuación. 

 

 

E
N

T
R

A
D

A
 D

E
 L

A
S

 R
E

V
IS

IO
N

E
S

Estado de las acciones de las revisiones por la 
dirección previas. 

Los cambios en las cuestiones internas y 
externas que sean pertinentes al SGC.

La información sobre el desempeño de la 
eficacia del SGC.

La satisfacción del cliente y la 
retroalimentación de las partes 

interesadas.

El grado del logro de los 
Objetivos de Calidad.

El desempeño de los procesos 
y conformidades de los 

servicios.

Las no conformidades y 
Acciones Correctivas.

Los resultados de seguimiento 
y medición.

Los resultados de las 
auditorias.

El desempeño de los 
proveedores externos.

La adecuación de los recursos.

La eficacia de las acciones tomadas para 
abordar los riesgos y oportunidades.



PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS 
      

Código: 

             GE-GCMC-P002 
Versión: 

V-1 

Página: 

 4 de 7 

 

Elaborado por: 

 Pamela Mamani Delgado 

Revisado por:  Aprobado por:  

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO Y TODA COPIA NO AUTORIZADA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO!! 

 

La revisión por la Alta Dirección, debe realizarse de forma anual, tomando en cuenta los criterios 

mostrados anteriormente.  

2. REVISIÓN SEMESTRALES: En las revisiones semestrales se deben tener en cuenta las 

siguientes entradas. 

 

3. REVISIÓN TRIMESTRALES: En las revisiones semestrales se deben tener en cuenta las 

siguientes entradas. 

 

 

 

E
N

T
R

A
D

A
 D

E
 L

A
S

 R
E

V
IS

IO
N

E
S

Indicadores de procesos. 

Objetivos de Calidad.

Acciones correctivas implantadas.

E
N

T
R

A
D

A
 D

E
 L

A
S

 R
E

V
IS

IO
N

E
S

Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades

Acciones correctivas sugeridad.

Planes de mejora.

Recursos.
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS 

REVISIÓN DE RESULTADOS

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS Y 

DUEÑOS DE PROCESOS

GESTIÓN DE CALIDAD Y 

MEJORA CONTINUA
GERENCIA EJECUTIVA

INICIO

Reciben el cronograma 

de realización de 

revisiones

FIN

Identifica la necesidad 

de programar la 

revisión

Realiza las revisiones 

pertinentes

Se emite Acta de 

Revisión

Establece la 

metodología y 

programación de las 

revisiones 

Remite metodología de 

realización de las 

revisiones

¿Revisión Anual?

Reciben el cronograma 

de realización de 

revisiones

SI

NO
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4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Gerencias, departamentos y/o dueños de procesos 

 Gestión de Calidad y Mejora continua 

 Gerencia Ejecutiva 

DEFINICIÓN  

La realización de la revisión de resultados, establece procedimientos a seguir para las revisiones de 

resultados de la empresa.  

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 

1. Identifica la necesidad de realizar las revisiones de resultado, 

esto según el tipo de revisión corresponda. 

2. Elabora cronograma y la metodología de realización de la 

revisión.  

3. Remite mediante correo electrónico y/o nota interna a las 

gerencias, departamentos y/o dueños de procesos para su 

conocimiento y conformidad con el mismo. En caso que la 

revisión se anual se remite el mismo a Gerencia Ejecutiva. 

2. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y/O DUEÑOS DE 

PROCESOS 

Recibe mediante correo electrónico o nota interna la metodología y 

cronograma de realización de las revisiones. 

3. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y/O DUEÑOS DE 

PROCESOS 

Se realiza las revisiones de acuerdo a la metodología plantada, y se 

efectúan las respectivas salidas de la revisión en términos de: 

 Oportunidades de mejora. 

 Cualquier necesidad de cambio en el SGC. 

 Las necesidades de recursos. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 GE-CGMC-F003  “ACTA DE REVISIÓN DE RESULTADOS”

GERENCIA 

EJECUTIVA 

4.  

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 

Se realiza el Acta de Revisiones de Resultados. 



 

 

ACTA DE REVISIÓN 

 
REVISIONES DE RESULTADOS 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GE-GCMC-F003 V - 1  
 

 

TIPO DE REVISÓN  

FEHCA DE LA REVISIÓN  
 

INTEGRANTES DE LA 

REVISIÓN 

Nombres y Apellidos Firmas 

  

 

ENTRADAS DE LA REVISIÓN 
 

 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………. 
 

SALIDAS DE LAS REVISIONES 
 

 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………. 

 

ASIGNACIÓN DE TAREAS 
 

Tareas Asignadas Responsable Fecha de cumplimiento 

   

   
 

 



 

 

 

       

 

 

EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE 

POR CABLE “MI TELEFÉRICO” 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 
 

 

Abril 2019 

 

 NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO Pamela Mamani Delgado Tesista   

REVISADO     

APROBADO     
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

PROVEEDORES Organismo que provee un producto y/o servicio a la empresa. 

EVALUACIÓN Acción y la consecuencia de evaluar a algo o alguien.  

PRODUCTOS 

Correspondiente a la clasificación  genérica de compras de bienes y productos 

tangibles (insumos, suministros, ropa de trabajo, equipos, etc.) 

SERVICIOS 

Correspondiente a la clasificación de compras de servicio, obras, consultorías, 

contratistas y otros. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento, es establecer la sistematización de las actividades para la 

evaluación a los proveedores de productos y servicios, una vez que ya se hayan brindado los servicios 

por estos. 

2.2 UTILIDAD  

 Establece lineamiento de evaluación a los proveedores. 

 Establece responsabilidades del procedimiento de la evaluación de los proveedores. 

 

2.3 BASE LEGAL 

 NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

 ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Procedimiento es para conocimiento de los departamentos, gerencias y dueños de 

procesos dentro la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 La Gerencia Administrativa Financiera, conjuntamente los dueños de procesos de Gestión de 

compras y Gestión de almacenes son los encargados de realizar la actualización y mejora continua 

del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

Los criterios a tomar para la evaluación de los proveedores son los siguientes: 

 TIEMPO DE ENTREGA: Referente a la celeridad del servicio y el cumplimiento a las 

fechas estipuladas marcadas en el contrato como tal. 

 CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DEL PRODUCTO/SERVICIO: Establecer la 

evaluación en cuanto a las especificaciones de requisitos del producto/servicio brindado 

y al servicio post venta que ofrece. 

 PRECIO: Precio del servicio o producto adquirido. 

 PRESTIGIO DE LA EMPRESA: Referente a certificaciones, reconocimiento que tiene 

la empresa proveedora. 

 

3.2 METODOLOGIA DE CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Las evaluaciones a los proveedores se realizarán una vez al año, una vez pasada la compra del 

mismo y estipulando el tiempo del servicio post venta que posea el proveedor. 

Se aplicará la calificación a los proveedores con un puntaje del 1 al 10, tomando en cuenta los 

criterios de evaluación vistos en el punto anterior. Donde el resultado final de la calificación de los 

proveedores será: 

PUNTAJE 

OBTENIDO 
RESULTADO 

1 – 4 REGULAR 

4 - 7 BUENO 

7 - 10 EXCELENTE 

Cuando exista resultados de compra o servicios no satisfechos o de calificación regular, 

considerado el más bajo, será considerado como una no conformidad, que se tratara de acuerdo al 

procedimiento de “Procedimiento de Acciones correctivas y no Conformidades” GE-GCMC-P003. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

EVALUACIÓN A PROVEEDORES

GESTIÓN DE ALMACENESGESTIÓN DE COMPRAS

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

INICIO

FIN

Se finaliza el proceso 

de compras

Se realiza la selección 

de proveedores de 

acuerdo a productos o 

servicios

Tiene conocimiento 

sobre la realización de 

evaluación

¿Proveedores de 

productos?
SI

Se realiza la evaluación 

NO

Se realiza el informe de 

 evaluación de 

proveedores  y  se 

remite para 

conocimiento

Tiene conocimiento 

sobre resultados de 

proveedores
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4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Gestión de Compras 

 Gestión de almacenes 

 Gerencia Administrativa financiera 

 

DEFINICIÓN  

La realización de la evaluación a proveedores, establece procedimientos a seguir para evaluar el 

desempeño de la prestación de servicios suministrados externamente.  

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 
GESTIÓN DE 

COMPRAS 

1. Una vez finalizado el procedimiento de compras, se debe 

realizar el listado de los proveedores de productos y servicios. 

2. Al finalizar el año en curso y cuando no se cuente con más 

procedimiento de compras, se remitirá la información sobre la 

evaluación a proveedores en caso de evaluación de productos a 

Gestión de almacenes, caso contrario se pasa seguirá en el 

Punto. 

2. 
GESTIÓN DE 

ALMACENES 

1. Recibe la información sobre la realización de evaluación a 

proveedores. 

2. Realiza el inventario de calidad de producto dentro almacenes 

recibidos en el año en curso, y hace presencia con la 

información en el momento de la realización de la evaluación. 

3. 
GESTIÓN DE 

COMPRAS 

1. Realizan las evaluaciones a proveedores de productos y 

servicios, de acuerdo a la metodología de calificación y 

tomando en cuenta el FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 GAF-GC-F001 – EVALUACIÓN A PROVEEDORES  

 

PROVEEDORES GAF-GC-F001. 

