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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo propone implementar la Norma ISO 9001:2015 en ALGAGICORP S.A, 

empresa que ofrece servicios complementarios de limpieza y mantenimiento que necesita 

solucionar problemas relacionados con la calidad del servicio como las inconformidades en 

las auditorías externas, rechazo de clientes a empresas que no gestionan la calidad, 

problemas organizacionales y multas por incumplimiento de trabajos. Se plantea como 

objetivo desarrollar una propuesta de implementación de la Norma ISO 9001:2015 y para 

lograrlo se analizó y evaluó la organización mediante técnicas descriptivas e inductivas 

como la observación directa, entrevistas y encuestas, herramientas de análisis como 

Ishikawa cuyos resultados fueron tabulados y proporcionaron información pertinente para 

el diagnóstico de la situación actual y dar paso a la propuesta de implementación. Finalmente 

se concluye que la organización cumplió con varios de los requisitos y la implementación 

de la norma ISO 9001:2015 permitirá tener el sistema de gestión para mejorar globalmente 

la organización. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Macroprocesos, 

Servicios. 
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Abstract 

 

The present work proposes to implement the ISO 9001:2015 Standard in ALGAGICORP 

S.A, a company that offers complementary cleaning and maintenance services that need to 

solve problems related to the quality of service such as non-conformities in external audits, 

rejection of clients to companies that do not manage quality, organizational problems and 

fines for noncompliance of work. The objective is to develop a proposal for the 

implementation of ISO 9001:2015 and to achieve this, the organization was analyzed and 

evaluated using descriptive and inductive techniques such as direct observation, interviews 

and surveys, analysis tools such as Ishikawa whose results were tabulated and provided 

relevant information for the diagnosis of the current situation and to give way to the 

implementation proposal. Finally, it is concluded that the organization complied with several 

of the requirements and the implementation of ISO 9001:2015 will allow having the 

management system to improve the organization globally. 

 

 

Keywords: Quality Management Systems ISO 9001:2015, Macroprocesses, 

Services 



  

 

 

Introducción 

Hablar de la evolución de la calidad es saber que pasamos de centrarnos en el producto 

como tal, a interesarnos en los procesos que engloba realizar aquel bien o servicio.  

Las normas ISO 9001 desde su primera publicación en 1987 fueron identificando y 

estableciendo en el horizonte de tiempo un sistema para que las empresas logren tener mejor 

desempeño global a partir del compromiso de la alta dirección, política de calidad que dicte 

las estrategias y objetivos, que gestione la calidad de sus productos a través de sus procesos 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes o partes interesadas pertinentes para la 

organización e ir formando líderes que mantengan el sistema de gestión.  

El sistema de Gestión ISO 9001:2015 se adapta a organizaciones que prestan servicios, 

aceptando las características de los servicios. Son intangibles, es decir que no se pueden 

tocar o guardar en una bodega para después ser vendidos, esta característica genera 

indecisión en los clientes porque desconocen el grado de satisfacción que pueden llegar a 

tener luego de adquirir un determinado servicio. Son inseparables es decir que los servicios 

una vez que se producen son vendidos y consumidos al mismo tiempo por ejemplo una 

persona que necesita arreglar su vehículo da a conocer las necesidades y adquiere un servicio 

de mecánica y este es consumido en ese momento satisfaciendo al cliente con un vehículo 

en óptimas condiciones.  

Son Heterogéneos ya que depende del factor humano que ejecuta el conjunto de 

actividades, sucede que un buen servicio va a depender de la actitud de la persona, sus 

conocimientos técnicos y ambiente laboral en el que se va a desempeñar, por ejemplo, en un 

servicio de limpieza a una planta industrial si se requiere de una cuadrilla de 8 operarios, 

cada uno debería estar preparado en todo sentido para ejecutar la actividad sin embargo en 

la realidad eso no sucede, en estos casos la heterogeneidad es un defecto en el servicio, al 

contrario el proveedor debe darse cuenta de las necesidades de sus clientes y atender las 

necesidades particulares, desde este punto de vista un servicio heterogéneo es positivo.  

Es perecedero porque no podemos guardarlos todos en un cartón y mandarlos a la bodega 

para que se comercialicen al siguiente día, por ejemplo, el tiempo en que un mecánico no 

tiene clientes durante el día, ese tiempo no se lo puede almacenar para reutilizarlo 

simplemente se pierde.  

El desarrollo de una propuesta para implementar la norma ISO 9001:2015 y que la 

decisión a nivel de implementarla lo tenga la gerencia y así logremos un buen desempeño 

global tomando en cuenta las características de los servicios para que se entreguen 

cumpliendo los requisitos y aumentando la satisfacción del cliente.  



  

 

 

Lo realizaremos enfocándonos en los procesos y llevando a cabo su operatividad con el 

ciclo PHVA para que los recursos se gestionen de manera adecuada y los procesos siempre 

cuenten con ellos, con el enfoque basado en riesgos como base para la planificación y así 

retroalimentar nuestros procesos con nuevas ideas para que la alta dirección se motive y 

mantenga el sistema de gestión con su liderazgo y el compromiso constante dando a conocer 

los resultados que se obtienen producto de la integración de los requisitos que establece la 

norma para tener una organización que planifique los cambios, mantenga integro el sistema 

de gestión, disponga de recursos y asigne las responsabilidades a una cantidad de personas 

necesarias para su eficaz implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

Los antecedentes para esta investigación se basan en estudios que constituyen una fuente 

de información secundaria en la cual citaremos a algunos autores que han realizado trabajos 

de investigación enfocados a sistemas de gestión ISO 9001 aplicados a organizaciones de 

bienes o servicios que buscan mayor organización, dirección, desempeño y resultados en lo 

que ofrecen a sus clientes. 

La gestión de la calidad en empresas de limpieza profesional según (Gómez, 2009) 

menciona que es un factor clave de la sostenibilidad y el éxito empresarial en este sector. 

Plantea la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la calidad se deben tener en cuenta? ¿De qué 

depende la satisfacción de los clientes? 

Argumenta que la primera es la excelencia en la limpieza ya que debe ser realizado 

cumpliendo estrictamente lo pactado con el cliente. Las frecuencias de limpieza de las 

distintas áreas y de los trabajos extras, como limpieza de cristales o moquetas, deben ser 

cumplidas, este cumplimiento debe ser inspeccionado periódicamente. Pero la empresa de 

calidad debe ir más allá del cumplimiento de lo pactado, debe intentar definir unas 

metodologías de limpieza que mejoren continuamente los resultados. Es interesante que 

estas mejoras sean comunicadas y consensuadas con el cliente.  El sistema de calidad debería 

contemplar los siguientes aspectos: 

 

Figura 1. Representación del ciclo PHVA en el Sistema de Gestión ISO 9001:2015. Información tomada de 

plataforma de investigación en línea (OBP, apartado 0.3 generalidades de la norma ISO 9001:2015.. (ISO, 

2015). Elaborado por el autor. 

• Planificación detallada de todas las tareas de limpieza. 
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• Seguimiento diario de todos los trabajos. 

• Inspecciones y evaluaciones periódicas. 

• Desarrollo recurrente de nuevos métodos de limpieza. 

Lo segundo es la excelencia del personal debido a la percepción que tiene el cliente en 

cuanto a las competencias, profesionalismo y compromiso de todos los empleados de la 

organización. El sistema de calidad debería contemplar los siguientes aspectos: 

• Establecer programas de formación y sensibilización a todos los empleados 

• Elección de responsables de equipos con capacidad de liderazgo. 

• Visitas e inspecciones planificadas frecuentes a los centros. 

• Disponer del equipamiento adecuado para cada empleado: uniformes, guantes, etc 

La tercera son los productos de limpieza empleados provenientes de proveedores que 

aporten productos de calidad, innovadores y ajustados a las necesidades de los clientes y que 

entreguen dicho productos en los plazos fijados.  

Dentro de las nuevas Iso 9001 los expertos (Gomez, 2016) y (Valdez, 2016)  realizan un 

análisis y mencionan que la norma tiene una estructura común para facilitar la integración 

de los distintos sistemas de gestión y que estos sean más accesibles para todo tipo de 

organizaciones, especialmente del sector servicios que entienden varios aspectos:  

 

Figura 2.- Representación esquemática de los elementos de un proceso. Imagen tomada de plataforma de 

investigación en línea OBP. Apartado 0.3 Generalidades de la norma ISO 9001:2015. (ISO, 2015)  Elaborado 

por el autor. 

• La calidad como un factor estratégico de éxito.  

• El enfoque a resultados el liderazgo como un requisito aplicable al rol de la alta 

dirección en el desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

• Demostrar que el sistema es eficaz. 

• Mayor énfasis en el liderazgo de la dirección.  
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• El pensamiento basado en riesgo para aprovechar los escenarios que pueden favorecer 

la consecución de resultados (oportunidades).  

• El contexto de la organización que influencia o condiciona en menor o mayor medida 

las actuaciones de la organización. 

Asimismo, la norma aborda una mayor eficacia en la gestión de la cadena de proveedores 

y, por otra parte, se ha trabajado en un lenguaje más simple y claro. 

Un primer trabajo corresponde a (Marcillo, 2018) quien realizó la: “Propuesta de mejora 

continua aplicando la norma ISO 9001:2015 en la empresa MAVIJU S.A” en este trabajo el 

objetivo es incrementar la productividad y la satisfacción de los clientes a través de una 

propuesta de mejora continua basado en la norma. Se plantea reducir costes, reprocesos, 

devoluciones de producto y la participación e involucramiento de todo el personal para 

mejorar productividad a nivel de la organización.  

Un segundo trabajo corresponde a (Toledo, 2018) quien realizó: “Diseño de un sistema 

de Gestión de Calidad para un modelo de negocio de imprenta a gran escala basado en la 

Norma ISO 9001:2015” en este trabajo el objetivo es diseñar un sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar en cuanto a la competitividad, 

reducir los costos de no calidad, agregar valor a sus productos, generar una mayor 

organización de sus procesos y su interacción para conseguir el resultado deseado y la 

satisfacción de los clientes. Para cumplir este objetivo se realizó una investigación 

descriptiva que recopile la información necesaria de los procesos para hacer un diagnóstico 

y lograr como resultado la satisfacción y bienestar de los clientes. 

Un tercer trabajo corresponde a (Abate, 2018) quien realizó: “Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001-2015 orientado en la productividad de una empresa dedicada a la 

elaboración de productos y servicios de limpieza para industrias de consumo masivo” en 

este trabajo el autor busca lograr ser más competitivos en el mercado a través de una mayor 

organización de sus procesos y su interacción, registros que evidencien el cumplimiento de 

las actividades que los conforman y aprovechar oportunidades siguiendo una filosofía de 

mejora continua. 

Un cuarto trabajo corresponde a (Dicado Pinto Luis Eduardo, 2017) quien realizó: 

“Sistema de Gestión de Calidad Basado en NORMA ISO 9001: 2015 para Imprenta 

Continental RUEDA” en este trabajo el autor propone innovar para tener ventaja competitiva 

en el mercado. El planteamiento del problema describe varias situaciones como la falta de 

comunicación e interacción entre procesos, afectando la calidad del bien que adquiere el 
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cliente. Mediante Check list y un cuestionario se recopila información parte del análisis para 

la situación actual de la organización, además se realiza análisis FODA y la cadena de valor 

de Porter para establecer objetivos estratégicos que se alinean a la política de la organización. 

Un quinto trabajo corresponde a (Pesántez, 2016) quien realizó: “Modelo de gestión por 

procesos basado en la Norma ISO 9001:2008 aplicado a la Empresa Compufácil” en este 

trabajo se propone mejorar los procesos que se involucran en la comercialización y alquiler 

de equipos de computación, se diagnostica mediante encuestas, entrevistas al personal y 

revisión de documentos, en la propuesta el manual de calidad es una herramienta estratégica 

para la claridad de los procesos, además de el sistema de gestión por procesos y un plan de 

mejora continua para administrar de manera eficiente y eficaz los recursos y aprovechar 

oportunidades de mejora. 

Con la información de estos autores evidenciamos y señalamos varias situaciones 

repetitivas como la búsqueda de satisfacer a los clientes, mejorar y controlar los procesos, 

competitividad, mayor organización, participación de personal, auditorias con no 

conformidades, mejora continua, etc.  

Esto es una motivación para decidir en implementar un sistema de gestión de la calidad 

que levante estas inconformidades y establezca una política que direccione estratégicamente 

la organización hacia la calidad, productividad y competitividad. 

1.2. Problema de investigación. 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Algagicorp S.A es una empresa que brinda servicios complementarios de limpieza al 

sector industrial, comercial, residencial, hospitalario y urbano. Es una empresa con más de 

20 años en el mercado, donde ha ido evolucionando en cuanto a su organización, desarrollo 

humano, procesos de limpieza, máquinas e implementos de trabajo que la han llevado a 

trabajar con diversidad de clientes y en particular los hospitales ya que en ellos los procesos 

deben estar estrictamente controlados sin dejar de mencionar que los demás sectores son 

muy importantes. Los problemas de coordinación en las actividades que se realizan en los 

locales generan retrabajos, desperdicios de insumos de limpieza,  la descoordinación entre 

procesos, organización sin principios de la calidad, personal que no participa en la 

implementación de procesos, falta de un correcto tratamiento a las observaciones de los 

clientes, el no atender todas las observaciones de los clientes externos, la no construcción de 

una cultura de calidad y criterios de calidad para la selección de personal, la gestión de la 

documentación interna y externa, la falta de liderazgo, la inexistencia de instructivos o 
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procedimientos de limpieza debidamente documentados,  la falta de una planificación 

estratégica, pérdida de clientes que buscan proveedores de servicios certificados. 

Atender y resolver estas no conformidades es necesario en los actuales momentos donde 

el mercado que ofrece estos servicios se comporta de manera creciente por lo tanto 

Algagicorp debe preocuparse de solucionar estos problemas que afectan a la organización 

implementando la norma ISO 9001:2015 que le dé una acreditación en la prestación del 

servicio, para que así el cliente satisfaga sus necesidades con un servicio que cumple unos 

requisitos dictados por el sistema de gestión. 

 1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo la propuesta de sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 aplicado a los 

macroprocesos de Algagicorp-- S.A. mejorará los problemas relacionados con la calidad del 

servicio de limpieza?.  

 1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

¿Aplicando cuestionarios y entrevistas basadas en los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 a los responsables en procesos claves, lograremos diagnosticar la situación actual 

de Algagicorp S.A? 

¿Con el diagrama causa efecto lograremos analizar las causas de los problemas en la parte 

operativa de la organización? 

¿Con la herramienta stakeholders lograremos identificar las partes interesadas pertinentes 

a la organización? 

¿Con el modelo propuesto de sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2015 se 

mejorará la calidad del servicio de limpieza?. 

1.3. Justificación de la investigación. 

Desarrollar una propuesta para implementar un sistema de gestión de la calidad ISO 

9001:2015 significa para Algagicorp S.A conocer cómo administrar de manera eficiente y 

eficaz sus procesos en base a su contexto, política y objetivos, proyectar su organización a 

buscar nuevos mercados debido a las oportunidades de mejora que se van a ejecutar, formar 

líderes que mantengan el sistema de gestión y brindar un servicio de calidad cumpliendo 

todos los requisitos.  El porqué de este proyecto se resume en el planteamiento del problema 

donde se describe los diferentes inconvenientes que tiene a nivel de sus procesos y de no 

hacer cambios la calidad del servicio no mejorará. La propuesta a desarrollar debe demostrar 

la capacidad de gestionar la organización e ir mostrando resultados parciales a medida que 

se va implementando por ejemplo ayudará a enlazar los macroprocesos en los 3 niveles que 

se presentan como son los procesos estratégicos, operativos y de apoyo cada uno de ellos 
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representados gráficamente en un mapa de procesos. Es importante realizar este trabajo si la 

empresa desea ser competitiva en el mercado brindando un servicio de calidad y a bajo costo. 

En caso de no realizarlo seguiríamos aceptando el tipo de organización que no se 

preocupa en controlar y mejorar sus procesos, se perdería de obtener una mayor 

planificación, estrategia, organización e identificación de las necesidades tanto del cliente 

interno, externo y partes interesadas pertinentes a la organización. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Desarrollar una propuesta para implementar la norma ISO 9001:2015 enfocada a los 

macroprocesos de Algagicorp S.A 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Identificar los macroprocesos según la actividad económica de la organización. 

• Identificación de los Stakeholders y su interacción con la organización.  

• Realizar una encuesta basada en los apartados del 4 al 10 de la Norma ISOO 9001:2015 

• Realizar un diagrama causa efecto de las no conformidades en el apartado 8 

“Operación”. 

• Desarrollar la propuesta de implementación de macroprocesos basado en la norma ISO 

9001:2015. 

1.5. Marco de referencia de la investigación. 

Se detalla todos los conceptos pertinentes para la investigación basada en fuentes de 

información secundaria. 

1.5.1. Marco teórico 

1.5.1.1. Etapas de la calidad.  

1.5.1.1.1. Inspección.  

Primera etapa, de la cual existen evidencias gráficas en algunas tumbas en la ciudad de 

Thebas (1450 A.C.), que demuestran la presencia de un inspector (Ver figura 1), quien 

verificaba que los bloques de piedra que se elaboraban tenían las dimensiones adecuadas, 

para esto usaba una cuerda, similar a lo que realizaban los mayas para aceptar o rechazar los 

productos que elaboraban. En la época medieval (siglo V-XV), la producción y 

comercialización se realizaba en pequeños talleres, con el pasar del tiempo y la expansión 

del comercio, se crearon los gremios, que eran organizaciones que establecían 

especificaciones para materiales, procesos y productos elaborados. Los gremios se 

establecieron como una figura de autoridad, puesto que “tenían la potestad de castigar a 
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aquel que vendiera productos carentes de calidad; con precios muy altos, lo cual era injusto 

para el cliente; o muy bajos, que era una manera poco limpia de hacer competencia a otros 

artesanos” (Torres, 2010). 

1.5.1.1.2. Control de la Calidad. 

En los años 1920, tanto la producción de los productos, como su complejidad fueron 

aumentando, con esto la inspección de ellos resultaba más complicada e incluso más costosa. 

Calidad y su evolución: una revisión lo cual se desarrollaron un conjunto de nuevos métodos 

de inspección y mejora de la calidad.  

En los laboratorios de Bell Telephone en Estados Unidos, un equipo de investigadores 

dirigido por Walter A. Shewhart, propusieron la aplicación de técnicas estadísticas al control 

de calidad, dando origen a lo que hoy se conoce como Control Estadístico de la Calidad, el 

cual pretendía ir más allá de una inspección, tratando de identificar y eliminar las causas que 

generan los defectos, en este momento del tiempo la calidad era vista como el cumplimiento 

de especificaciones (Juran, 1990). (Torres, 2010). 

1.5.1.1.3. Aseguramiento de la Calidad.  

Durante la postguerra, Norteamérica fue el único productor del mundo de productos y 

servicios de calidad. La industria americana vendía todo lo que era capaz de producir y se 

volvió autocomplaciente: la calidad fue desplazada por la cantidad. Debido a esto las 

enseñanzas de Shewhart y Deming pasaron a segundo plano (Griful& Canela, 2002), 

mientras que en Japón empezaron a desarrollarse las técnicas de fiabilidad (Griful & Canela, 

2002), los productos no solo necesitaban ser buenos inicialmente si no que debía preverse 

su vida útil. 

La estadística se convirtió en la herramienta indispensable para poder predecir y después 

comprobar cuál era la fiabilidad de los productos. Con la implantación de las técnicas de 

fiabilidad, y por el avance que había tenido durante la guerra sectores como el nuclear, la 

aeronáutica y la defensa, se hacía necesario asegurar que el producto cumplía los requisitos 

dados sobre la calidad ya que en un primer momento la cantidad había desplazado a la 

calidad de los bienes pero esto se fue retomando aprovechando lo que en tiempos de guerra 

se logró desarrollar a partir de unos lineamientos planificados y sistemáticos que están 

implantadas dentro del sistema de gestión de la calidad lo que se conoce como 

Aseguramiento de la Calidad. (Torres, 2010).  

Estas acciones deben demostrarse en función de generar confianza en los clientes y 

proveedores. 
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1.5.1.1.4. Calidad Total. 

Tener calidad no garantiza el éxito, si no que supone una condición previa para competir 

en el mercado. Por esto muchas organizaciones enfocan sus esfuerzos en lograr el 

mejoramiento de la calidad, entre ellas la ISO. Esta organización desde 1987 crea la Serie 

de Estandarización ISO 9000, adoptando la mayor parte de los elementos de la 105 Calidad 

y su evolución: una revisión Norma Británica BS 5750 (Díaz, 2009). En los Estados Unidos 

fue adoptada como la Serie ANSI/ASQC-Q90 (American Society for Quality Control) y en 

la Unión Europea se han publicado como la Norma Europea (EN) serie 29000. En 1987 la 

Serie ISO 9000:1987 tenía como componentes: ISO 9000, 9001, 9002, 9003 y 9004.  

Más tarde en 1990 la norma se comenzó a implementar en Estados Unidos debido a un 

efecto en cascada generado por la publicidad y los medios de comunicación que la definieron 

como “El Pasaporte a Europa”, que garantizaba competitividad (Heredia, 2007).  

Para este entonces la calidad se extendía a las diferentes funciones empresariales, a todas 

las organizaciones y también a los servicios, los productos intermedios y a los clientes, tanto 

externos como internos. Con esto surge un concepto integrador, Gestión de calidad total. 

(Torres, 2010)  (Ruiz, 2010) (Solís, 2010) (Martínez, 2010) 

 1.5.1.2. Gestión de la calidad en los servicios. 

Al gestionar la calidad de la prestación de servicios, es importante considerar que 

un servicio es un proceso que no produce un producto físico, es decir, es una parte inmaterial 

de la transacción entre el consumidor y el proveedor, o también puede entenderse como el 

conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a 

la prestación principal.  

También resulta aceptable definir a la satisfacción del cliente como el resultado de 

la comparación que de forma inevitable se realiza entre las expectativas previas del cliente 

puestas en los productos y/o servicios y en los procesos e imagen de la empresa, con respecto 

al valor percibido al finalizar la relación comercial. 

Al considerar seriamente cualquiera de las dos definiciones, surge con nitidez la 

importancia fundamental que tiene para una organización conocer la opinión de sus clientes, 

lo que le permitirá posteriormente establecer acciones de mejora en la organización. En 

resumen, puede definirse rápidamente el grado de satisfacción del cliente mediante la 

siguiente ecuación:        valor percibido – expectativas = grado de satisfacción 

En otras palabras, según ISO 9001, una organización debe interesarse genuina y 

seriamente por la percepción que de sus productos o servicios tienen sus clientes. Las 

empresas de servicios requieren de una constante retroalimentación de sus clientes. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/65_satisfaccion_del_cliente.html
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Sobre este tema, la guía de directrices para la mejora del desempeño ISO 9004, indica 

que se deben reconocer las múltiples fuentes de información, y que se deben establecer 

procesos eficaces para recolectarla. También proporciona algunos ejemplos de información 

sobre la satisfacción del cliente: 

• Encuestas rellenadas por el cliente 

• Quejas del cliente 

• Opiniones del cliente sobre los productos 

• Requisitos del cliente e información del contrato 

• Necesidades del mercado 

Es preciso considerar también que la empresa puede verse afectada por experiencias 

negativas del cliente con otras empresas del mismo rubro o sector, por lo que es conveniente 

verificar en forma periódica que el “boca a boca” y las acciones de publicidad apuntan en la 

misma dirección, a fin de poder gestionar la expectativa. 

Si bien es una realidad que existen muchos rubros o sectores, muchos servicios, muchos 

tipos de clientes, también es una realidad que pueden reconocerse fundamentos para lograr 

la satisfacción del cliente que pueden considerarse aplicables en cualquier situación: 

• Fiabilidad 

• Confianza 

• Capacidad de respuesta 

• Empatía 

• Imagen transmitida por la empresa 

Estos aspectos son la clave para poder gestionar la calidad de los servicios, prestando el 

servicio según lo prometido, atendiendo rápida y eficazmente a los clientes, manteniendo la 

disponibilidad para atender consultas, o teniendo los conocimientos necesarios para poder 

dar respuestas adecuadas y orientadas a las necesidades de los clientes. (GONZALEZ, 2014) 

• Los servicios son intangibles. 

• Se prestan solamente una vez. 

• Se producen y consumen de un modo simultáneo. 

• En la prestación del servicio juega un papel trascendental el cliente. 

• Una vez que ya se ha prestado el servicio no se puede corregir nada. 

• Es necesario planificar la prestación del servicio con la anterioridad necesaria para 

asegurar la calidad en el mismo. 
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• Deben crearse responsabilidades específicas para poder satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

• La prestación de un servicio es algo muy personalizado. 

• En la prestación de un servicio es algo muy complicado la estandarización, esto implica 

que la posibilidad de cometer errores sea muy elevada. 