2. Al finalizar las evaluaciones se realiza un informe, con datos 

finales sobre el resultado de las evaluaciones y son remitidas a 

GAF. 

4. 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Recibe el informe de la evaluación de Proveedores, con los 

resultados finales de estos, para tener conocimiento de los mismos. 



 

 

FORMULARIO 

 
EVALUACIÓN A PROVEEDORES 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GAF-GC-F001 V - 1  
 
 

FECHA PROVEEDOR SERVICIO PRODUCTO 

EVALUACIÓN 

OBS. 

CALIFICACIÓN 

DEL 

PROVEEDOR 

Tiempo 

de 

entrega 

Cumplimiento de 

requisitos del 

producto/servicio 

Precio 
Reconocimiento 

de la empresa 
Puntaje 

  X        EXCELENTE 

   X       REGULAR 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 



 

 

       

 

 

EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE 

POR CABLE “MI TELEFÉRICO” 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

AUDITORIA INTERNA 
 

 

Abril 2019 

 

 NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO Pamela Mamani Delgado Tesista   

REVISADO     

APROBADO     
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

AUDITORIA 

Proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de 

evidencias y de esta manera evaluarlas de forma objetiva. 

AUDITORIA 

INTERNA 

Auditoria interna o de primera parte, es la realización por, o en nombre de la 

propia empresa, para la revisión de la dirección o con otros fines internos. 

EQUIPO AUDITOR 

Conjunto de personas, encargados de preparar y realizar la auditoria interna, 

cumpliendo con los principios de auditoria. 

PROGRAMA DE LA 

AUDITORIA 

Conjunto de una o más auditorias panificadas para un periodo de tiempo 

determinado. 

PLAN DE 

AUDITORIA 
Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoria. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento, es establecer los lineamientos para la planificación, ejecución 

y seguimiento de las Auditorías Internas, esto estableciendo el grado de conformidad con los requisitos 

dentro la norma establecidos que permite realizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

2.2 UTILIDAD  

 Establece lineamiento de planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas. 

 Establece responsabilidades del procedimiento de Auditoria Interna. 

 

2.3 BASE LEGAL 

 NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

 ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Procedimiento es para conocimiento de los departamentos, gerencias y dueños de 

procesos dentro la empresa. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 El Departamento de Fiscalización interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad es la 

encargada de realizar la actualización y mejora continua del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA 

 Integridad: Es la ase del profesionalismo 

 Presentación honesta: obligación de presentar los resultados en forma verás y detallada. 

 Cuidado profesional: Establecer el debido cuidado y juicio durante la auditoria. 

 Confidencialidad: Manejo seguro de la información. 

 Independencia: Imparcialidad de la auditoria y la objetividad de las conclusiones de la 

misma. 

 Enfoque basado en la evidencia: es el método racional para alcanzar conclusiones de la 

auditoria confiables, a través de un proceso de auditorías sistemático.  

3.2 PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS 

Al final de cada año el Profesional en Gestión de la Calidad y Mejora Continua, debe elaborar y 

realizar las gestiones de aprobación un Programa de Auditorías para el siguiente año, en el sentido que se 

llegue a abarcar todas las actividades alcanzables al Sistema de Gestión de Calidad. 

El programa debe incluir: 

 Las áreas y fechas a realizar la auditoria. 

 El equipo auditor, para cada realización de auditoria. 

Todas las áreas de la empresa cubiertas por el sistema de Gestión de Calidad deberán ser 

auditadas como mínimo de una vez al año. 

3.3 EQUIPO AUDITOR 

El equipo auditor está formado por una o varias personas, estas dependiendo de las características de 

la auditoria y de los conocimientos requeridos de la misma. Para mantener un independencia y 

objetividad en el proceso de la auditoria, el personal a cargo de la auditoria no debe tener responsabilidad 

directa sobre el área a realizar la auditoria. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA 

AUDITORIA INTERNA

GERENCIA EJECUTIVA
GESTIÓN DE CALIDAD Y 

MEJORA CONTINUA
EQUIPO AUDITOR 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS Y 

DUEÑOS DE PROCESOS

INICIO

FIN

Elabora programa de 

auditorias, 

seleccionando al 

equipo auditor 

Remite el Programa 

para la aprobación de 

Auditoria Interna

Preparan el Plan de 

Auditoria Interna, 

según documentación 

del SGC.

Aprueba el Programa 

de Auditoria Interna

Tiene conocimiento 

sobre la conformación 

de Equipo Auditor

Informa la 

conformación de 

trabajadores para el 

Equipo Auditor

Realizan Auditoria

 in situ

Revisa información y 

prepara informe de 

Auditoria

Remite Informe de 

Auditoria

Recibe informe de 

Auditoria 

Recibe informe de 

Auditoria 

Prepara acciones de 

Seguimiento y 

Acciones de mejora
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4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Gerencias, departamentos y/o dueños de procesos 

 Gestión de Calidad y Mejora continua 

 Gerencia Ejecutiva 

 Equipo Auditor 

DEFINICIÓN  

La realización de la revisión de resultados, establece procedimientos a seguir para las revisiones de 

resultados de la empresa.  

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 

3. Elabora programa de Auditoria Interna, identificando las áreas 

de realización de dicha auditoria y estableciendo a los 

integrantes del Equipo auditor. 

4. Se remite a Gerencia ejecutiva el Programa de Auditoria Interna, 

para la aprobación del mismo. 

2. 
GERENCIA 

EJECUTIVA 

3. Recibe y aprueba el Programa de auditoria Interna. 

4. Informa a los integrantes del Equipo Auditor mediante correo 

electrónico o nota interna. 

3. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y DUEÑOS DE 

PROCESOS 

Reciben la información de la conformación del Equipo Auditor. 

4. EQUIPO AUDITOR 

1. Preparan el Plan para la Auditoria Interna, tomando en cuenta 

los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, esta se 

puede realizar mediante: 

 Entrevistas 
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 Examen de documentos 

 Observación de las actividades realizadas 

 Registros  

2. Se realiza la Auditoria Interna “in situ”, de acuerdo al plan 

establecido, el equipo auditor debe buscar evidencias objetivas 

que constan que las actividades auditadas se realizan de 

acuerdo a los parámetros y7o requisitos establecidos. 

3. El equipo auditor debe realizar el informe con un plazo 

máximo de 10 días hábiles después de terminar con la 

Auditoria Interna correspondiente al área. 

4. Se remite el informe correspondiente a Gerencia Ejecutiva y a 

Gestión de Calidad y Mejora Continua. 

5. 
GERENCIA 

EJECUTIVA 

Se recibe el informe de Auditoria Interna y se realiza el análisis 

acerca de los resultados, proporcionando acciones de mejora según 

estos resultados.  

6. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 

Se recibe el Informe de Auditoria Interna y se tiene conocimiento 

de los resultados. 
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GLOSARIO 

EETC MT Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 

ACCIÓN Hecho, acto u operación de realizar algún tipo de actividad o cambio. 

NO 

CONFORMIDAD 
No cumplimiento a un determinado requisito ya especificado. 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Acción tomada para eliminar las causas de un ano conformidad, defecto o 

cualquier situación no deseable, con el propósito de impedir su repetición. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este procedimiento, las fechas y la descripción son las 

siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento, es describir de forma sistemática la identificación de la no 

conformidad y establecer las acciones correctivas y preventivas. 

2.2 UTILIDAD  

 Establece el procedimiento para la identificación de la no conformidad. 

 Establece las acciones correctivas y preventivas a tomar en caso de una no conformidad.    

 Establece responsabilidades del procedimiento de no conformidades, acción correctiva y acción 

preventiva. 

 

2.3 BASE LEGAL 

 NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 

 ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

 

2.4 ALCANCE 

El alcance de este Procedimiento es para conocimiento de todos los trabajadores de la EETC MT. 

2.5 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 El Departamento de Fiscalización interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad es la 

encargada de realizar la actualización y mejora continua del presente documento. 

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 PARÁMETROS PARA LA DETECCIÓN DE LA NO CONFORIDAD 

La identificación de la No Conformidad, se realizará a través de: 

 Los resultados de las auditorías internas o externas realizadas. 

 El seguimiento de las tareas del control operacional. 

 Quejas y/o reclamos de los clientes. 

 Comunicaciones internas. 

 Incumplimiento puntual de algún requisito legal aplicable. 

 En la prestación directa de los servicios  

Las no conformidades detectadas serán analizadas por el Profesional en Gestión de Calidad y Mejora 

Continua, juntamente el personal afectado, tratando de determinar las causas de la misma. 

3.2 ACCIÓN CORRECTIVA  

Las acciones correctivas se darán en base a las causas que produjeron la no conformidad, 

decidiendo las acciones a tomar y los responsables de ejecutar y realizar el seguimiento 

correspondiente.  
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA ACCIÓN CORRECTIVA Y NO CONFOMIDAD 

ACCIONES CORRECTIVAS Y NO CONFORMIDADES

INMEDIATO SUPERIOR
GERENCIAS, DEPARTAMENTOS , 

DUEÑOS DE PROCESOS EQUIPO 

AUDITOR

GESTIÓN DE CALIDAD 

Y MEJORA CONTINUA

INICIO

FIN

Se detectan No 

Conformidades

Evalúa necesidad de 

implantar acciones 

Informa las acciones 

que se tomara

¿Acciones 

inmediatas?
SI

Evalúa acciones y 

autoriza ejecución de 

acciones

Procede a tomar 

acciones a No 

Conformidades

Realiza análisis de 

causa y requisitos a No 

Conformidades

NO

Informa de las No 

Conformidades

Realiza análisis de 

causa y requisitos a No 

Conformidades, y 

proporcionana acciones 

de correción

Se realiza el informe 

acerca de las acciones 

Correctivas y 

Preventivas

 



PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y NO CONFORMIDADES       

Código: 

             GE-GCMC-P004 
Versión: 

V-1 

Página: 

 5 de 6 

 

Elaborado por: 

 Pamela Mamani Delgado 

Revisado por:  Aprobado por:  

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO Y TODA COPIA NO AUTORIZADA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO!! 