• La prestación de un servicio se define por transacciones directas. 

• En la prestación de un servicio intervienen numerosos procesos. 

• En el momento de la prestación de servicios existe una retroalimentación directa con 

el cliente. 

• En numerosas ocasiones la prestación de un servicio, que sabemos que es algo 

intangible, está ligado a un bien tangible. 

• Si la prestación de un servicio no se realiza de manera adecuada puede llevarnos a la 

inmediata pérdida de un cliente. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 en empresas que ofrecen servicios, 

mediante el cumplimiento de sus requisitos, establecen la operacionalización de los 

procesos. Normalmente las organizaciones realizan un mapa de procesos y fichas de 

caracterización para certificar su sistema de gestión de la calidad. Las fichas de 

caracterización son una herramienta usada para levantar los procesos, a la vez que consiguen 

establecer las características inherentes al servicio que presta la organización. Es decir, una 

ficha de caracterización consiste en la representación de cada proceso incluido en el mapa 

de procesos.  

El diseño de estas fichas puede variar y ser elaborado según las necesidades de la 

organización prestadora de servicios en cuestión. Recordemos que esta herramienta debe 

facilitar la implementación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001. 

Un mapa de procesos de una organización del sector que estamos tratando puede estar 

formado por procesos como: 

• Planificación del servicio. 

• Diseño y desarrollo del servicio. 

• Procesos relacionados con el cliente. 

• Diseño y desarrollo del proceso del servicio. 

• Contratación del personal. 

• Retroalimentación y evaluación. 

• Prestación del servicio. 
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Estas fichas pueden considerarse como un soporte de información utilizado para reunir 

las características esenciales para controlar las actividades definidas. La información que 

contengan variará según la organización, será ella la que decida lo que incluir, eso sí debe 

ser la necesaria para permitir la gestión del proceso. 

Además de la identificación del propio proceso y de cualquier otra información relevante 

para el control documental, podemos incluir aspectos como la misión, alcance, 

interrelaciones entre entradas y salidas, indicadores, variables de control. A continuación se 

presentan algunos de estos elementos para la correcta implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001: 

Misión u objeto. 

Se trata de la intención del proceso de la organización, la razón de ser del mismo o para 

qué existe. Debe ser la fuente del tipo de resultados que queremos conseguir. 

Propietario del proceso. 

Es el cargo al que se le asigna la responsabilidad del proceso y de que se obtengan los 

resultados previstos. Debe ser una persona con capacidad de actuación y de liderazgo. 

Límites del proceso. 

Los límites de un proceso los marcan las entradas y salidas, que refuerzan las 

interrelaciones con el resto de los procesos. La exhaustividad en la definición tanto de las 

entradas como de las salidas obedecerá a la importancia de conocer los requisitos para su 

cumplimiento. 

Alcance del proceso. 

El alcance pretende identificar la primera y la última actividad del proceso y así tener una 

noción de la extensión de las actividades de la propia ficha. 

Indicadores del proceso. 

Son los medios por los que hacemos seguimiento y medición de cómo el proceso se 

orienta al cumplimiento de la misión u objetivo del proceso. Con los indicadores podremos 

conocer la evolución y tendencias del proceso. 

Variables de control. 

Son aquellos parámetros sobre los que tenemos capacidad de actuación en el ámbito del 

proceso y que pueden alterar el funcionamiento del proceso. 

Inspecciones. 

Se trata de inspecciones sistemáticas para controlar los procesos. Pueden ser inspecciones 

finales o en el proceso en cuestión. 

Documentos y/o registros. 
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Referenciaremos todos los documentos y/o registros vinculados al proceso. Este tipo de 

información evidencia la conformidad del proceso. 

Recursos. 

Hablamos de recursos humanos, infraestructura. 

En definitiva para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 se debe 

conocer perfectamente los procesos de la organización, para saber qué se necesita y qué 

resultados se debe conseguir. (9001, NUEVAS NORMAS ISO, 2015) 

1.5.1.3. ISO 9001 y el ciclo PHVA. 

Cada vez más se están produciendo importantes desafíos relativos a la competitividad y 

frecuentes cambios, por lo que las organizaciones han visto cómo sus esfuerzos se han 

duplicado a diario para lograr ser más competitivas. 

 En los mercados en los que las organizaciones desarrollan sus actividades, la 

competencia a alcanzado niveles importantes y esto obliga a estas a tener que trabajar duro 

para sobrevivir. En este entorno, enfocar todo el empeño en la mejora continua se ha 

convertido en una necesidad real. 

Edward Deming desarrolló el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). A este 

ciclo se le conoce tanto por el PHVA como por ciclo Deming debido a su autor, se trata de 

un ciclo dinámico que se puede emplear en procesos y proyectos de las organizaciones. Esta 

herramienta se aplica fácilmente y si su uso es el correcto, puede colaborar en gran medida 

en la ejecución de las tareas de un modo más organizado y eficaz.  

La adopción de la filosofía establecida por el ciclo PHVA aporta un manual básico para 

la gestión de procesos y proyectos, además de para la estructura básica de un sistema. 

1.5.1.4. El ciclo PHVA aplicado a ISO 9001:2015. 

Dentro de la ISO 9001:2015 el ciclo PHVA se incorpora como un punto más dentro del  

enfoque Basado en Procesos.  

En este caso, la norma va mucho más allá y nos relaciona cada etapa del ciclo con un 

capítulo de la norma. 

 1.5.1.4.1. Planificar. 

➢ Establecer los objetivos del sistema y sus procesos. 

➢ Establecer los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

➢ Identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. 

Esto es porque el Sistema de Gestión de Calidad tiene que planificarse teniendo en cuenta 

el contexto de la empresa, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, así 

https://www.isotools.org/2016/02/25/ciclo-phva-para-mejora-continua/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2018/12/iso-9001-9-cuestiones-comprender-norma/
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como todos los requisitos del cliente. Esta puede ser la fase de diseño del Sistema de Gestión 

de Calidad, como el alcance, la identificación y la definición de los procesos, etc. 

En la norma ISO 9001:2015 se añade que tenemos que establecer además los recursos 

que vamos a necesitar y es necesario identificar los riesgos y las oportunidades, asignándoles 

recursos. 

 1.5.1.4.2. Hacer. 

 Implementar lo planificado. La norma ISO 9001 se relaciona esta fase con los capítulos 

7 y 8. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión 

de la calidad. 

La organización debe considerar: 

➢ Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; 

➢ Qué se necesita obtener de los proveedores externos 

1.5.1.4.3. Verificar. 

Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los 

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las 

actividades planificadas, e informar sobre los resultados. Se encuentra en el Capítulo 9 de la 

actual norma ISO 9001:2015. 

La organización debe determinar: 

➢ Qué necesita seguimiento y medición. 

➢ Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar 

resultados válidos. 

➢ Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. 

➢ Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

➢ Cuando se deben comunicar a la alta dirección los resultados del seguimiento. 

 1.5.1.4.4. Actuar 

 El capítulo 10 Mejora, indica que la empresa tiene que determinar y seleccionar las 

oportunidades de mejora e implantar cualquier acción que sea necesaria para cumplir con 

los requisitos del cliente. (9001, NUEVAS ISO 9001-2015, 2019) 

Deben incluir: 

➢ Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las 

necesidades y expectativas. 

➢ Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

➢ Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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1.5.1.5. Diferencias en implementación de un SGC Iso9001:2015 en empresas de 

bienes o servicios 

     En el libro Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas del autor 

(Camisón Zornoza, 2011) resumido en el sitio web de la revista digital Global STD 

Certification, menciona características de ambas corrientes: 

 1.5.1.5.1. Calidad orientada al producto. 

Los modelos de producción intercambiable y las altas tecnologías de producción en masa 

han hecho posible la estandarización de la calidad y la adopción más sencilla de los 

requisitos de ISO 9001 en las empresas de manufactura, esto se debe a que permiten a la 

organización mejorar el control de un bien y sus procesos asociados. En estas empresas, el 

reto más importante es adoptar un enfoque basado en los procesos, realizar análisis y 

evaluaciones de datos que proporcionen valor a la organización e integrar la gestión de la 

calidad como una herramienta para la planeación estratégica de la compañía.  

Otro de los retos más importantes en las empresas manufactureras depende mucho de su 

industria, ya que hay sectores en que los requisitos son muy complejos y tener por sí solo un 

sistema de gestión de calidad no garantiza alcanzar el cumplimiento de los requisitos, como 

es el caso de las ramas de tecnología, automotriz, farmacéuticas, educación, gobierno, entre 

otras, en las que es necesario que el sistema de gestión tenga herramientas y metodologías 

propias del sector. 

 1.5.1.5.2 Calidad orientada al servicio 

  Las características de los servicios hacen complejo la aplicación de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 y son: la intangibilidad, la heterogeneidad del producto (los servicios 

no pueden ser estandarizados por la inconsistencia o la variabilidad del rendimiento humano, 

siendo la calidad altamente dependiente del prestador del servicio). 

su carácter perecedero (que impide su almacenamiento para un consumo posterior, por lo 

que las actividades de preservación de las salidas tienden a ser complejas de definir) y la 

coincidencia en el tiempo de la producción y consumo (los errores que se cometen en un 

proceso de servicio generalmente no pueden ser corregidos jamás por lo que en realidad no 

se puede más que asumir un servicio no conforme y convertirse inmediatamente en una 

insatisfacción del cliente).  

     Para los sistemas de gestión de calidad en las empresas de servicio, el proceso de 

prestación de servicio tendrá variables distintas pero los controles operacionales se 

enfocarían en tres dimensiones:  
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➢ Calidad del servicio prestado como resultado final, que depende del grado en el que se 

cumplen las necesidades y expectativas del consumidor. 

➢ Calidad de los elementos que intervienen en el proceso de la prestación del servicio, 

esto referido a aspectos como el soporte físico (modernidad, limpieza, entre otros), el 

contacto personal (disponibilidad, competencia, amabilidad, entre otros), los clientes y la 

eficacia de su interacción. 

➢ Calidad del proceso de prestación de servicio, expresada en términos de secuencia, 

fluidez, facilidad de interacción y su grado de adecuación a las necesidades y expectativas 

del cliente. 

Las empresas de servicios se orientan hacia la calidad a través de un direccionamiento 

estratégico de sus procesos y adecuándolo a normativas que establecen estructuras donde la 

organización aproveche sus recursos, se mejore así misma, establezca políticas y cumpla 

con los requerimientos de las partes interesadas. 

Las empresas de servicios tienen claro su compromiso con el cliente, con respecto a la 

calidad que se le proporciona; por lo tanto, la calidad se convierte en un esfuerzo común y 

compartido por todos los niveles de la organización, las empresas de servicios emplean 

varias actividades en un orden secuencial en el cual intervienen el hombre, materiales o 

máquina, insumos de trabajo y el conocimiento de cómo realizar la actividad para que se 

cumpla con lo que ha solicitado el cliente con prontitud y calidez de atención en todo 

momento. 

1.5.1.6 Recorrido hasta publicación de la Norma ISO 9001:2015 

 

Figura 3.- Recorrido de etapas hasta publicación de la norma ISO 9001:2015, Tomado de sitio web 

(ISOTOOLS, 2015). Elaborado por el autor. 
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Figura 4.- Comparación entre la Norma ISO 9001:2008 y 2015 cronología hasta su publicación. Tomada de  

sitio web ISOTOOLS. (ISOTOOLS, 2015) Elaborada por el autor. 

1.5.1.7. Identificación y análisis de las partes interesadas. 

Stakeholders es un término inglés utilizado por primera vez por Edward Freeman en su 

obra "Strategic Management: A Stakeholders Approach" (Pitman, 1984), para referirse a 

quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa.  

Estos grupos o individuos son los públicos o el entorno interesado que, según Freeman, 

deben ser considerados como un elemento esencial en la plataforma estratégica de los 

negocios. 

Los intereses de los stakeholders se relacionan cercanamente con el éxito y la prosperidad 

general de la organización. Es responsabilidad de la dirección desarrollar políticas que 

tengan en cuenta todos los intereses. Sin embargo, algunas veces, ciertos intereses de los 

stakeholders son particularmente importantes cuando se tratan ciertos temas, como por 

ejemplo: 

Los trabajadores son el principal activo de la empresa. Dado que es clave y se encuentra 

en el centro de todo planteamiento de creación y rentabilización de conocimiento, se le ha 

de motivar con políticas de empleo, formación y promoción, condiciones de trabajo, 

remuneraciones, información y acción sindical.  

Desean recibir de la organización un producto que tenga la capacidad de satisfacer sus 

necesidades (calidad, precio razonable, duradero, atractivo, etc.) así como unos servicios 
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postventa adecuados. La organización espera de los clientes sus sugerencias, su   fidelidad 

y su confianza. 

Los accionistas tienen como objetivo la maximización de su riqueza o la creación de 

valor. La satisfacción de los accionistas se logra consiguiendo unas ganancias que les 

permitan mantener al mismo tiempo un nivel de liquidez de su inversión y la proyección de 

unas ganancias de capital. 

Los proveedores son importantes para lograr la consecución de suministros de calidad a 

un coste razonable, con entregas puntuales y su posible participación en el diseño de nuevos 

productos que satisfagan mejor las necesidades de los clientes. 

Los grupos financieros exigen una mayor y mejor información de la organización, así 

como determinadas compensaciones derivadas de los recursos prestados (intereses, 

devolución de préstamo) y el cumplimiento de diversas cláusulas o restricciones que pueda 

imponer la empresa para asegurar o limitar el riesgo de su inversión. 

El Gobierno, los grupos políticos y asociaciones empresariales son importantes cuando 

la organización es respetuosa con el medio ambiente y mejora la calidad de vida del entorno 

exterior mediante actividades de empleo, de formación y aportación de bienes públicos. 

También podemos distinguir entre stakeholders primarios (tales como los accionistas) 

stakeholders secundarios (tales como el Gobierno). (EMPRENDEDOR, 2017) 

1.5.2 Marco conceptual 

Conceptos de acuerdo con la norma ISO 9000:2015 

1.5.2.1. Proceso. 

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 

un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora 

sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a 

sus clientes y otros grupos de interés. (ROIG, 1998) 

1.5.2.2. Gestión por proceso. 

Según Gart Capote “La Gestión de Procesos de Negocio es un enfoque disciplinario para 

identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear, controlar y mejorar los 

procesos de negocio, automatizados o no, para lograr resultados consistentes y alineados con 

los objetivos estratégicos de la organización.” 

En un lenguaje más directo el mismo autor añade: 

“El método BPM trata y sirve para mejorar la forma como los negocios de las 

organizaciones se realizan y administran”. (PACHECO, 2017) 

https://www.heflo.com/es/definiciones/gestion-procesos-negocio/
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Según Rafael Scucuglia “Conceptualmente, la gestión de procesos significa mucho más 

que simplemente mapear las actividades de la organización. Significa mucho más que 

nombrar a cada paso del trabajo con un nombre que lo identifique.  

 En resumen, cada organización es un sistema. Es decir, funciona como un conjunto de 

procesos. La identificación y el mapeo de estos procesos permiten una correcta planificación 

de las actividades, la definición de las responsabilidades y el uso adecuado de los recursos 

disponibles “. (PACHECO, 2017) 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación.  

1.6.1. Tipo de estudio. 

Es descriptivo porque sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la 

medición de uno o más de sus atributos. Establecer las características demográficas de las 

unidades investigadas (número de población, distribución por edades, nivel de educación, 

etc.). 

1. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el 

universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 

2. Establecer comportamientos concretos. 

3. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

    Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y 

comprueba la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos 

planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. Acude a 

técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas 

y los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de 

información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis 

estadístico. (Hidalgo, 2005).  

1.6.2. Método de investigación. 

El método descriptivo para observar el comportamiento de los diferentes actividades que 

conforman los procesos. Método deductivo porque partimos de una teoría general como los 

sistemas de gestión de la calidad que tiene 10 apartados y cada uno se va centrando en algo 

específico, además de fenómenos generales que ocurren dentro de la organización a los 

cuales se tendrá que deducir e ir cuantificándolos o especificar sus causas y subcausas en 

forma narrativa. El método inductivo para las nuevas teorías a partir de las observaciones 
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datos e información que obtengamos, es decir que iremos de lo especifico a lo general, aquí 

la investigación es cualitativa y la descripción es narrativa para exponer nuevas teorías. 

(Robles, s.f.) 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Las fuentes de información para este trabajo son de carácter primario y secundario puesto 

que tomaremos datos en contacto con el sujeto de estudio. La información secundaria la 

constituirá la que tiene la empresa actualmente producto de su gestión diaria. Las técnicas a 

utilizar son la observación participativa y de campo en donde están los sujetos de estudio, la 

entrevista con el personal y la aplicación de un cuestionario estructurado en base a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015. (Manjarrez, 2010) 

1.6.4. Tratamiento de la información 

 La información que se logre recopilar a partir de las métodos, fuentes y técnicas de 

investigación se va a sistematizar en gráficos para una mayor comprensión de las situaciones 

expuestas. Se diseñará bases de datos que contengan varios campos relacionados entre sí y 

de ser necesario se utilizará software como Minitab o programas básicos como los que ofrece 

Microsoft office que brindan herramientas prácticas y pertinentes para este tipo de estudio. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Los resultados esperados están dados en base a los objetivos generales y específicos 

planteados que se irán presentando de manera parcial a medida que se desarrollan los 

capítulos de este trabajo de investigación cuyo impacto a nivel de toda la organización 

conseguirá que la gerencia decida implementarlo para mejorar en un horizonte social, 

económico y sostenible garantizando al cliente productos y servicios de calidad aumentando 

su satisfacción y creando nuevas oportunidades en baso a los riesgos que son base para la 

planificación.



 

 

 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

2.1.1 Descripción de la empresa 

Algagicorp S.A. es una empresa de Servicios Complementarios de Limpieza que cumple 

con todos los requisitos legales tanto del Ministerio de Relaciones Laborales como con el 

SRI, Superintendencia de Compañías, IESS, Municipio, etc. La empresa fue fundada en 

mayo de 1995 Bajo el Nombre de Fabricación y Comercio ALGAGI S.A, luego en el año 

2007 se fusionó con la empresa ALGAGICORP S.A. por absorción cumpliendo todos los 

parámetros que exige la ley. En el año 2008 ALGAGICORP S.A. adquiere el denominativo 

de “Empresa de Servicios Complementarios de Limpieza” por el MANDATO 8 y continúa 

trabajando tanto con instituciones públicas como privadas. 

La empresa esta domiciliada en la ciudad de Guayaquil en las calles La Habana 906 y 

Francisco Segura, sector barrio Centenario. Fue fundada el 4 de mayo de 1998 por el Sr. 

Mauricio Almeida Bassignana, quien me comenta su experiencia en la industria de servicios 

de mantenimiento en edificios de alto volumen en los Estados Unidos, basado en esa 

experiencia se decidió en formar una compañía que brinde un servicio de limpieza y 

mantenimiento con estándares de calidad, profesionalismo y exigencia como en el mercado 

norteamericano. La experiencia de ALGAGICORP S.A. a través de los años experimenta 

una diversidad en todos los ámbitos; industrial, comercial, Instituciones públicas, centros 

hospitalarios, además de retos como limpieza de aviones y de fragatas de la armada nacional. 

ALGAGICOP S.A ha crecido gracias a la constante innovación de servicios y preparación 

del personal operativo y administrativo en todos los campos de limpieza. Ha participado en 

ferias internacionales que le ha dado un plus en encontrar equipos de tecnología de punta así 

como también aprendizaje de procesos nuevos en diferentes tipos de trabajos. 

Recibieron en dos ocasiones el asesoramiento de expertos europeos en procesos de 

limpieza hospitalaria, manejo de desechos comunes e infecciosos lo cual ha fortalecido el 

conocimiento y abierto oportunidades en este campo a nivel nacional. Cuenta con un grupo 

de profesionales en el área administrativa que son los visionarios y planificadores de las 

estrategias para captar clientes y ofrecerles un servicio de limpieza profesional. El personal 

operativo desde el primer día es capacitado en todo lo que involucra ser parte de Algagicorp 

S.A, enfatizan en valores como la Lealtad, honestidad, respeto de manera que conocen muy 

bien su rol tan importante para brindar un servicio de calidad. El personal nuevo debe pasar 
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un proceso de capacitación y preparación técnica de 4 días antes de ser enviados a cualquier 

local, previa a una prueba psicológica, médica y de aptitud. Todos estos procesos son 

documentados, de manera que pueden ser evidenciados al momento de ser requeridos. Es la 

historia de una empresa que busca estandarizarse y contar con una certificación con 

normativas pertinentes en un mercado exigente y en un contexto donde no sea considerado 

solo el consumidor sino las partes interesadas que interactúan con la organización. 

 

Figura 5.- Ubicación de Algagicorp S.A. Información tomada de Google Maps. Elaborada por el Autor 

2.1.2. Misión 

Brindar un sistema de trabajo íntegro en servicios de limpieza y mantenimiento a 

instituciones públicas o privadas que satisfagan las necesidades de cada uno de nuestros 

clientes. 

2.1.3. Visión 

Permanecer como empresa líder especializada en servicios de limpieza, mantenimiento y 

tratamientos de pisos en general, con una cultura de atención al cliente y crecimiento 

responsable de la empresa, a través del talento humano, y tecnología. 

2.1.4. Objetivo empresarial 

Brindar un servicio diferenciado donde se contará con estándares de calidad, reflejando 

así, la responsabilidad y compromiso de nuestra empresa. 

2.1.5 Programa de seguridad y salud ocupacional 

Algagicorp S.A. cuenta con un programa de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo 

objetivo es mantener el bienestar físico, mental y social en cada uno de nuestros trabajadores. 

https://www.algagicorp.com/nosotros.html
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Nos ajustamos a su plan de acción para identificar los riesgos de sufrir accidentes que se 

encuentran expuestos los trabajadores, todo esto con el fin de prevenirlos y evitarlos, 

además periódicamente realiza campañas de vacunación a todo el personal de la empresa, 

con el objetivo de proteger a los trabajadores de padecer determinadas enfermedades 

transmisibles, evitar que sean fuente de contagio y prevenir enfermedades de tipo 

infecciosas. 

2.1.6. Descripción de los servicios 

Los procesos de limpieza que ofrece Algagicorp S.A son variados y van desde los que se 

denominan básicos rutinarios hasta los más profundos que recuperan totalmente las áreas, 

esto sucede gracias a las máquinas y herramientas tecnológicas con las que cuenta los 

distintos procesos y el personal calificado para ejecutar la actividad utilizando 

procedimientos que logran cubrir los más altos estándares de calidad atendiendo trabajos a 

diferentes escalas. 

Los diferentes sectores a los que aplica la empresa son:  

Sector Hospitalario                       Sector Industrial                       Sector Residencial 

Sector Comercial                          Sector Urbano 

 

Figura 6.- Servicios de Algagicorp S. Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza 

integral. (Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor. 

2.1.6.1 Servicios de limpieza hospitalaria. 

La atención integral a los usuarios de los centros hospitalarios llevó a Algagicorp S.A. 

planificar los trabajos de manera que el servicio brindado se adapte y funcione acorde a las 

exigencias de este cliente. Se cumple con todos los protocolos de limpieza hospitalaria, 

talento humano capacitado, insumos y materiales pertinentes a las áreas considerando que 
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se clasifican de áreas críticas, semicriticas y no criticas donde el personal permanece 

brindando toda la atención al usuario. 

En los centros de atención a la salud se maneja un solo criterio en cuanto a la limpieza 

básica que consiste en 3 pasos: 

1. Lavado y fregado con agua jabonosa y/o detergente. 

2. Enjuagado con agua limpia y secado. 

3. Desinfección con hipoclorito de sodio diluida al 10% o amonio cuaternario de quinta 

generación. Se lleva un registro de la limpieza en cada área que es aprobada por los jefes de 

áreas hospitalarias donde evalúa si el servicio fue Muy Bueno, Bueno, Malo.  

 

Figura 7.- Servicio Hospitalaria  Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza integral. 

(Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor. 

 

Entre los clientes del sector hospitalario están: 

• Hospital Pediátrico Roberto Gilbert 

• Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

• Sociedad de lucha contra el Cáncer (SOLCA) 

• Hospital Luis Vernaza 

2.1.6.2 Servicios de limpieza industrial 

El sector industrial manufacturero requiere de áreas confortables para el desempeño de 

sus actividades, zonas limpias y sin acumulación de desechos que no solo enfocada en la 

higiene sino en la imagen de la empresa receptora del servicio, es mantener las instalaciones 

de acuerdos a las políticas internas de cada organización. Es un sector al cual Algagicorp 

S.A. tiene establecidos procedimientos para un correcto desarrollo de los trabajos, los cuales 

están destinados a controlar los factores ambientales que pueden afectar a la producción 

industrial y a la salubridad en el ámbito de trabajo. El servicio brindado a empresas de 

alimentos como Pronaca le dan a Algagicorp S.A experiencia para abrirse en el campo 

industrial alimenticio cumpliendo con todos los requerimientos que exigen estos clientes. 
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Figura 8.- Servicio al sector industrial, Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza 

integral. (Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor. 