 

4.1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PARTICIPANTES 

 Gerencias, departamentos y/o dueños de procesos y Equipo Auditor 

 Gestión de Calidad y Mejora continua 

 Equipo Auditor 

DEFINICIÓN  

La realización de las no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas, establece 

procedimientos a seguir en la identificación de la no conformidad y las acciones ante esta.  

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR 

PASO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

1. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y DUEÑOS DE 

PROCESOS Y 

EQUIPO AUDITOR 

1. Detecta un una No Conformidad 

2. 
GERENCIA 

EJECUTIVA 

5. Recibe y aprueba el Programa de auditoria Interna. 

6. Informa a los integrantes del Equipo Auditor mediante correo 

electrónico o nota interna. 

3. 

GERENCIAS, 

DEPARTAMENTOS 

Y DUEÑOS DE 

PROCESOS 

Reciben la información de la conformación del Equipo Auditor. 

4. EQUIPO AUDITOR 

5. Preparan el Plan para la Auditoria Interna, tomando en cuenta 

los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, esta se 

puede realizar mediante: 

 Entrevistas 

 Examen de documentos 

 Observación de las actividades realizadas 

 Registros  
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 GE-GCMC-F004  “Acciones Correctivas y No Conformidades”

6. Se realiza la Auditoria Interna “in situ”, de acuerdo al plan 

establecido, el equipo auditor debe buscar evidencias objetivas 

que constan que las actividades auditadas se realizan de 

acuerdo a los parámetros y7o requisitos establecidos. 

7. El equipo auditor debe realizar el informe con un plazo 

máximo de 10 días hábiles después de terminar con la 

Auditoria Interna correspondiente al área. 

8. Se remite el informe correspondiente a Gerencia Ejecutiva y a 

Gestión de Calidad y Mejora Continua. 

5. 
GERENCIA 

EJECUTIVA 

Se recibe el informe de Auditoria Interna y se realiza el análisis 

acerca de los resultados, proporcionando acciones de mejora según 

estos resultados.  

6. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA 

Se recibe el Informe de Auditoria Interna y se tiene conocimiento 

de los resultados. 



 

 

FORMULARIO 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y NO 

CONFORMIDADES 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

 V - 1  

 

 

ORIGEN DE LA NO 

CONFOMIDAD 

FEHCA DE LA REVISIÓN 

Reclamos del servicio por transporte 

Auditorías Internas 

Otro:…………………………………  

 

FECHA  
 

DESCRIPCIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD: 

 

…..………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………… 

 

CAUSAS: 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

 

ACCIONES 

CORRECTIVAS A 

TOMAR: 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

Responsable:  

 

 
º 

VERIFICACIÓN A 

ACCIONES 

ACCIONES CUMPLIMIENTO 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

Responsable:  
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se han realizado en este Plan, las fechas y la descripción son las siguientes: 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

El presente plan tiene como principal objetivo el de brindar lineamientos para la realización de un 

control de calidad en la parte de Operaciones, Mantenimiento y Atención al Usuario dentro la empresa, 

con el fin de facilitar y mejorar el ejercicio de las actividades dentro la empresa. 

2.2 ALCANCE 

El alcance de este Procedimiento es para conocimiento de todos los trabajadores de la EETC MT. 

2.3 RESPONSABILIDAD 

 La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente manual, es 

responsabilidad de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento. 

2.4 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO 

 La Dirección de Fiscalización Interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad, será la 

encargada de solicitar la actualización y mejora continua del presente documento, a la Gerencia 

de Gestión Empresarial.   

 La difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará a cargo del 

Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial 

como única instancia, responsable para esta labor. 

 La difusión digital del presente será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la 

Información en coordinación con el Departamento de Planificación y Gestión dependientes de la 

Gerencia de Gestión Empresarial a través de la intranet. 

 La difusión oral o capacitación, será responsabilidad de la Dirección de Fiscalización Interna, 

Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad a través del Departamento de Operaciones y 

Mantenimiento como dueños del proceso. 
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 El Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión Empresarial, 

será el encargado de la custodia física de uno de los ejemplares originales del documento 

normativo interno.   

3. CONTENIDO DEL PLAN 

3.1 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad es el conjunto de mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar 

la presencia de errores. La función principal es de asegurar que los servicios brindados cumplan con los 

requisitos mínimos de calidad. 

3.2 REQUISITOS MINIMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Para la realización de un control de calidad se debe contar con los siguientes requisitos mínimos: 

 El personal a realizar las evaluaciones debe tener el conocimiento pleno de las actividades que se 

realizan en al área de evaluación. 

 Funciones claramente definidas. 

 Objetivos claros y cuantificados para la realización del control. 

 Soportes magnéticos y registros claramente identificados. 

 Los instrumentos de medición, previamente calibrados.  

 

3.3 TIEMPO DEL CONTROL DE CALIDAD 

El tiempo para la medición de los diferentes parámetros dentro del Control de Calidad se establece en 

un tiempo de dos semanas para una línea, se realizarán dos controles en la parte Operativa y una en la de 

mantenimiento.  

3.4 PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

La planificación del control de calidad se realizará mediante la emisión de correos electrónicos y/o 

notas internas a las partes interesadas contempladas, estableciendo los parámetros, fechas y 

responsabilidades para el mismo.  

 



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
      

Código: 

         GE-GCMC-PL001 
Versión: 

V-1 

Página: 

 3 de 5 

 

Elaborado por: 

 Pamela Mamani Delgado 

Revisado por:  Aprobado por:  

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO Y TODA COPIA NO AUTORIZADA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO!! 

 

3.5 EMISIÓN DE RESULTADOS 

Una vez ejecutado el control de calidad, se establece un tiempo de 3 a 5 días hábiles para la 

presentación de los resultados a las áreas correspondientes, sujeto a la inspección, control, seguimiento y 

control por parte de la Dirección de Fiscalización Interna, Gestión de Calidad, Riesgos y Seguridad. 

3.6 CAMBIOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

Los cambios para la realización del control de calidad, ante una previa planificación ya establecida, se 

dará en las siguientes eventualidades: Ante el surgimiento de eventualidades críticas dentro la línea a 

inspeccionar y ante emergencias por parte del personal a cargo de realizar la inspección. 

3.7 PARAMETROS DEL CONTROL DE CALIDAD 

Para la realización del Control de Calidad, se establece parámetros de evaluación, para el área de 

Operaciones y Mantenimiento, los cuales ayudaran a una mejor realización de las inspecciones. 

Ejecución de trabajos: 

Se evaluará la ejecución de trabajo en el área de mantenimiento, se acuerdo a la planificación del 

mantenimiento preventivo y predictivo ya establecido en esta área, con el fin de verificar el cumplimiento 

de la misma.  

Formatos de registros: 

Se realiza la inspección de formatos de registros que son utilizados en las diferentes líneas y estaciones, 

verificando la similitud, diferencia y/o ausencia de estos.  

Llenado de registros: 

Se establece el control en cuanto a la forma de llenado de los registros, y si estos cumplen con las 

especificaciones de los mismos.  

Estado de Equipos de Protección Personal: 

Se controla el uso y estado de los EEP´s que posee el trabajador como tal, verificando si estos son 

utilizados correctamente. 

Infraestructura: 
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Se realizarán las inspecciones de la infraestructura del lugar a evaluar, verificando el buen estado o 

precariedad de los ambientes y la existencia de señalización adecuada y ubicada en puntos estratégicos de 

fácil ubicación para el usuario.  

Orden y Limpieza:  

Se controla que el lugar de trabajo se encuentre limpio y ordenado, que todo material, herramienta, 

equipo y/o documento se encuentre en lugares ya establecidos, para el fácil acceso de estos. El lugar de 

trabajo se encuentre en libre circulación y que no existan restos de comida dentro de estas. 

Vigencia de extintores: 

Se realizará la inspección de todos los extintores que posee el lugar a evaluar, verificando la vigencia, 

estado y ubicación de estos. 

4. CUADRO DE RESPONSABILIDADES 

Los responsables de la ejecución de este Plan, se muestran a continuación: 

RESPONSABLE CARACTERISTICA FIRMAS 
Profesional en Gestión de la 

Calidad y Mejora Continua 

Realizar el control en el área de 

Operaciones y Mantenimiento. 
 

Profesional en Operaciones 
Realizar el control en el Área de 

Operaciones. 
 