 

2.1.6.3 Servicios de limpieza comercial 

A la par de sus demás servicios de limpieza el que se aplica en este sector tiene sus 

requerimientos y exigencias los cuales son cumplidos a través de un servicio de calidad que 

conserve las áreas patrimoniales, emblemáticas o mantenga la regeneración urbana para que 

los habitantes se sientan cómodos, seguros y en bienestar cuando transitan por estas zonas.  

Algagicorp S.A tiene la capacidad de asesorar con el mejor programa de limpieza y 

mantenimiento en general, el cual se ajustará a las necesidades, de esta manera podemos 

garantizarle los mejores resultados. Un ambiente limpio, sano y saludable promueve el 

bienestar físico y psicológico del individuo aumentando su productividad, es necesario 

siempre mantener una buena imagen de los espacios públicos tanto para sus clientes y 

usuarios. 

 

Figura 9.- Servicio Comercial, Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza integral. 

(Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor. 
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2.1.6.4 Servicios de limpieza express 

Algagicorp S.A. cuenta con equipo de profesionales, que están en capacidad de ofrecer 

servicios de limpieza en su domicilio con los más altos estándares de calidad, cubriendo sus 

necesidades en: 

• Limpieza y mantenimiento de piscinas  

• Limpieza profunda en áreas interiores  

• Lavado de silloneria, colchones, etc. 

• Tratamiento de Pisos. 

• Mantenimiento de cisternas. 

• Hidrolavado en exteriores, etc. 

 

Figura 10.- Servicio Express Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza integral. 

(Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor.. 

2.1.6.5. Tratamiento de pisos. 

En el proceso de tratado de pisos se debe considerar el tipo de piso: Mármol, marmeton, 

vinil, cerámica, alfombras, etc. 

Para lo cual la empresa ofrece los siguientes servicios: 

➢ Stone Glo Algagicorp.  

➢ Decapado y Encerado Acrílico.  

➢ Sellados de piso.  

➢ Escrobeado profundo.  

➢ Hidrolavado con máquina de vapor o combustible  

➢ Boneteados. 
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Figura 11.- Tratamiento de piso. Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza integral. 

(Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor. 

2.1.6.6. Jardinería. 

Algagicorp S.A. ofrece un servicio completo de Jardinería, dentro del cual incluimos: 

• Diseño y arreglo de jardines y áreas verdes.  

• Mantenimiento de plantas, jardines, etc. 

• Poda de árboles.  

• Desbroce de maleza.  

• Mantenimiento de canchas de fútbol.  

• Reconstrucción de jardineras.  

 

Figura 12.- Servicio de Jardinería. Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza 

integral. (Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor. 

2.1.6.7. Servicio de mensajería. 

Los tramites entre organizaciones llevo a la empresa a establecer este servicio para lo 

cual cuenta con personal aptos con conocimientos de rutas, siendo permanentemente 

capacitados. Además de contar con todos los equipos de protección personal de la más alta 

calidad y un seguro de vida privado. Algagicorp S.A. vigila que el parque automotriz cuente 
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con los documentos necesarios, estableciendo un plan de mantenimiento permanente. 

(ALGAGICORP S.A, 2018) 

 

Figura 13.- Servicio de mensajeria Figura tomada de sitio web oficial Algagicorp/ servicios- limpieza 

integral. (Algagicorp, 2019). Elaborado por el autor. 

2.1.7 Clientes 

El compromiso del personal de Algagicorp S.A con sus clientes a través de los años le ha 

permitido ir ubicándose en el mercado como uno de los líderes en brindar servicios 

complementarios de limpieza, incluso ser recomendado por clientes muy importantes como:  

• Agunsa Portrans 

• BIC Ecuador 

• Pronaca 

• Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson 

• Hospital pediátrico Roberto Gilbert  

• Sociedad de Lucha contra el cáncer 

• Hospital Luis Vernaza 

• Industrial Molinera 

• Plastigama, entre otros. 

Clientes que a su vez son muy exigentes con los procedimientos técnicos y de seguridad 

en la limpieza que se ejecuta para lo cual Algagicorp S.A actúa de manera inmediata en esos 

requerimientos y ejecuta de acuerdo con los tiempos establecidos con el cliente, actuando 

con experiencia, capacidad y la logística necesaria para poder responder e iniciar un nuevo 

proyecto con previo aviso. 

Así lo cuenta el gerente general cuando ingresaron a operar en el hospital de Niños Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante con solo 5 días de anticipación y el Hospital Verdi Cevallos 

de Portoviejo que lo iniciaron 7 días después de ser adjudicados por el Sercop, 

inmediatamente representantes de la Gerencia operativa y de Talento Humano procedió a 

movilizarse hasta el sitio y coordinar para iniciar operaciones en esos locales. 



Análisis, Presentación de resultados y diagnostico  30  

 

 

2.1.8 Recursos 

2.1.8.1. Distribución de planta. 

La organización o relación de las dependencias de Algagicorp la podemos observar en la 

distribución de planta que indica las áreas administrativas, bodegas, taller de reparación o 

mantenimiento, comedor, etc. Anexo 4 

2.1.8.2. Diagrama de organización. 

En el diagrama de organización se puede observar la estructura interna de Algagicorp 

S.A, la jerarquía y relaciones entre departamentos. Anexo 1 

2.1.9. Mapa de Procesos  

El mapa de procesos muestra gráficamente los procesos que lleva acabo la organización, 

como se relacionan y en qué nivel participan de tal manera que son aquellos que agregan 

valor y cada uno cumple con los objetivos empresariales. Anexo 3 

2.1.9.1 Descripción de los Procesos Claves 

Objetivo: Ofrecer un servicio que cumpla con estándares de calidad, cubriendo las 

necesidades del cliente. 

Se ha descrito los procesos claves tal como constan en la organización con las siguientes 

abreviatura. 

• V.T: Visita Técnica 

• D.O: Departamento de Operaciones 

• D.C: Departamento Comercial 

2.1.9.1.1 Coordinación de inspección técnica  

a) El departamento comercial acuerda con el Cliente o Posible Cliente la realización de 

una visita técnica e indaga las necesidades, para obtener en la medida de lo posible el alcance 

del servicio requerido, en cuanto al área a considerar, nivel de riesgo en la ejecución, estatus 

actual del servicio (competencia, etc.); inmediatamente se asignará un código por cada 

cotización, en base al secuencial de la bitácora. 

     b) El departamento comercial solicitará al Gerente de Operaciones, la asignación de 

un delegado operativo de apoyo para la realización de la visita técnica detallando la 

información requerida: 

• Dirección, de ser requerido se señalará: día y hora requerida por el cliente o posible 

cliente.  

• Tipo de servicio. 

• Frecuencia de servicio solicitado. 
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• Descripción de la infraestructura.  

• Alcance del servicio. 

• Nivel de riesgo (Bajo, moderado, alto)  

• EPP requerido (en caso de ser necesario para la inspección) 

     c) El Gerente de Operaciones asignará un delegado operativo considerando el Nivel 

de riesgo, para lo cual considerará que: 

➢ Actividades que representen un Nivel de Riesgo Alto, se asignara al Jefe Operativo.; y 

en caso de que así lo considere necesario, solicitara a la Gerente de Talento Humano, la 

asesoría o presencia durante la inspección del Técnico de Seguridad Industrial.  

➢ Actividades que representen un Nivel de Riesgo Moderado o bajo, se asignara un 

supervisor  

➢ Luego de lo cual informara por email al D.C. solicitante, el personal nominado para 

asistir a la visita técnica 

➢ El departamento comercial informará por email al cliente o Posible Cliente la nómina 

del personal que asistirá a la inspección, solicitando adicionalmente autorización para la 

toma de fotografías y/o videos puntuales sobre el alcance del servicio a cotizar. 

     d) Una vez autorizado el ingreso por el cliente o posible cliente, el D.C. informara por 

email al Gerente de Operaciones: día, fecha y hora para la realización de la visita técnica. 

2.1.9.1.2 Levantamiento de información. 

a) El departamento comercial y el departamento operativo se presentarán en el lugar, día 

y hora acordada.  

 b) Durante el reconocimiento de áreas el D.C., reconfirmara verbalmente con el cliente 

o posible cliente, el servicio requerido, confirmando tipos de servicio a brindarse, 

frecuencia: 

• De ser necesario, en base a lo sugerido por el D.O., el D.C. aclarara inmediatamente 

con el cliente o posible cliente, las exclusiones del servicio, que se detallaran en la propuesta, 

registrando inmediatamente esa información en registro “especificación del servicio”. 

c) Durante la V.T., el D.O. será el encargado de levantar la información requerida en el 

registro de Inspección técnica en cuanto a: 

• Áreas a cubrir, detallando área a tratar, tipo de piso, etc.  

• Disponibilidad de toma eléctrica, tomas de agua, etc. 

• De ser necesario para la ejecución del trabajo, registrara la disponibilidad de líneas de 

vida y demás especificaciones para la realización de un trabajo seguro. 
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  d) Durante la V.T., el D.C. será el encargado de llenar la información requerida en el 

registro de Especificación del servicio, en cuanto a: 

➢ Frecuencia de servicio: días hábiles, feriados, horarios especiales, etc. 

➢ Exclusiones del servicio 

➢ Alcance del servicio (básico, integral), según lo acordado con el D.O. 

➢ Tomas fotográficas y videos (en caso de tener autorización del Posible cliente o cliente) 

2.1.9.1.3. Formalización de información. 

a) El departamento comercial y el departamento operativo que dependerá de la 

complejidad procederán a unificar la información, detallada en los registros de “Inspección 

Técnica” y “Alcance del servicio”: 

➢ Cuando el proyecto a cotizarse se trate de un servicio eventual de riesgo básico, en un 

área menor a 500 metros, se consolidará la información inmediatamente después de 

realizada la visita técnica. 

➢ En el resto de las situaciones se consolidará información en oficina, siempre y cuando 

este tiempo no exceda las 24 horas posteriores a la visita técnica. 

b) El departamento operativo en base al análisis realizado durante la inspección técnica, 

y considerando las especificaciones detalladas por el D.C. en el registro “Alcance del 

servicio”, registrara  en el Registro de Inspección Técnica, la información correspondiente 

a: mano de obra, maquinarias, materiales, herramientas e insumos necesarios para la 

prestación del servicio requerido, en su totalidad (detallando en caso que se requiera la 

asistencia de personal o tiempo adicional), para aprobación del Gerente de Operaciones o su 

delegado: 

➢ Cuando se traten de servicios eventuales de riesgo básico, esta información se entregará 

directamente al departamento comercial para que este gestione directamente con el Gerente 

de Operaciones o su delegado, la validación respectiva. 

➢ Cuando se traten de servicios de riesgo alto, esta información será validada 

directamente por el departamento operativo con el Gerente de Operaciones. 

c) El departamento operativo entregará al departamento comercial con el que ejecuto la 

inspección técnica, la información correspondiente a: Inspección Técnica y Alcance del 

servicio; a efecto de aclarar inmediatamente en caso de existir alguna duda. 

d) El departamento comercial validara la recepción final, posterior a lo cual entregara al 

Coordinador de Servicio al cliente, la información correspondiente a Inspección Técnica y 

Alcance del Servicio, para la elaboración de la cotización respectiva. 
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2.1.9.1.4. Elaboración de cotización 

a) El coordinador de servicio al cliente, elaborará los cotizadores (Word y Excel), 

remitiendo esta información por correo electrónico, para aprobación del Gerente Comercial 

y con copia al Asesor Comercial (cuando la cotización haya sido solicitada por este 

colaborador): 

➢ Cotizador Excel - ingresara la información correspondiente a Inspección Técnica 

➢ Cotizador Word – ingresara la información correspondiente a: Alcance del servicio, 

Antecedentes, Procedimiento a emplear (en caso de que aplique), especificaciones del 

servicio, mano de obra, Inversión, generalidades, y términos de la Oferta.  

     b) El Gerente General o el Gerente Comercial aprobará el Cotizador Excel y Word. 

La imagen muestra el mapa de procesos que estableció la organización, sin embargo este 

no tiene un seguimiento sobe los macroprocesos por consecuencia no se puede controlar y 

mejorar. A continuación describimos los Macroprocesos según la actividad económica de la 

organización. 