Profesional en 

Mantenimiento 

Realizar el control en el Área de 

Mantenimiento. 
 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

 GE-GCMC-F005 “CONTROL DE CALIDAD”



 

 

 FORMULARIO 

 
CONTROL DE CALIDAD  CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN 

GE-CGMC-F005 V - 1  
 

 

A. INFORMACIÓN DEL CONTROL 

 

LINEA:                                   ESTACIÓN:  

 

HORA DE INICIO:  
HORA DE 

FINALIZACIÓN: 
 FECHA:  

 

RESPONSABLES:  

 

AREA GESTIÓN DE LA 

CÁLIDAD: 
 

AREA OPERACIONES:  

AREA MANTENIMIENTO:  
 

B. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO 

Nº EJECUCIÓN DE TRABAJOS SI NO 
A 

MEDIAS 

1. Los trabajos de mantenimiento predictivo, han sido cumplidos hasta la fecha, según cronograma    

2. Los trabajos de mantenimiento preventivo, han sido cumplidos hasta la fecha, según cronograma    

3. Los trabajos de mantenimiento correctivo, han sido cumplidos hasta la fecha    

Nº FORMATOS DE REGISTROS SI NO 
A 

MEDIAS 

4. Cuenta con todos los registros establecidos por la empresa (Operaciones)    

5. Cuenta con todos los registros establecidos por la empresa (Mantenimiento)    

Nº LLENADO DE REGISTROS SI NO 
A 

MEDIAS 

6. Los registros llenados se encuentran legibles (Operaciones)    

7. Existe una secuencia de fechas en el llenado de registros (Operaciones)    

8. Los registros son claramente respaldados por firmas de los responsables (Operaciones)    

9. Los registros llenados se encuentran legibles (Mantenimiento)    

10. Existe una secuencia de fechas en el llenado de registros (Mantenimiento)    

11. Los registros son claramente respaldados por firmas de los responsables (Mantenimiento)    

Nº ESTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO 
A 

MEDIAS 

12. Los trabajadores cuenta con los Equipos de Protección Personal (Operaciones)    

13. Los EEP´s se encuentran limpios y en buen estado de uso (Operaciones)    

14. Los EEP´s son utilizados correctamente por los trabajadores (Operaciones)    

15. Los trabajadores cuenta con los Equipos de Protección Personal (Mantenimiento)    

16. Los EEP´s se encuentran limpios y en buen estado de uso (Mantenimiento)    

17. Los EEP´s son utilizados correctamente por los trabajadores (Mantenimiento)    

Nº INFRAESTRUCTURA SI NO 
A 

MEDIAS 

18. El sistema de iluminación de la estación se encuentra en buen estado    

19. Las señales de seguridad se encuentran visibles y correctamente distribuidas    



 

 

20. Las paredes se encuentran limpias y en buen estado    

21. Los suelos están limpios, secos, sin desperdicio ni materiales innecesarios    

22. Los pasillo, zonas de tránsito y vías de evacuación están libres de obstáculos     

23. Existen contenedores de basura alrededor de la estación    

24. Los contenedores de basura están claramente identificados de residuos especiales    

25. La zona alrededor de los contenedores de residuos se encuentran limpios    

Nº ORDEN Y LIMPIEZA SI NO 
A 

MEDIAS 

26. Lugar de trabajo se encuentra limpio y libre de polvo (Operaciones)    

27. Los documentos, registros se encuentran en lugares específicos y de fácil acceso (Operaciones)    

28. Existe restos de comida o bebidas (Operaciones)    

29. Lugar de trabajo se encuentra limpio y libre de polvo (Mantenimiento)    

30. Los documentos, registros se encuentran en lugares específicos y de fácil acceso (Mantenimiento)    

31. Existe restos de comida o bebidas (Mantenimiento)    

32. Las herramientas se encuentran almacenadas en cajas o paneles adecuados (Mantenimiento)    

33. Las herramientas se guardan limpias de aceite y grasa (Mantenimiento)     

34. Las herramientas eléctricas tienen sus cables y conexiones en buen estado (Mantenimiento)    

35. 
Las maquinarias y/o equipos se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material 

innecesario (Mantenimiento) 
   

36. Las maquinarias y/o equipos se encuentran libre de fugas de aceite y grasa (Mantenimiento)    

Nº EXTINTORES SI NO 
A 

MEDIAS 

37. Los extintores se encuentran en su lugar de ubicación, visibles y accesibles    

38. Los extintores se encuentran señalizado correctamente    

39. Los extintores se encuentran dentro de la fecha límite de vigencia    
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1. GENERALIDADES 

1.1 OBJETIVO  

El presente Plan, muestra las directrices para la planificación de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad dentro la EETC MT, dirigido al servicio de transporte por cable, contemplando la 

existencia del diseño del SGC. 

1.2 ALCANCE 

El alcance del presente Plan es para conocimiento de la parte ejecutiva – estratégica dentro la 

empresa.  

2. CONTENIDO DEL PLAN 

2.1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Dentro la norma ISO 9001:2015, se contiene 7 requisitos de cumplimiento los cuales se ven 

enfocados en el ciclo PHVA. 

 

Para la implementación del SGC dentro la empresa se tomar en cuenta el Diseño del Sistema de 

Gestión de la Calidad, enfocado en la prestación del servicio por transporte. Se debe tomar en cuenta el 

Manual de Calidad como una guía del SGC o de forma de implementación del mismo. 

2.2 METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DEL SGC 
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SECUENCIA

Diagnostico del SGC

TÉCNICAS PRODUCTOS

Compromiso de la 

Dirección

Planeación 

Capacitación 

Documentación 

 Revisión de documentos

 Entrevista a 

profesionales

Resolución de compromiso

Diseño del SGC en base a la 

ISO 9001:2015

Capacitaciones al personal

Elaboración de la 

documentación requerida 

por el SGC.

Implementación 

 Registros del SGC

 Uso de indicadores 

 Seguimiento a la 

implantación

Diagnostico del SGC

Acta de compromiso aprobada y 

firmada por el Gerente ejecutivo y el 

Profesional en Gestión de Calidad y 

Mejora Continua

 Política de Calidad

 Identificación de procesos dentro 

la empresa.

 Mapa de procesos

 Estructura documentaria a corde 

a la norma.

Personal capacitado en el SGC e ISO 

9001:2015

 Manual de Calidad de la 

empresa.

 Procedimientos y formularios 

requeridos por el SGC y la 

norma

SGC implantado y en 

funcionamiento

 

2.3 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Contemplando el desarrollo del Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, se procederán los 

siguientes puntos como desarrollo antes y después de la implementación. 

COMPROMISO Y SENSIBILIZACIÓN: 
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Dentro es punto se debe desarrollar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre temas relaciones a la 

norma ISO 9001:2015. Establecer la generación de Clima organizacional enfocado en temas de Calidad. 

Se desarrollará la difusión de la Política de Calidad conjuntamente los Objetivos de Calidad, que se 

encuentran dentro del Manual de Calidad GE-GCMC-M001. 

Establecer la firma del Acta de compromiso de la Alta Dirección. 

ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN: 

Se debe realizar la aprobación de todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la 

Calidad, contenidos en el diseño del SGC. 

Realizar la capacitación adecuada y oportuna sobre el uso del Manual de Calidad a todos los 

trabajadores concernientes en el tema.  

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC: 

Se debe realizar la difusión de todos los documentos relacionados y nuevos con el Sistema de Gestión 

de la Calidad, que ya hayan sido previamente aprobados. 

Establecer y garantizar los recursos necesarios para todo el proceso de implementación. 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN: 

En este punto se debe realizar las primeras Auditorías internas, según el Procedimiento para Auditoria 

Interna GE-GCMC-P003, enfocado en la realización de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 

901:2015. 

Realizar la revisión de la generación de datos como así de las auditorías. 

MEJORA CONTINUA: 

Enfocado a la realización de mejoras dentro la empresa en base a resultados generados por 

indicadores, auditorias, encuestas, entre otros.  

3. CUADRO DE RESPONSABILIDADES 
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Los responsables de la ejecución de este Plan, se muestran a continuación: 

RESPONSABLE CARACTERISTICA FIRMAS 

Profesional en Gestión de la 

Calidad y Mejora Continua 

Realizar todas las capacitaciones, 

sensibilizaciones y ambiente de 

trabajo enfocados en términos de 

Calidad. 

 

Dueños de Procesos 
Establecer la responsabilidad eficiente 

del proceso asignado. 
 

Gerente Ejecutivo 

Garantizar todos los recursos 

necesarios para mantener implantado 

el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Personal de la empresa 

Adaptarse y garantizar el pleno 

funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

------- 
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4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Compromiso y Sensibilización

Realizar capacitaciones y sensibilizaciones 

sobre la norma NB/ISO 9001:2015

Elaboración y difusión de carteles de la 

Politica y Objetivos de Calidad

Generación de clima organizacional 

enfocado en la Calidad

Compromiso a los trabajadores de la 

empresa y a la Alta Dirección

Comunicación del Diseño del SGC y la 

forma de implementación

Entrenamiento y Formación

Capacitaciones al personal en terminos de 

Norma NB/ISO 9001:2015

Aprobación y entrenmiento en 

Documentos del SGC

Realizar capacitaciones en el uso del 

Manual de Calidad 

Implementación de sistema de Gestión 

de Calidad

Orientar la practica de la documentación 

en cada uno de los documentos del SGC

Garantizar los reecursos necesarios para la 

implementación

Verificación y Validación

Seeccionar y formar a los auditores de 

calidad

Realizar auditorias periodicas

Revisar resultados de las auditorias

Mejora Continua

Acciones de Mejora

ACTIVIDADES
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB/ISO 9001:2015 EN LA EETC MT  

TOMANDO COMO ANÁLISIS OPERACIONAL A LA LÍNEA ROJA 

 

 371 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

“FICHAS DE 

CARACTERIZACIÓN DE 

PROCESOS” 

 

 

 



 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN 

EVALUACIÓN EJECUTIVA GE-GCMC-FH001 V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Avalar el direccionamiento del SGC, acorde a la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, competitividad y calidad.   