2.1.9.2 Identificación y análisis del problema 

Figura 14.- Análisis del problema mediante la herramienta causa efecto. Información tomada de entrevistas 

a personas pertinentes en los procesos claves. Elaborado por el autor 

 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

Realizaremos una encuesta tipo Check List al personal administrativo para evidenciar el 

cumplimiento con respecto a la norma ISO 9001:2015. El alcance de la encuesta es a los 

macroprocesos de la empresa a personas pertinentes en la identificación de procesos claves 

desde el apartado 4 que habla sobre el contexto de la organización hasta el apartado 10 

mejora continua, no se considera el apartado del 1 al 3 porque hablan sobre los aspectos 
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generales de la norma y no se toman en cuenta en la encuesta. Cabe destacar que en base al 

anexo SL tenemos una estructura de alto nivel común aplicable en normas del sistemas de 

gestión que consta de 10 capítulos los mismos de la ISO 9001:2015. 

La encuesta se estructura de la siguiente forma: 

Tabla I.- Estructura de la encuesta basada en los apartados de la norma ISO 

9001:2015. 

CAPÍTULO # 

DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO 

Aptdo REQUISITO SI NO Parcial OBSERVACIÓN 

  

Información adaptada de Algagicorp. Departamento de auditoría interna y mejora continua. Elaborado por 

el autor. 

2.2.1 Apartados de la Norma ISO 9001:2015 

Los requisitos que indica la norma son los siguientes: 

2.2.1.1 Apartado 1 Objeto y campo de aplicación. 

Especificación de las generalidades y la aplicación de la norma. 

2.2.1.2 Apartado 2 Referencias normativas.  

Indica los documentos para la aplicación de la norma y cómo deben ser referenciados. 

2.2.1.3 Apartado 3 Términos y definiciones. 

Menciona la norma ISO 9000:2015 que contiene los fundamentos y vocabulario 

aplicables a esta norma. 

2.2.1.4 Apartado 4 Contexto de la organización. 

Determina el conocimiento que debe tener la organización y el contexto en el que se 

desarrolla considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su 

propósito, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los 

límites y aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad, sus procesos y documentos de 

soporte. 

Se debe identificar las expectativas y necesidades de las partes interesadas. 

2.2.1.5 Apartado 5 Liderazgo. 

Establece el rol de la alta dirección con respecto al sistema de gestión de la calidad ya 

que debe asegurarse de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
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en la organización, desarrollando y comunicando la política de la calidad, asegurándose que 

los roles y responsabilidades se entiendan en toda la organización. 

2.2.1.6 Apartado 6 Planificación 

En este apartado se aplica el pensamiento basado en riesgo como base para la 

planificación y la consecución en un horizonte de tiempo de la política de la calidad y algún 

cambio pertinente al sistema que deberá ser planificado. 

2.2.1.7 Apartado 7 Apoyo 

La organización deberá proveer de recursos a los procesos para el establecimiento, 

mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad como son: personas, 

infraestructura, ambiente para el desarrollo de las operaciones y los recursos de seguimiento 

y medición en caso de que aplique. 

2.2.1.8 Apartado 8 Operación 

Es el apartado más extenso que enfatiza la planificación, implementación y control de los 

procesos, requisito para los productos y servicios y el diseño y desarrollo de los productos o 

servicios. 

2.2.1.9 Apartado 9 Evaluación del desempeño 

Se enfoca en el seguimiento, medición, análisis y evaluación, preguntándose qué es lo 

que necesita seguimiento y medición, sus métodos y cuando se deben llevar a cabo. Los 

equipos de auditoria que deben definir el criterio de evaluación y emitir el informe para 

revisión de la dirección. 

2.2.1.10 Apartado 10 Mejora 

En este apartado se debe 

• Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las 

necesidades y expectativas;  

• Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;  

• Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

• Utilizar los riesgos y oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la calidad 

• Involucrar a la alta dirección en los procesos de mejora. 

• Mantener los procesos hasta que se presente un oportunidad de mejorarlos. 

2.3. Presentación de resultados y diagnósticos. 

La aplicación de la encuesta se realizó a personas pertinentes en la identificación de 

los macroprocesos de acuerdo con la actividad económica de la organización. Los 

macroprocesos comercial, operaciones y la gerencia general. 
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Tabla II.- Resultados de la encuesta basada en los apartados de la norma ISO 9001:2015 

Apartado Cumple No Cumple Parcial 

Apartado 4 3 10 3 

Apartado 5 4 11 0 

Apartado 6 1 5 1 

Apartado 7 6 6 1 

Apartado 8 18 9 3 

Apartado 9 3 4 1 

Apartado 10 2 3  0 

Información tomada de resultados de encuesta basada en los apartados 4 al 10 de la norma ISO 9001:2015. 

Información adaptada de resultados. Elaborado por el autor. 

Resultados Apartado 4 Contexto de la organización.  

Se establecieron 16 requisitos de los cuales hay un cumplimiento 3 de requisitos, 10 no 

conformidades y 3 requisitos que se cumplen parcialmente. 

 

Figura 15.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta ISO 9001:2015 Apartado 4 contexto de la 

organización. Información adaptada de resultados. Elaborado por el autor 

19%

62%

19%

Cumple No Cumple Parcial
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Resultados Apartado 5: Liderazgo  

Se establecieron 15 requisitos de los cuales hay un cumplimiento 4 de requisitos, 11 no 

conformidades y 0 requisitos que se cumplen parcialmente. 

 
 

Figura 16.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta ISO 9001:2015 Apartado 5 liderazgo. Información 

adaptada de resultados.  Elaborado por el autor. 

 

Resultados Apartado 6 

Se establecieron 7 requisitos de los cuales hay un cumplimiento de 1 requisito, 5 no 

conformidades y 1 requisitos que se cumplen parcialmente. 

 
 

Figura 17.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta ISO 9001:2015 Apartado 6 planificación. 

Información adaptada de resultados.  Elaborado por el autor 
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Resultados Apartado 7: Apoyo 

Se establecieron 13 requisitos de los cuales hay un cumplimiento 6 de requisitos, 6 no 

conformidades y 1 requisitos que se cumplen parcialmente. 

 
Figura 18.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta ISO 9001:2015 Apartado 7 apoyo. Información 

adaptada de resultados. Elaborado por el autor 

 

Resultados Apartado 8: Operación  

Se establecieron 30 requisitos de los cuales hay un cumplimiento 18 de requisitos, 9 no 

conformidades y 3 requisitos que se cumplen parcialmente. 

 
Figura 19.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta ISO 9001:2015 Apartado 8. Operación. Elaborado 

por el autor 
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Resultados Apartado 9: Evaluación de desempeño 

Se establecieron 8 requisitos de los cuales hay un cumplimiento 3 de requisitos, 4 no 

conformidades y 1 requisitos que se cumplen parcialmente. 

Figura 20.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta ISO 9001:2015 Apartado 9 evaluación de 

desempeño. Información adaptada de resultados. Elaborado por el autor. 

 

Resultados Apartado 10: Mejora Continua 

Se establecieron 5 requisitos de los cuales hay un cumplimiento 2 de requisitos, 3 no 

conformidades y 0 requisitos que se cumplen parcialmente. 

 
 

Figura 21.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta ISO 9001:2015 Apartado 10 mejora continua. 

Información adaptada de resultados. Elaborado por el autor 
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Figura 22.- Gráfico estadístico de resultados de encuesta basada en los apartados 4 al 10 de la norma ISO 

9001:2015. Información adaptada de resultados.  Elaborado por el autor 

 

Se ha realizado una evaluación a personas pertinentes en la identificación de procesos 

claves a partir de la Norma ISO 9001:2015 con ello podemos realizar un informe de cómo 

está la organización actualmente cumpliendo con respecto a la calidad del servicio que 

ofrece. Estos resultados permitirán trabajar en una propuesta que encamine a la organización 

dentro un sistema de gestión de la calidad. 

La norma ISO 9001:2015 considera a partir del ítem 4 un conjunto de requisitos los cuales 

su cumplimiento acredita a la organización como entidad que ofrece un servicio de calidad 

La alta dirección debe apoyar la implementación de un sistema de gestión de la calidad 

como un objetivo estratégico de crecimiento, por citar uno de los apartados que es el 

contexto de la organización aún falta mucho por conocer cuál es el medio en el que se 

desenvuelve la empresa cuales son las partes interesadas y sus expectativas, apartado 5 que 

habla del liderazgo el cual está involucrado estratégicamente con cada uno de los apartados 

allí deben definir roles y responsabilidades, y la declaración de la alta gerencia como 

promotora de personas y procesos que contribuyan a la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, declarar la política, comunicarla y hacer que cada persona realice una actividad con 

respecto a la política que ha sido debidamente comunicada y documentada, planificando en 

base a los riesgos y oportunidades para prevenir fallos y lograr la mejora. Los resultados del 

apartado 7 dan un cuestionamiento al apoyo en los procesos, en este punto se detectó 

falencias en que el personal no cumple con unos requisitos de pertinencia con los cargos o 

responsabilidades que ejercen, recursos que no son controlados y son la causa principal de 

inconformidades del cliente. Se realiza diagnóstico para base en la elaboración de la 

propuesta de mejora.
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Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta 

3.1.1 Titulo 

Propuesta para la implementación de la norma ISO 9001:2015 enfocada a los 

Macroprocesos de la empresa Algagicorp S.A 

3.1.2 Objetivo 

El objetivo de la presente propuesta es dar a conocer en base al análisis y diagnóstico 

presentado en el capítulo anterior, las actividades que se deben realizar para que la 

organización brinde un servicio complementario de limpieza, cumpliendo requisitos que los 

indica la norma ISO 9001:2015 y satisfacer expectativas de las partes interesadas a la 

organización para de esta forma ser competitivos en el mercado actual. 

3.1.3 Elaboración  

La elaboración del sistema de gestión de la calidad requiere de un equipo de trabajo que 

conozca la organización, como se relacionan sus procesos y otras generalidades que también 

lo define la norma y lo podemos encontrar en el apartado 4 contexto de la organización.  

La elaboración y ejecución del plan parte del análisis que se ha realizado a la organización 

con su estructura organizativa, procesos y otros elementos que nos han permitido conocer 

cómo se encamina hacia la calidad de los servicios. 

La norma ISO 9001:2015 dicta los lineamientos a seguir, si bien es cierto no es una 

estructura rígida sino que se acopla a las organizaciones de tal manera que los recursos y las 

personas sean pertinentes y cumplan un rol de responsabilidad en el sistema.  

Para la elaboración de la propuesta se considera tiempos en los cuales se va a ir aplicando 

cada apartado de la normativa, los recursos y demas procesos que se deban plasmar o 

también sostener la normativa con los procesos que existen actualmente. 

3.1.4 Diseño del sistema de Gestión de la Calidad 

3.1.4.1 Clausula 4: contexto de la organización.  

3.1.4.1.1 Comprender la organización y su contexto. 

Se debe conocer la organización y el contexto en el que se desenvuelve, para Algagicorp 

S.A este es el punto de partida para que los demas puntos fluyan y el sistema de gestión se 

construya de manera correcta por lo que se debe considerar las cuestiones tanto internas 

como externas y la información de dichas cuestiones debe darse un seguimiento. Para llevar 

a cabo se debe poner en practica herramientas conocidas que identifiquen el contexto. 
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Se propone herramientas para determinar estas cuestiones. Las podemos determinar 

utilizando herramientas como: 

Análisis FODA 

Tabla III.- Herramienta para el Análisis del contexto de la Organización FODA.                                                           

Interno                         Externo 

  

Negativo 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

Positivo 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

Herramientas para la planificación estratégica. Información adaptada de sitio web (Medrano, 2016). 

Elaborada por el autor. 

Esta herramienta de planificación estratégica nos sirve para analizar a l interno de la 

organización las fortalezas y debilidades y al externo las oportunidades y amenazas y en 

base a ello plantear objetivos estratégicos para aprovechar fortalezas y oportunidades. 

Análisis del entorno PESTEL (Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, 

Ecológicos, Legales) 

Tabla IV.- Herramienta para Análisis del contexto de la organización. 

POLITICOS 

NIVEL LOCAL, REGIONAL, 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL QUE SE 

VEAN AFECTADAS. 

ECONOMICOS 

TASA DE EMPLEO, 

SALARIOS, CICLO 

ECONÓMICO, 

SITUACIÓN DE LOS 

MERCADOS. 

SOCIOCULTURALES 

CULTURAS, RELIGIÓN, 

CREENCIAS, TENDENCIAS 

DE LA SOCIEDAD 

ACTUAL. 

TECNOLOGICOS 

MEDIOS DE 

INFORMACIÓN, 

SOFTWARE, 

COMUNICACIÓN, 

AUTOMATIZACIÓN. 

ECOLÓGICO 

Normativa nacional, 

conciencia social, medio 

ambiente. 

LEGAL 

Leyes locales, nacionales, 

normativas, reglamentos. 

Herramientas para el análisis del contexto de la organización. Información adaptada de (Trenza, 2018). 

Elaborada por el autor. 

Las 5 fuerzas de Porter 

Para análisis de un entorno cercano o específico, la herramienta que nos brinda Porter es 

muy util para obtener cual es nivel de competencia y proponer estrategias empresariales 

alineados al sistema de Gestión de la Calidad. 



Propuesta, Conclusiones y recomendaciones 43  

 

 

 

Figura 23.- Herramientas para el análisis del contexto de la organización. Elementos de las 5 fuerzas de 

Porter. Información adaptada de (Trenza, 2018). Elaborado por el autor. 

Actividades propuestas. 

➢ Crear un equipo para el análisis y que estas personas tengan una visión máxima interna 

de la organización y de la situación del mercado. 

➢ Determinar qué mercado se va a realizar el análisis 

➢ Definir fecha para la reunión 

➢ El resultado debe ser un listado de actividades específicas para mejorar la 

competitividad de la organización 

Tabla V.- Propuesta de Misión, Visión y Valores para Algagicorp S.A. 

Misión Visión Valores 

Brindar servicios 

complementarios de limpieza 

y tratamiento de pisos a 

instituciones públicas o 

privadas de manera 

personalizada de acuerdo con 

lo que el cliente requiere con 

prontitud y cumpliendo con 

estándares de calidad en las 

diferentes etapas del servicio. 

Ser en 2025 una empresa líder en 

ofrecer servicios certificados de 

limpieza y tratamientos de pisos, 

manteniendo la calidad y 

atendiendo con prontitud nuevas 

necesidades de los clientes.  

• Lealtad 

• Trabajo en 

Equipo 

• Ética Profesional 

• Compromiso 

 

Descripción de propuesta de misión, visión y valores para Algagicorp S.A.  Elaborada por el autor. 

Competid
ores 

actuales

Competid
ores 

nuevos

Clientes

Sustitutos

Proveedo
res
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3.1.4.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 La organización actualmente no tiene definido las partes interesadas. Se las propone en 

la siguiente tabla. 

Tabla VI.- Matriz propuesta de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Parte 

Interesada 

Necesidades y 

expectativas  

Planificación en el 

sistema de gestión 

Información 

Documentada 

Accionistas y 

propietarios 

Crecimiento de la 

organización, 

Productividad, 

Rentabilidad 

fijar los objetivos 

de crecimiento, 

controlar costes 

del servicio, 

diversificar el 

servicio, captar 

nuevos clientes. 

Formato de reporte de 

inspección, registro de 

contratos, registro de los 

costes, control de 

insumos y materiales, 

control de máquinas. 

Clientes Satisfacción del 

cliente 

Ruta de visitas a 

los clientes, 

entrevista con el 

cliente, 

supervisión del 

personal en los 

locales. 

Registro de recorrido de 

supervisión, constancias 

de conformidad del 

servicio, encuesta de 

satisfacción al cliente. 

Servicio postventa Revisión de 

contratos y 

alcance del 

servicio, nuevas 

instalaciones del 

cliente 

Términos de referencia de 

los locales. 

Servicio acorde a las 

necesidades del 

cliente 

Entrevista y 

recorrido por las 

instalaciones del 

cliente. 

Acta de reunión, 

Acuerdos con el cliente. 

Ítem de reporte de 

inspección de áreas para 

la cobertura del servicio. 

Calidad del servicio y 

precio competitivo 

Auditorias de 

cumplimiento del 

contrato en los 

locales, Análisis 

de competidores. 

Termino de referencia, 

Matriz de Porter. 

Trabajadores Capacitación y 

Formación en 

atención de calidez al 

usuario. Uso de 

químicos, máquinas, 

materiales, 

actividades de 

limpieza. 

Cronograma de 

capacitación 

Registro de capacitación, 

Evaluación de la 

capacitación, Practica con 

máquinas y materiales, 

instructivo de trabajo. 

Buen Ambiente 

laboral, estabilidad 

laboral 

Supervisión en el 

área de trabajo, 

entrevista con los 

operadores, 

Reporte de bitácora, 

Reporte de Inspección, 

Registro de entrega de 

EPP,  
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Reconocimiento, 

salario, Motivación 

laboral, crecimiento. 

Aspirante y líder 

de grupo, 

desarrollo social, 

Leyes laborales, Políticas, 

Reglamentos de la 

organización, políticas 

del cliente, 

comunicación, 

evaluación de 

desempeño. 

Sociedad Profesionalismo y 

compromiso para dar 

un buen servicio en 

los distintos locales: 

Fabricas, Hospitales, 

Edificios, Parques, 

etc. 

Formación del 

personal en 

atender con 

calidez al usuario 

Registro de capacitación, 

Evaluación de la 

capacitación 

Competidores Innovación de los 

servicios, Nuevos 

servicios, 

Competencia legal, 

nuevos clientes, 

Investigar 

servicios que 

ofrecen los 

competidores 

Matriz de Porter 

Proveedores Cumplimiento de los 

pagos, Necesidades 

de insumos, acuerdo 

de actividades 

definidos 

Procedimiento de 

proveedores 

Órdenes de compra, 

subcontratación 

Usuarios Calidez de atención, 

profesionalismo, 

confort, servicio 

esperado y adecuado, 

servicio deseado 

servicio esperado 

y adecuado 

Matriz de identificación 

de necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

Propuesta de la interacción de las expectativas y necesidades de las partes interesadas con la organización. 

Información adaptada de (Villoldo, 2019). Elaborado por el autor 

 

3.1.4.1.3 Determinar el alcance del sistema de gestión Calidad. 

En este punto se debe tener en cuenta y recordar que se debe declarar los requisitos a los 

cuales la organización no aplica para el momento de una auditoria no vaya a afectar un 

resultado de inconformidad con respecto a los apartados que tiene la Norma. Para declarar 

el alcance del sistema de gestión de la calidad se debe considerar las cuestiones internas, 

externas, y expectativas y necesidades de las partes interesadas tal como lo dice el aparatado 

4.1 y 4.2. 

 “El alcance del Sistema de Gestión de la calidad de la compañía Algagicorp S.A aplica 

a los procesos operativos y comercial, además se aplica a los servicios de limpieza y 

tratamiento de pisos tanto en instituciones públicas como privadas”. No se diseña servicios 

puesto que cada cliente tiene sus necesidades y se pueden clasificar en grandes o pequeños 

proyectos.  



Propuesta, Conclusiones y recomendaciones 46  

 

 

3.1.4.1.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

Para el cumplimiento de este aparatado se toma como base el mapa de procesos actual 

(anexo 3) que tiene Algagicorp, sin embargo, como se lo menciono este mapa de procesos 

no se cumple actualmente por lo que se realiza una propuesta identificando los procesos que 

conforman la parte operativa y comercial y que agregan valor a la gestión.  

 

Figura 24.- Mapa de procesos propuesto y su interacción. Información adaptada de Algagicorp S.A. 

Elaborado por el autor 

Como lo menciona el aparatado en el documento los procesos deben tener definidos su 

interrelación y secuencia además cuales van a ser sus entradas y salidas esperadas de los 

procesos y la información documentada que debe mantenerse y ser conservada para apoyar 

la operación de los procesos. 

Los Macroprocesos operativo y comercial los podemos observar en los procesos claves 

y cuentan con respaldo de información documentada como: 

➢ Términos de Referencia 

➢ Elaboraciones de contrato 

➢ Cotizaciones 

➢ Encuestas de Satisfacción al cliente 

➢ Formato para quejas o reclamos 

➢ Formato de levantamiento de no conformidades 

Retroalimentación 

de la operatividad 

del servicio

Ejecución del 

servicio.

Planificación del 

servicio.

Cotización y 

aprobación del 

servicio.

Especificación, 

detalle y alcance 

del servicio.

Toma de 

requerimientos.

Auditoria y 

Control.
Planificación 

Estrategica.

Analisis y 

mejora.

Servicio Post 

Venta: 

Inspecciones de 

los locales, 

detección de 

nuevas 

necesidades, 

definición del 

nuevo alcance 

del servicio.

Recursos 

Humanos.

Gestión 

Financiera.

Mantenimiento Gestión 

Administrativa.

Mapa de procesos Algagicorp S.A

Procesos Estrategicos

Procesos Claves

Procesos de Apoyo
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Operativos 

➢ Cronogramas de trabajo 

➢ Reporte de Inspección para detalle del servicio 

➢ Instructivos de trabajo 

➢ Control de Asistencias 

➢ Control de Equipo 

➢ Control de químicos e Insumos 

➢ Control de Materiales 

➢ Listado de secciones 

➢ Acciones Disciplinarias 

➢ Detalle diario de logística de vehículo 

➢ Detalle diario gestión mensajeria 

➢ Encuesta de satisfacción al cliente 

➢ Entrega de Insumos Solca 

➢ Entrega EPP 

➢ Evacuación de desechos hospitalarios. 

➢ Inducción empleados 

➢ Listado Actualizado de Personal Operativo 

➢ Listado de inventario 

➢ Pedido mensual 

➢ Personal de turno de fin de semana 

➢ Programa de Limpieza y desinfección del centro de acopio. 

➢ Récord de Asistencia. 

➢ Registro de Asistencia. Capacitación 

➢ Registro de Limpieza de Baños 

➢ Registro de llamadas 

➢ Reporte de observaciones planeadas de actos y condiciones subestándar de SSO.F 

➢ Visita Clientes 

➢ Visita técnica Operativa 

➢ Formato Check List de Tachos 

Entre otros documentos que dan soporte a la parte comercial y operativa y que constan 

en el listado maestro de documentos de la organización la cual se reserva el derecho de 

publicación 
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Figura 25.- Formato de caracterización del proceso. Información adaptada de sitio web Slide share, 

caracterización de procesos (Tomas Tobon, 2016). Elaborado por el autor. 

 

3.1.4.2 Clausula 5: Liderazgo.  

3.1.4.2.1 Liderazgo y Compromiso. 

3.1.4.2.1.1 Generalidades 

La alta dirección debe motivarse y estar decidida a direccionar la aplicación del sistema 

de gestión de la calidad como un objetivo estratégico de crecimiento de la organización, 

como podemos ver en la imagen la importancia que tiene el liderazgo en el sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Figura 26.- Elementos del ciclo PHVA y su relación con el sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2015. 

Información Tomada de sitio web aprendiendo calidad,  (Gehisy Hernandez, 2016). Elaborado por el autor. 

Proceso

Responsable

Objetivo

Alcance

Proveedor Entradas Salidas Cliente

Nombre Responsable

Frecuencia 

de Análisis Objetivo

Caracterización del Proceso

Versión Pagina 1 de 1 Código: CP-

Indicadores

Relación Matematica Frecuencia de reporte

Documentación Asociada Requisitos Legales

Requiere documentarse: Cronograma, Instructivo, Procedimiento, Registro, Genera documento

Recursos Humanos Recursos Fisicos

Planificar Hacer

Verificar Actuar
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3.1.4.2.1.2 Enfoque al cliente. 

Mediante el sistema de gestión de la calidad se logrará la satisfacción del cliente y las 

partes interesadas pertinentes al propósito de la organización que se han especificado en el 

apartado 4 contexto de la organización. 

3.1.4.2.2 Política.  

Se propone la siguiente de Política de la calidad. 

Es política de Algagicorp S.A.  

➢ Ofrecer un servicio de limpieza y tratamiento de pisos de acuerdo con lo que el cliente 

requiera, atendiéndolo con eficacia y cumpliendo con los requisitos que solicite. 

➢ Formar constantemente al personal en las áreas técnicas y enfatizar la formación en 

atención de calidez y desarrollo personal. 

➢ Promover la participación del personal en reuniones, asambleas, comités, jornadas de 

integración. 

➢ Cumplir estrictamente con los reglamentos y políticas de Algagicorp S.A así como las 

que el cliente comunique en los distintos locales a los cuales se presta el servicio. 

➢ Controlar los equipos, materiales, químicos y otros insumos o bienes que se destinen a 

los distintos locales, siendo este control un proceso vital para que los procesos siempre 

cuenten los recursos necesarios y óptimos para que el cliente reciba un servicio de calidad y 

con los requisitos que el sistema de gestión ha establecido. 

3.1.4.2.2.1. Establecimiento de la política de la calidad. 

La alta dirección debe establecer la politica de la calidad que toma como base el contexto 

y propósito de la Organización y que incida en todas las actividades de la organización. 