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Gerente Ejecutivo 

PROCESO 

PROVEEDO

RES 
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

USUARIO

S 

Planificación y 

Gestión 

 Plan estratégico empresarial. 

 Plan Anual de ejecución PAE. 

 Presupuesto Empresarial. 

 Procesos, procedimientos e 

instrumentos estratégicos, 

técnico – operativos, 

administrativos. 

 Supervisión de la 

administración de 

recursos. 

 Aprobar planes, 

presupuestos, 

programas y proyectos 

de los procesos. 

 Aprobar Plan 

Estratégico 

Empresarial, plan 

anual de ejecución, y el 

presupuesto de la 

empresa. 

 Contratar, evaluar y 

remover al personal de 

la empresa. 

 Supervisar el sistema 

de información 

gerencial de la 

empresa. 

 Supervisar el 

cumplimiento de los 

procesos y 

documentación interna. 

 Asegurar el 

cumplimiento de las 

normativas en gestión 

ambiental, higiene 

ocupacional y 

seguridad industrial en 

los proyectos 

desarrollados por la 

empresa. 

 Realizar acciones 

necesarias para el 

funcionamiento de la 

 Aprobación de 

planes, 

presupuestos, 

programas y 

proyectos. 

 Aprobación de 

contratación y 

remoción de 

personal. 

 Supervisión 

del 

cumplimiento 

de proceso y 

documentos 

internos 

Todos los 

Procesos 

Comercializaci

ón  y Negocios  

 Estrategias de mercado, 

programas de venta y 

promociones de negocio. 

Tecnologías de 

la Información 

 Mantenimiento y actualización 

de sistemas de Información. 

 Control de acceso de la 

Información. 

 Gestión de Telecomunicaciones. 

 Administración de usuarios, 

accesos y claves. 

 Administración de antivirus y 

actualizaciones. 

 Administración de medios de 

seguridad. 

Gestión de 

Compras 

 Planificación de Recursos 

Financieros de la empresa. 

 Licitaciones públicas. 

 Plan de compras y suministros 

de la empresa. 

Gestión de 

Talento 

Humano 

 Gestión y administración de 

RRHH. 

 Plan anual de contrataciones de 

RR HH. 

Servicio al 

Usuario  

 Procesamiento y análisis de 

datos referentes Cultura 

Teleférico. 

 Diseño de planes y acciones 

publicitarios y periodísticas 

estratégicas. 

 Gestión de 

elaboración de 

documentos 

legales. 

Asesoría 

Jurídica 

 Oportunidades 
Gestión de 

Calidad y 



 

 

 Programas de educación 

ciudadana de valoración del 

Teleférico. 

 Campañas de comunicación. 

empresa. 

 

de mejora Mejora 

Continua 

Desarrollo 

proyectos de 

Jurídica  

 Seguimiento y control de técnico 

de los proyectos. 

 Estudios de factibilidad y Pre – 

factibilidad del servicio de STC 

en La Paz o a nivel nacional. 

 Documentos técnicos para 

gestión de financiamiento de 

proyectos. 

Asesoría 

Jurídica 

 Proyectos de reformas a la 

normativa interna. 

 Proyectos, reglamentos, 

acuerdos, convenios, decretos, 

instructivos, normas y 

documentos jurídicos. 

 Informes legales en procesos de 

Contratación pública 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 
TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 

Personal a cargo 
Presupuesto anual de la 

empresa 
Oficinas y salas de reuniones  

Computadoras, acceso 

a internet de alta 

velocidad, intranet 

disponible y teléfonos. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FORMULA 

UNIDA

D 

MET

A 
FUENTE 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSAB

LE DE LA 

MEDICIÓN 

% de 

implementación 

del SGC 

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺𝐶 % 100% 

Cronograma 

de 

Implementac

ión del SGC  

Mensual 
Gerente 

Ejecutivo 

% de proyectos 

aprobados 
(

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 
Registro de 

proyectos  
Semestral 

Gerente 

Ejecutivo 

% de planes 

aprobados 
(

# 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 
Registro de 

planes  
Mensual 

Gerente 

Ejecutivo 

% de programas 

aprobados 
(

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 
Registro de 

proyectos  
Mensual 

Gerente 

Ejecutivo 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

Inadecuado manejo de recursos de la empresa. Crear valor de competitividad a la empresa. 

 



 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO 
VERSIÓ

N 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FISCALIZACIÓN INTERNA 
GE-GCMC-

FH002 
V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Responder por la eficiencia de las operaciones y actividades de la EETC MT., mediante controles internos. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Director de Fiscalización Interna 

PROCESO 

PROVEEDO

RES 
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Operaciones 

del STC 

Informes sobre paradas de 

línea. 

 Crear de 

programas 

para la 

fiscalización 

interna. 

 Elaboración 

de informes 

semestrales y 

anuales. 

 Elaboración 

de informes 

semestrales 

sobre el 

cumplimiento 

a la normativa 

interna. 

 Asesoramient

o a la máxima 

autoridad 

ejecutiva. 

 Planificación, 

organización 

y evaluación 

de planes y 

programas de 

mantenimient

o. 

Aprobación de 

planes y programas 

de mantenimiento. 

Mantenimient

o del STC 

Mantenimie

nto del STC 

 Informes de mantenimiento 

de línea. 

 Planes y programas de 

mantenimiento. 

 Aprobación de 

planes y 

programas de 

seguridad 

industrial. 

 Aprobación de 

documentación de 

Seguridad, Higiene 

y Salud 

Ocupacional en la 

ejecución de 

proyectos. 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Propuestas de uso de 

estándares de calidad. 

 Propuestas de incorporación 

de nuevos manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas de 

Calidad. 

 Controles de Calidad. 

 Propuesta de planes y 

programas de calidad. 

 Propuesta de manuales y 

registros para la empresa. 

 Aprobación de 

planes y 

programas de 

calidad. 

 Aprobación de 

manuales y 

registros para la 

empresa. 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

 Capacitaciones sobre temas 

de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

 

 Propuestas de 

mitigación de 

riesgos. 

 Propuestas de 

normativa interna 

de Gestión de 

riesgos. 

Gestión 

Integral de 

Riesgos Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de 

riesgos. 

 Propuestas de mitigación de 



 

 

riesgos. (Aprobadas). 

 Propuestas de mitigación de 

riesgos. 

 Propuestas de normativa 

interna de Gestión de riesgos. 

Gestión 

Medio 

Ambiental 

 Propuestas de estudios 

medioambientales de 

proyectos. 

 Propuesta de documentación 

técnica Medio Ambiental. 

 Aprobación de 

propuestas de 

estudios 

medioambientales. 

 Aprobación de 

propuesta de 

documentación 

técnica Medio 

Ambiental. 

Gestión 

Medio 

Ambiental 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 
TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 

Personal a cargo 
Presupuesto anual del 

departamento 

Oficinas y salas de 

reuniones  

Computadoras, acceso 

a internet de alta 

velocidad, intranet 

disponible y teléfonos. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 
UNID

AD 

ME

TA 

FUEN

TE 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

número 

incidentes 

ocurridos 

solucionados. 

(
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registr

o de 

casos 

Trimestral 

Director de 

fiscalización 

Interna 

Porcentaje de 

acciones 

correctivas 

aprobadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registr

o de 

accione

s 

correcti

vas 

Trimestral 

Director de 

fiscalización 

Interna 

Porcentaje de 

acciones 

correctivas 

ejecutadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 95% 

Registr

o de 

accione

s 

correcti

vas 

Trimestral 

Director de 

fiscalización 

Interna 

Porcentaje de 

acciones 

preventivas 

aprobadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registr

o de 

accione

s 

correcti

vas 

Trimestral 

Director de 

fiscalización 

Interna 

Porcentaje de 

acciones 

correctivas 

ejecutadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 95% 

Registr

o de 

accione

s 

Trimestral 

Director de 

fiscalización 

Interna 



 

 

correcti

vas 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

Evaluaciones erróneas de la empresa Crecimiento interno en eficiencia de la empresa. 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN 

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 
GE-GCMC-

FH003 
V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer parámetros de calidad y mejora continua en los proceso y procedimientos de la EETC MT, además de 

asegurar las actividades que cumplan con los requisitos  SGC que aseguren la eficacia del mismo. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Profesional en Gestión de Calidad y Mejora Continua  

PROCESO 

PROVEED

ORES 
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

CLIENT

ES 

Fiscalizació

n Interna  

 Aprobación de planes y 

programas de calidad. 

 Aprobación de manuales y 

registros para la empresa. 

 Diseñar, 

proponer y 

lograr la 

mejora 

continua. 

 Capacitar en 

gestión de 

calidad al 

personal de la 

empresa. 

 Asegurar el 

cumplimiento 

de la Política 

de Calidad de 

la empresa. 

 Implementar 

los sistemas de 

Gestión de 

Calidad. 

 Gestionar las 

certificaciones 

de Calidad. 

 Elaborar y 

mantener 

documentación 

y registros del 

sistema de 

 Propuestas de uso de 

estándares de calidad. 

 Acciones de Mejora 

 Proyectos de 

optimización. 

 Propuestas de 

incorporación de nuevos 

manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas 

de Calidad. 

 Controles de calidad. 

A todos 

los 

procesos 

Contraloría   Informes de auditorías. 

Todos los 

procesos 
 Oportunidades de mejora. 

 Propuesta de planes y 

programas de calidad. 

 Propuesta de manuales y 

registros para la 

empresa. 

Fiscaliza

ción 

Interna. 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

 Capacitaciones sobre 

temas de Seguridad, 

Higiene y Salud 

Ocupacional. 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de 

riesgos. 

 Propuestas de mitigación 

de riesgos. (Aprobadas). 



 

 

Gestión de 

Calidad. 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 
TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 

Personal a cargo 
Presupuesto anual del 

departamento 

Oficinas y salas de 

reuniones  

Computadoras, acceso 

a internet de alta 

velocidad, intranet 

disponible y 

teléfonos. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 
UNID

AD 

ME

TA 
FUENTE 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

oportunidades 

de mejora 

aprobadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registro 

de 

oportunid

ades de 

mejora 

Trimestral 

Profesional 

en Gestión 

de Calidad y 

Mejora 

Continua 

Porcentaje de 

oportunidades 

de mejora 

aprobadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registro 

de 

oportunid

ades de 

mejora 

Trimestral 

Profesional 

en Gestión 

de Calidad y 

Mejora 

Continua 

Porcentaje de 

oportunidades 

de mejora 

ejecutadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 95% 

Registro 

de 

oportunid

ades de 

mejora 

Trimestral 

Profesional 

en Gestión 

de Calidad y 

Mejora 

Continua 

Porcentaje de 

auditorías 

internas 

ejecutadas 

(
# 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registro 

de 

auditorías 

internas 

programa

das 

Semestral 

Profesional 

en Gestión 

de Calidad y 

Mejora 

Continua 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

Elaboración de propuestas no enfocadas hacia la mejora. Mejoras en todas las áreas de la empresa. 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL E 

HIGIENE OCUPACIONAL 
GE-GCMC-

FH004 
V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer el estricto cumplimiento de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar dentro la 

empresa.  



 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Profesional en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

PROCESO 

PROVEED

ORES 
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

CLIENTE

S 

Fiscalizaci

ón interna 

 Aprobación de planes y 

programas de seguridad 

industrial. 

 Aprobación de documentación 

de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional en la ejecución de 

proyectos. 

 Gestionar y 

desarrollar la 

aprobación de 

documentos 

de Seguridad, 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional. 

 Elaboración 

de 

documentos 

técnicos 

relacionados 

al área de 

seguridad. 

 Participación 

en reuniones 

técnicas 

interinstitucio

nales de temas 

de Seguridad 

Industrial en 

representación 

de la empresa. 

 Efectuar 

Capacitacione

s en temas de 

Seguridad, 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional. 

 Realización de 

monitores. 

 

 Capacitaciones sobre 

temas de Seguridad, 

Higiene y Salud 

Ocupacional. 

 

A todos 

los 

Procesos  

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Propuestas de uso de 

estándares de calidad. 

 Propuestas de incorporación 

de nuevos manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas de 

Calidad. 

 Controles de Calidad. 

 Monitoreo de 

parámetros de ruido, 

iluminación, estrés 

térmico y gases 

tóxicos. 

Operacion

es del STC  

 Requerimiento de 

EEP´s 

Gestión de 

Compras 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de 

riesgos. 

 Propuestas de mitigación de 

riesgos. (Aprobadas). 

 Propuestas de planes 

y programas de 

seguridad industrial. 

 Propuestas de 

documentación de 

Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional en 

la ejecución de 

proyectos. 

Fiscalizac

ión 

Interna 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 

TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICO

S 

Personal a cargo Presupuesto anual del departamento 
Oficinas y salas de 

reuniones  

Computadoras, 

acceso a internet de 

alta velocidad, 

intranet disponible, 

teléfonos y equipos 



 

 

de monitoreo de 

iluminación, sonido, 

estrés térmico y 

gases tóxicos. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 
UNID

AD 

MET

A 

FUEN

TE 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓ

N 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

MEDICIÓ

N 

Porcentaje de 

programas 

ejecutados de 

seguridad 

industrial 

(
# 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registr

o de 

progra

mas de 

segurid

ad 

industr

ial. 

Semestral. 

Profesional 

en seguridad 

industrial e 

higiene 

Ocupacional 

Porcentaje del 

número de 

accidentes c/ 

gravedad  

(
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐/𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

∗ 100% 

% 95% 

Registr

o de 

accide

ntes. 

Semestral. 

Profesional 

en seguridad 

industrial e 

higiene 

Ocupacional 

Porcentaje de 

monitoreos 

ejecutados de 

sonido.  

(
# 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜

# 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
)

∗ 100% 

% 95% 

Progra

ma de 

monito

reo. 

Semestral. 

Profesional 

en seguridad 

industrial e 

higiene 

Ocupacional 

Porcentaje de 

monitoreos 

ejecutados de 

iluminación.  

(
# 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
)

∗ 100% 

% 95% 

Progra

ma de 

monito

reo. 

Semestral. 

Profesional 

en seguridad 

industrial e 

higiene 

Ocupacional 

Porcentaje de 

monitoreos 

ejecutados de 

estrés térmico.  

(
# 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜

# 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
)

∗ 100% 

% 95% 

Progra

ma de 

monito

reo. 

Semestral. 

Profesional 

en seguridad 

industrial e 

higiene 

Ocupacional 

Porcentaje de 

monitoreos 

ejecutados de 

gases tóxicos.  

(
# 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑥𝑖𝑐𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑡ó𝑥𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
)

∗ 100% 

% 95% 

Progra

ma de 

monito

reo. 

Semestral. 

Profesional 

en seguridad 

industrial e 

higiene 

Ocupacional 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

 Trabajadores con accidentes graves. 

 Trabajos inseguros. 

 Inadecuada realización de Monitoreos de seguridad. 

 

Mayor eficiencia de trabajo. 

 

 



 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO 
VERSIÓ

N 

FECHA DE 

EMISIÓN 

GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
GE-GCMC-

FH005 
V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer el estricto cumplimiento sobre temas Medio Ambiéntales dentro la empresa, que establezcan una 

adecuada gestión en cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Profesional en Gestión Medio Ambiental 

PROCESO 

PROVEED

ORES 
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

CLIENTE

S 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Propuestas de uso de 

estándares de calidad. 

 Propuestas de incorporación 

de nuevos manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas de 

Calidad. 

 Controles de Calidad 

 Fiscalizar el 

desarrollo y 

ejecución del 

componente 

medio 

ambiental, de 

acuerdo a 

normativas 

vigentes. 

 Participación 

en reuniones 

técnicas 

interinstitucio

nales de 

temas de 

Medio 

Ambientales 

en 

representació

n de la 

empresa. 

 Ejercer 

funciones de 

supervisión. 

 Elaboración 

de 

documentos 

técnicos 

Medio 

Ambientales. 

 Propuestas de 

estudios 

medioambientales de 

proyectos. 

 Propuesta de 

documentación 

técnica Medio 

Ambiental. 

Evaluación 

Ejecutiva 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupaciona

l 

 Capacitaciones sobre temas 

de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de 

riesgos. 

 Propuestas de mitigación de 

riesgos. (Aprobadas). 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 
TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 



 

 

Personal a cargo 
Presupuesto anual del 

departamento 

Oficinas y salas de 

reuniones  

Computadoras, acceso 

a internet de alta 

velocidad, intranet 

disponible y teléfonos. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 
UNID

AD 

ME

TA 

FUENT

E 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

programas 

ejecutados 

medio 

ambientales. 

(
# 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registro 

de 

program

as media 

ambienta

les. 

Semestral. 

Profesional 

en Medio 

Ambiente 

Porcentaje de 

regulaciones 

ambientales 

cumplidas 

(
# 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
)

∗ 100% 

% 95% 

Registro 

de 

regulaci

ones 

ambienta

les. 

Trimestral 

Director de 

fiscalización 

Interna 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

Inadecuada gestión medio ambiental de la empresa. 
Contribución con los lineamientos medio 

ambientales vigentes.   

 

FICHAS DE PROCESOS  

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN 

OPERACIONES DEL STC  
GE-

GCMC-

FH007 

V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Administrar la prestación del servicio por cable, garantizando una alta calidad de servicio, desde el momento que el 

usuario ingresa a instalaciones de la empresa. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Jefe del Departamento de Operaciones 

PROCESO  

PROVEEDO

RES 
ENTRADAS 

ACTIVIDADE

S 
SALIDAS CLIENTES 

Mantenimient

o del STC 

 Entrega de la Línea, para Operación 

Comercial. 

 Mantenimiento del STC. 

 Mantenimiento infraestructura. 

 Plan de mantenimiento Global. 

 Programas de asistencia Técnica. 

 Planificación de abastecimiento de 

materiales, equipamiento e insumos 

 Administrar 

el 

funcionamien

to, operación 

y atención de 

las líneas. 

 Realizar el 

registro de las 

 Entrega de la 

Línea para 

manteamiento, 

después de Cierre 

de Operación 

Comercial. 

 Requerimientos 

de 

Mantenimien

to 



 

 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Propuestas de uso de estándares de 

calidad. 

 Propuestas de incorporación de nuevos 

manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas de Calidad. 

 Controles de Calidad 

operaciones 

del servicio 

de transporte 

por cable. 

 Coordinar 

con 

mantenimient

o la 

operatividad 

del servicio. 

 Ejecutar 

manuales, 

protocolos, 

guías y 

reglamentos 

acerca de la 

operación del 

servicio. 

 Registrar 

datos 

relevantes 

que se 

originen en la 

operación del 

STC. 

 Desarrollar y 

realizar 

capaciones al 

personal 

técnico 

ingresante. 

 Revisar y 

supervisar 

que las 

instalaciones 

para ofrecer 

el servicio se 

encuentren en 

óptimas 

condiciones. 

 Verificar que 

la 

información 

en los puntos 

de atención 

sea adecuada 

y oportuna. 

 Atender y dar 

solución 

inmediata a 

reclamos por 

parte de 

usuarios. 

 Informar y 

Mantenimiento. 

 

 Requerimiento 

de EEP´S 

Gestión de 

almacenes 
Fiscalización 

Interna 

 Informes finales de paradas de línea. 

 Informes finales de incidentes 

ocurridos en Línea. 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

 Capacitaciones sobre temas de 

Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional. 

 Realiza evaluaciones del ambiente 

físico (iluminación, sonido, estrés 

térmico, etc.) 

 Programa de 

Mantenimiento. 

 Recursos 

humanos y 

administración 

de trabajos por 

turnos. 

Gestión de 

Talento 

Humano 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de riesgos. 

 Propuestas de mitigación de riesgos. 

(Aprobadas). 

Gestión de 

Almacenes 
 Sistema de requerimiento de 

herramientas y suministros. 
 Reclamos y 

quejas 

(usuarios) 

Servicio al 

Usuario  

Tecnología de 

la 

Información 

 Mantenimiento y actualización de 

sistemas de Información. 

 Control de acceso de la Información. 

 Gestión de Telecomunicaciones. 

 Administración de usuarios, accesos y 

claves. 

 Administración de antivirus y 

actualizaciones. 

 Administración de medios de 

seguridad. 

 Oportunidades 

de mejora 

Gestión de 

calidad y 

Mejora 

Continua 

Gestión de 

Talento 

Humano 

 Sistema integral de capacitaciones de 

RR HH. 

 Gestión de vacaciones, permisos, 

desvinculación, renuncias, despido, 

incumplimiento de contrato, jubilación. 

 Informes de 

paradas de 

Línea. 

 Informes de 

incidentes en la 

Línea. 

Fiscalización 

Interna 

Evaluación 

Ejecutiva 

 Aprobación de planes, presupuestos, 

programas y proyectos. 

 Aprobación de contratación y 

remoción de personal. 

 Supervisión del cumplimiento de 

proceso y documentos internos. 



 

 

retroalimenta

r ante 

cualquier 

duda a los 

usuarios.  

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS 
MATERIAL

ES 

TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 

Personal a cargo 
Presupuesto anual de la Gerencia, 

PAC 

Oficinas, 

cabinas de 

operador, 

ropa de 

trabajo y 

EPP´s   

Computadoras, acceso a internet 

de alta velocidad, intranet 

disponibles, teléfonos y handyes 

en buen estado. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 
UNIDA

D 

ME

TA 

FUENT

E 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓ

N 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje del 

nivel de 

funcionamiento de 

la Línea. 

(
Tiempo total de paradas no programadas

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎
)

∗ 100% 

% 98 % 

Registro 

de paradas 

de las 

Líneas 

Semanal 

Jefe del 

Departamento 

de 

Operaciones 

Porcentaje de 

casos resueltos 

por monitoreo. 

(
 ⧣  incidencias resueltas c/monitoreo

⧣  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registro 

de 

incidencia

s de la 

estación 

Semanal – 

mensual 

Jefe del 

Departamento 

de 

Operaciones 

Porcentaje de 

reclamos por el 

servicio brindado 

⧣  de reclamos atendidos resueltos

⧣  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registro 

de 

reclamos 

por 

estación 

Mensual 

Jefe del 

Departamento 

de 

Operaciones 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

 Daños en la integridad del usuario. 

 Daños en el Sistema de Transporte por Cable. 

 Aumento de usuarios. 

 Nuevas metodologías de reacción ante 

eventualidad en el servicio. 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO 
VERSIÓ

N 

FECHA DE 

EMISIÓN 

MANTENIMIENTO DEL STC 
GE-GCMC-

FH008 
V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Asegurar que se realice el mantenimiento del Sistema de Transporte por Cable, de forma eficaz y eficiente. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 



 

 

Jefe del Departamento de Mantenimiento 

PROCESO 

PROVEEDO

RES 
ENTRADAS 

ACTIVIDADE

S 
SALIDAS 

USUARIO

S 

Operaciones 

del STC 
 Requerimientos de Mantenimiento 

 Desarrollar 

actividades 

técnicas y 

administrativa

s sobre 

procesos de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo. 

 Dar asistencia 

técnica y de 

mantenimiento 

a pedido de 

operaciones. 

 Controlar y 

registrar el 

mantenimiento 

de equipos, 

cabinas, 

componentes, 

accesorios y 

repuestos. 

 Elaborar y 

ejecutar el 

Plan de 

Mantenimient

o Global. 

 Coordinar y 

evaluar el 

requerimiento 

de compra de 

repuestos y 

materiales 

necesarios 

para la 

ejecución de 

mantenimiento

. 

 Administrar y 

reguardar los 

almacenes de 

piezas, partes, 

insumos y 

materiales del 

STC. 

 Mantenimiento 

del STC. 

 Mantenimiento 

infraestructura. 

 Plan de 

mantenimiento 

Global. 

 Programas de 

asistencia 

Técnica. 

 Planificación de 

abastecimiento 

de materiales, 

equipamiento e 

insumos 

Operacione

s del STC 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Propuestas de uso de estándares de 

calidad. 

 Propuestas de incorporación de nuevos 

manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas de Calidad. 

 Controles de Calidad 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

 Capacitaciones sobre temas de 

Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional. 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, seguimiento 

y control de riesgos. 

 Propuestas de mitigación de riesgos. 

(Aprobadas). 

Gestión de 

Almacenes 
 Sistema de requerimiento de 

herramientas y suministros. 

 Requerimiento 

de compra de 

repuestos y 

materiales. 

Gestión de 

Compras 

Tecnología de 

la 

Información 

 Mantenimiento y actualización de 

sistemas de Información. 

 Control de acceso de la Información. 

 Gestión de Telecomunicaciones. 

 Administración de usuarios, accesos y 

claves. 

 Administración de antivirus y 

actualizaciones. 

 Administración de medios de seguridad. 
 Requerimiento 

de EEP`s. 

 Requerimiento 

de 

Herramientas. 

Gestión de 

Almacenes Gestión de 

Talento 

Humano 

 Sistema integral de capacitaciones de RR 

HH. 

 Gestión de vacaciones, permisos, 

desvinculación, renuncias, despido, 

incumplimiento de contrato, jubilación. 

Gerencia 

ejecutiva 

 Aprobación de planes, presupuestos, 

programas y proyectos. 

 Aprobación de contratación y remoción 

de personal. 

 Supervisión del cumplimiento de 

proceso y documentos internos. 

 Oportunidades 

de mejora 

Gestión de 

calidad y 

mejora 

continua 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 
TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 



 

 

Personal a cargo 
Presupuesto anual de la 

Gerencia, PAC 

Oficinas, lugar 

acondicionado para la 

realización de 

mantenimiento, ropa de 

trabajo y EPP´s   

Computadoras, acceso a 

internet de alta 

velocidad, intranet 

disponibles, teléfonos y 

handyes en buen estado, 

herramientas a 

disposición 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FORMULA 

UNID

AD 

ME

TA 
FUENTE 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

mantenimiento 

ofrecido a 

pedido por 

Operación 

(
⧣ mantenimiento ofrecido a pedido

⧣  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
)

∗ 100% 
% 95%   

Registro de 

mantenimie

nto por 

Línea 

Semanal – 

mensual  

Jefe de 

mantenimient

o  

Porcentaje de 

mantenimiento 

realizado a 

infraestructura 

(
⧣ mantenimiento en infraestructura

⧣  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
)

∗ 100% 

% 90%   

Registro de 

mantenimie

nto por 

Línea 

Mensual  

Jefe de 

mantenimient

o 

Porcentaje de 

mantenimiento 

preventivo 

realizado 

(
⧣ mantenimiento preventivo

⧣  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
)

∗ 100% 

% 90%   

Registro de 

mantenimie

nto por 

Línea 

Mensual  

Jefe de 

mantenimient

o 

Porcentaje de 

mantenimiento 

correctivo 

realizado 

(
⧣ mantenimiento correctivo

⧣  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
)

∗ 100% 

% 90%   

Registro de 

mantenimie

nto por 

Línea 

Mensual  

Jefe de 

mantenimient

o 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

 Daños en la integridad del usuario. 

 Daños en el Sistema de Transporte Por Cable. 

 Inadecuado mantenimiento de línea. 

Mejoras en el rendimiento del Sistema de Transporte 

Por Cable. 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN 

COMERCIALIZACIÓN Y 

NEGOCIOS 
GE-GCMC-

FH009 
V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Garantizar y gestionar las metas de ingresos comerciales del Servicio de Transporte por Cable de la empresa. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Jefe de departamento de comercialización, Marketing y Negocios. 

PROCESO 

PROVEEDO

RES 
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS 



 

 

Planificación y 

Gestión 

 Plan estratégico empresarial. 

 Plan Anual de ejecución 

PAE. 

 Presupuesto Empresarial. 

 Procesos, procedimientos e 

instrumentos estratégicos, 

técnico – operativos, 

administrativos. 

 

 

 Elaborar 

estrategias de 

mercado, 

programas de 

ventas, 

promoción de 

negocios 

complementario

s. 

 Elaborar el Plan 

de Negocio de la 

Empresa. 

 Administrar los 

espacios 

comerciales y 

publicitarios 

disponibles de la 

empresa. 

 Organizar 

equipos de 

ventas. 

 Administrar la 

cartera de 

clientes de la 

empresa. 

 Elaborar 

proyecciones de 

ventas e 

ingresos en 

función del 

comportamiento 

de la demanda. 

 Proponer 

iniciativas de 

negocios. 

 Estrategias de mercado, 

programas de venta y 

promociones de negocio 

Evaluación 

Ejecutiva 

Tecnología de 

la Información 

 Mantenimiento y 

actualización de sistemas de 

Información. 

 Control de acceso de la 

Información. 

 Gestión de 

Telecomunicaciones. 

 Administración de usuarios, 

accesos y claves. 

 Administración de antivirus 

y actualizaciones. 

 Administración de medios de 

seguridad. 

Gestión de 

Talento 

Humano 

 Sistema integral de 

capacitaciones de RR HH. 

 Gestión de vacaciones, 

permisos, desvinculación, 

renuncias, despido, 

incumplimiento de contrato, 

jubilación. 

 Plan de Negocios. 

 Plan Estratégico de 

Marketing. 

 Generación y/o 

evaluación de Alianzas 

Estratégicas. 

 Establecimiento de 

puntos de ventas en las 

estaciones. 

Planificación 

y Gestión 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

 Capacitaciones sobre temas 

de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de 

riesgos. 

 Propuestas de mitigación de 

riesgos. (Aprobadas). 

 Oportunidad de 

mejoras 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Propuestas de uso de 

estándares de calidad. 

 Propuestas de incorporación 

de nuevos manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas de 

Calidad. 

 Controles de Calidad 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de 

riesgos. 

 Propuestas de mitigación de 

riesgos. (Aprobadas). 

Evaluación 

Ejecutiva 

 Aprobación de planes, 

presupuestos, programas y 

proyectos. 



 

 

 Aprobación de contratación 

y remoción de personal. 

 Supervisión del 

cumplimiento de proceso y 

documentos internos. 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 
TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 

Personal a cargo 
Presupuesto anual de la 

dirección 

Oficinas y salas de 

reuniones  

Computadoras, acceso a 

internet de alta velocidad, 

intranet disponible y 

teléfonos. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FORMULA 

UNIDA

D 
META FUENTE 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSAB

LE DE LA 

MEDICIÓN 

Eficiencia en 

Ventas 
(

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 95% 

Registro 

de ingreso 

de nuevos 

usuarios 

Mensual  

Jefe de 

departamento 

de 

comercializaci

ón, Marketing 

y Negocios. 

Rentabilidad de 

las ventas 
(
𝐵𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 90% 

Registro 

de ingreso 

de nuevos 

usuarios 

Mensual  

Jefe de 

departamento 

de 

comercializaci

ón, Marketing 

y Negocios. 

Coste de 

adquisición de 

usuarios 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Bs/usuar

io 
Mínimo   

Registro 

de ingreso 

de nuevos 

usuarios y 

presupuest

o en 

publicidad 

Trimestral  

Jefe de 

departamento 

de 

comercializaci

ón, Marketing 

y Negocios. 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

Realización de estudios, evaluaciones y estrategias 

erradas, que generen la perdida de usuarios. 
 Aumento de la fidelidad de usuario antiguos. 

 Ingreso de nuevos usuarios. 

 

FICHAS DE PROCESOS 

 

FICHA DE PROCESO CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN 

SERVICIO AL USUARIO  
GE-GCMC-

FH010 
V - 1  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Proponer, desarrollar e impulsar la eficiente atención al usuario, utilizando metodologías de concientización y 

valorización del uso del servicio en los mismos y población en general. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 



 

 

Gerente de Servicio al Usuario y Cultura Teleférico 

PROCESO 

PROVEEDO

RES 
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS 

Operaciones 

del STC 
 Reclamos y quejas (usuarios) 

 

 

 Desarrollar 

políticas, 

lineamientos e 

instrumentos 

destinados para 

la educación 

ciudadana hacia 

el Teleférico. 

 Diagnosticar 

estados de 

opinión de 

públicos 

externos e 

internos 

relacionados 

con las 

operaciones de 

la EETC MT. 

 Proponer lazos 

de relación con 

sectores y 

grupos de la 

sociedad que 

permitan una 

buena relación 

de la EET MT 

 Utilizar medios 

publicitarios 

para motivar el 

uso de los 

servicios de la 

empresa ante la 

población. 

 Establecer 

herramientas 

comunicacional

es de una 

cultura 

empresarial 

positiva, dando 

una buena 

imagen a la 

empresa. 

 Procesamiento y 

análisis de datos 

referentes Cultura 

Teleférico. 

 Diseño de planes y 

acciones 

publicitarios y 

periodística 

estratégica. 

 Programas de 

educación 

ciudadana de 

valoración del 

Teleférico. 

 Campañas de 

comunicación 

Evaluación 

Ejecutiva 

Planificación y 

Gestión 

 Plan estratégico empresarial. 

 Plan Anual de ejecución PAE. 

 Presupuesto Empresarial. 

 Procesos, procedimientos e 

instrumentos estratégicos, técnico 

– operativos, administrativos. 

Tecnología de 

la Información 

 Mantenimiento y actualización de 

sistemas de Información. 

 Control de acceso de la 

Información. 

 Gestión de Telecomunicaciones. 

 Administración de usuarios, 

accesos y claves. 

 Administración de antivirus y 

actualizaciones. 

 Administración de medios de 

seguridad. 

Gestión de 

Talento 

Humano 

 Sistema integral de capacitaciones 

de RR HH. 

 Gestión de vacaciones, permisos, 

desvinculación, renuncias, 

despido, incumplimiento de 

contrato, jubilación. 

Seguridad 

Industrial e 

Higiene 

Ocupacional 

 Capacitaciones sobre temas de 

Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional. 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 Monitoreos, identificación, 

seguimiento y control de riesgos. 

 Propuestas de mitigación de 

riesgos. (Aprobadas). 

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

 Propuestas de uso de estándares 

de calidad. 

 Propuestas de incorporación de 

nuevos manuales. 

 Política de Calidad. 

 Capacitaciones en temas de 

Calidad. 

 Controles de Calidad 

 Oportunidades de 

mejora  

Gestión de 

Calidad y 

Mejora 

Continua 

Evaluación 

Ejecutiva 

 Aprobación de planes, 

presupuestos, programas y 

proyectos. 

 Aprobación de contratación y 

remoción de personal. 



 

 

 Supervisión del cumplimiento de 

proceso y documentos internos. 

RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES 
TECNICOS Y/O 

TECNOLÓGICOS 

Personal a cargo 
Presupuesto anual de la 

empresa 

Oficinas y salas de 

reuniones  

Computadoras, acceso a 

internet de alta velocidad, 

intranet disponible y 

teléfonos. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FORMULA 

UNIDA

D 

MET

A 
FUENTE 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSAB

LE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

reclamos 

solucionados 

(
⧣ de reclamos solucionados

⧣  𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
)

∗ 100% 
% 90%   

Registro 

de 

recamos 

Mensual  

Gerente de 

Servicio al 

Usuario y 

Cultura 

Teleférico 

Porcentaje de 

aceptación del 

servicio por 

usuarios 

(
⧣ personas que aceptan el servicio

⧣ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
)

∗ 100% 

% 90%   

Registro 

de 

encuestas 

Semestral  

Gerente de 

Servicio al 

Usuario y 

Cultura 

Teleférico 

Porcentaje de 

programas de 

educación 

ciudadana 

ejecutados 

(
⧣ programas ejecutados

⧣  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
)

∗ 100% 

% 90%   

Registro 

de 

programas 

de 

educación 

ciudadana 

Semestral  

Gerente de 

Servicio al 

Usuario y 

Cultura 

Teleférico 

Porcentaje de 

acciones 

publicitarias 

implantadas 

(
⧣ acciones implantados

⧣  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

∗ 100% 

% 95%   

Registro 

de planes 

y acciones 

publicitari

os 

Semestral  

Gerente de 

Servicio al 

Usuario y 

Cultura 

Teleférico 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

 Mala elaboración de políticas, lineamientos e 

instrumentos dirigida a usuarios sobre el Transporte por 

Cable. 

 Inadecuado diagnóstico de opiniones de usuarios. 

 Enfoque errado de la empresa hacia los usuarios. 

Implantar una cultura teleférico estable en la 

población. 

 

 

 

 

 

 