3.1.4.2.2.2. Comunicación de la política de la calidad. 

Actualmente la organización tiene una política de seguridad y salud ocupacional que la 

porta cada miembro de la organización en el reverso de la credencial de identificación, de la 

misma manera debe publicarse la política de calidad en lugares visibles de la organización 

como el comedor, entrada la recepción incluso en las instalaciones que el cliente otorgue a 

Algagicorp S.A para llevar a cabo sus operaciones. 

Actividades concretas: 

➢ Diseñar e imprimir la política de calidad en material de vinil y colocar en área de 

ingreso a la empresa. 

➢ Imprimir y entregar para cada uno de los locales donde se disponga de espacio físico 

para su publicación. 
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➢ Imprimir en formato para credenciales personales de cada uno de los colaboradores de 

la empresa 

➢ Programar socializaciones en las instalaciones de la empresa. 

 3.1.4.2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Se propone a la alta dirección debe asegurar a cada persona un rol y responsabilidad para 

los fines pertinentes en cada una de las actividades para que de esta forma se mantenga 

integro el sistema de gestión de la calidad cuando se planifique e implementen cambios. La 

información documentada, que apoyan estos procesos son: 

➢ Perfil del cargo 

➢ Manual de funciones 

➢ Organigrama 

3.1.4.3. Clausula 6: Planificación 

Se considera en este apartado los riesgos y oportunidades como base para la planificación. 

3.1.4.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

Mediante reuniones donde se rinde cuentas a la alta gerencia las jefaturas son conscientes 

y conocen los riesgos en los distintos procesos, sin embargo no enlista esos riesgos para 

darle salida con una actividad que lo elimine y convierta en una oportunidad real para 

mejorar el proceso, para ello se enlista los riesgos y oportunidades detectados y las 

propuestas de acciones a emplear en cada uno de ellos. 

Tabla VII.- Acciones Propuestas para abordar riesgos y oportunidades. 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Riesgos Acciones 

Personal de limpieza que es 

enviado a los locales sin una 

preparación técnica y personal 

adecuada. 

Reforzar la actividad de capacitación, elaborar cronograma 

de capacitación y entrenamiento 
   

Falta de auxiliares de limpieza 

líderes de grupo en proyectos 

grandes como hospitales o 

Industrias 

Promover los valores, participación, trabajo en equipo y 

apoyo en las ideas del personal de limpieza. 

     

Falta de seguimiento en el 

ámbito de desarrollo y bienestar 

social de los auxiliares de 

limpieza 

Desarrollar un plan de atención con la psicóloga o medico 

ocupacional de la organización. 

     

Materiales de limpieza de baja 

calidad. 

Evaluación de proveedores, Control de calidad de 

productos, Revisión del procedimiento de compras. 

Revisar bodega de almacenamiento 

     

Máquinas que se averían y 

demora su Logística para que 

sea reparada y devuelta al local 

donde se está prestando el 

servicio. 

Quienes requieran de Máquinas y Equipos deben revisar el 

estado en que reciben y notificar a su superior. Registrar 

en control de equipos. Capacitación en el uso de máquinas. 

Supervisión al correcto uso de las máquinas. 
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Despliegue logístico para retiro 

o entrega de materiales es lento 

y los materiales llegan 

incompletos. 

Definir plazos de entrega para locales, Check List de 

verificación de la mercancía antes que se traslade donde el 

cliente. 

 

Cantidades de Insumos por 

proceso de limpieza no están 

definidos y por lo tanto no hay 

control. 

consultar a proveedor de insumos, indicando detalle de 

ficha técnica de los insumos que provee. Cuantificar 

insumos de limpieza por proceso de limpieza. 

     

Inconformidades en auditorías 

realizadas por el cliente. 

Plan para levantar no conformidades, dar seguimiento para 

que se cumpla y realizar nuevas auditorías. Reforzar los 

controles en los procesos. 

     

Actividades de limpieza sin 

soporte documental. 

Levantar instructivos de limpieza que indique cantidad de 

personal, Maquinas, Materiales, Insumos químicos paso a 

paso de la actividad, tiempo de trabajo, controles y 

seguridad de la actividad. 

     

Las Auditorías internas no son 

eficaces y no indican el plan para 

levantar las no conformidades. 

Estas auditorias deben ser realizadas de manera que 

reflejen la realidad de los distintos procesos, fuera de la 

afinidad interpersonal de los colaboradores que pueda 

incidir en los resultados. Aplicar correctamente proceso de 

auditoria. 

     

Alta rotación del personal Mejorar el sistema de reclutamiento y selección del 

personal. 

     

Actividades propuestas para abordar riesgos y oportunidades. Elaborado por el autor. 

3.1.4.3.2 Objetivos de la calidad y planificación Para lograrlos. 

Algagicorp S.A no cuenta con objetivos de la calidad, Se propone los siguientes: 

Tabla VIII.- Matriz propuesta de objetivos de la calidad. 

Matriz de objetivos de la calidad 

Objetivo Proceso Indicador Plazo 

Reducir no conformidades 

operativas en auditorías 

realizadas por el cliente que 

recibe el servicio. 

Operativo Incidencias por cliente Anual 

Atender con prontitud las 

necesidades operativas de los 

clientes actuales 

Operativo Incidencias en llamado del cliente Semanal 

Cumplir con los cronogramas 

de Capacitación y evaluación 

del personal 

Recursos 

Humanos 

Número de capacitaciones 

programadas/Número de 

capacitaciones ejecutadas *100 

Trimestral 

Reducir el número de 

reportes de daño de 

máquinas o materiales 

Operativo Numero de reportes mes actual/ 

número de reportes de mes 

inmediato anterior *100) 

Mensual 

Reducir los retrasos en la 

entrega o retiro de materiales 

a los distintos locales 

Logística Incidencia de retrasos Mensual 

Reducir la rotación laboral 

en toda la organización 

Recursos 

Humanos 

(operarios entrantes - operarios 

salientes) / total de la nómina * 100 

Mensual 
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Matriz propuesta de objetivos de la calidad.. Elaborado por el autor. 

Para la identificación de riesgos también podamos ayudarnos en una normativa de apoyo 

como la norma ISO 31000 que se especifica en la gestión de riesgos, principios y directrices, 

ISO 31010 Gestión del riesgo y su evaluación, la ISO GUIDE 73:2009 gestión de riesgos 

vocabulario y gestión. (Hernández, Calidad y ADR, 2016) 

Tabla IX.- Indicadores propuestos para Algagicorp S.A. 

Indicador Relación Matemática 

Inspecciones a locales para 

acciones correctivas 

Número de reporte de inspección realizados / 

número de áreas de limpieza habilitadas *100 

Cumplimiento de cronograma de 

trabajo semanal 

Número de actividades ejecutadas a la semana / 

Número de actividades programadas en la semana 

*100 

Horas de formación y 

capacitación del personal 

Número de horas de formación 

Porcentaje de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad. 

Número de requisitos conformes / total de 

requisitos *100 

Porcentaje de no conformidades 

con acciones correctivas 

Numero de no conformidades con acciones 

correctivas /Número total de no conformidades 

*100 

Descripción de indicadores propuestos y su relación matemática. Información adaptada de Algagicorp. 

Elaborado por el Autor 

3.1.4.3.3. Planificación de los cambio 

Se propone que los cambios a realizar en el sistema de gestión deben darse de manera 

planificada sin afectar el sistema, de tal manera que estos deben darse en reuniones y la alta 

dirección debe comprometerse a apoyar estos cambios. Los documentos de soportes se debe 

llevar un acta de reunión donde se evidencie los responsables de la operatividad de los 

cambios, y los recursos necesarios para realizar los cambios en el plazo establecido. 

3.1.4.4. Clausula 7: Apoyo  

3.1.4.4.1. Recursos.  

3.1.4.4.1.1. Generalidades. 

La propuesta en la parte del apoyo habla de aspectos muy específicos para los cuales 

Algagicorp S.A debe aplicarlos. Fundamentalmente el aprovisionamiento de los recursos 

necesarios y pertinentes para asegurarse de la fiabilidad y validez de los resultados en el 

momento que se realice el seguimiento para verificar la conformidad del servicio que se 

ofrece al cliente. 
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3.1.4.4.1.2. Personas. 

Aquí se propone a la alta gerencia que debe utilizar el mapa de procesos ya que allí se 

observan los procesos, con la ficha de procesos deben describir el objetivo, entradas, salidas, 

recursos, documentación, proveedor, etc. Por lo tanto se debe asignar las personas necesarias 

en estos procesos para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad, 

despliegue operativo y control de ellos.  

Propuesta de contratación de un coordinador operativo que actualmente no lo tiene, con 

esa persona se deberá gestionar las necesidades reportadas por los supervisores de los 

distintos locales ya que ellos deben ser considerados junto a su equipo de trabajo como los 

representantes de la empresa y en cada uno de los miembros asignarles una responsabilidad 

y un rol.  

3.1.4.4.1.3 Infraestructura. 

Actualmente Algagicorp S.A mantiene infraestructura para sus actividades 

administrativas y reparaciones de materiales o máquinas, garaje, esas instalaciones deben 

ampliarse ya que se observa falta de espacio. Con respecto a las instalaciones de los clientes 

la cual en algunos casos no es la idónea o la que el sistema requiere para la eficaz y eficiente 

operatividad de sus procesos.  

En los locales se debe asignar recursos tecnológicos para una eficiente gestión de los 

supervisores, ya que los reporte la mayoría se realizan por escrito y eso resta tiempo a la 

gestión del supervisor. Actualizar software de gestión.  

Puntualmente aquí la propuesta es la remodelación y ampliación de las áreas de taller de 

mantenimiento. Habilitar un espacio donde se puede realizar prácticas y adiestramiento 

técnico de las actividades de limpieza. 

3.1.4.4.1.4. Ambiente para la operación de los procesos. 

Con respecto a la gestión administrativa se nota un ambiente laboral aceptable ya que 

este depende de Algagicorp S.A. Sin embargo los mandos operativos, en ellos se condiciona 

la operación de los procesos ya que debe adaptarse a las instalaciones que asigna los clientes 

que en algunos casos no presentan un buen ambiente para el correcto desempeño de los 

operadores y esto va a influir en la calidad del servicio, para ello se debe tomar precauciones 

como programas de visita por parte de la alta dirección con el responsable de seguridad y 

salud ocupacional, el médico y supervisor de turno para evaluar el ambiente laboral en el 

cual se desempeña todo el personal, implementar herramientas de orden y limpieza, 

fomentar el trabajo en equipo y reunirse con el cliente para que tome conciencia y se pueda 

aplicar los cambios en las instalaciones. 
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3.1.4.4.1.5. Recursos de seguimiento y medición. 

Algagicorp S.A en este punto de la Norma para la empresa no aplica a razón que la 

organización no emplea dispositivo alguno de seguimiento y medición para el monitoreo de 

las especificaciones del servicio. Una vez que se conoce el servicio la parte operativa 

supervisa que se cumpla con lo que el cliente solicita en el servicio, aquí los documentos de 

respaldo son los términos de referencia o contratos, ordenes de trabajo de acuerdo con el 

tipo de cliente. 

3.1.4.4.1.6. Conocimientos de la organización. 

La gestión de conocimientos propuesta debe tener como base la información externa con 

respecto al mercado competidor, la globalización, nuevas tecnologías en procesos de 

limpieza, maquinas, técnicas de limpieza, producto, sistemas de contratación. Deben evaluar 

el conocimiento de las personas en las distintas áreas que se encuentran para planificar 

actividades como la capacitación, conferencias, charlas de las jefaturas contando la 

experiencia en los distintos proyectos. Algagicorp S.A cuenta con los clientes Hospital 

Solca, Luis Vernaza, Roberto Gilbert, Alfredo Paulson, cuya experiencia de visión como 

proyectos grandes sirven como información interna en proyectos de éxito, información que 

debe ser compartida. 

3.1.4.4.2. Competencia. 

La propuesta para Algagicorp S.A es que las personas deben tener competencias para las 

actividades que se les ha asignado, como base la formación académica o experiencias 

adquiridas en el campo administrativo u operativo. El perfil del cargo es uno de los 

documentos de respaldo así como certificados de cursos, seminarios, reconocimientos 

laborales, aquellos que respalden cada una de las competencias de la persona y las que el 

proceso requiera. 

3.1.4.4.3. Toma De Conciencia. 

Promover en el personal que cada actividad que realizan contribuye al cumplimiento de 

la política y objetivos de la calidad, para ello se debe rendir cuentas demostrando la eficacia 

de cada acción que se ha realizado. 

 3.1.4.4.4. Comunicación. 

La comunicación en Algagicorp S.A se da mediante aplicaciones móviles, correo 

electrónico, teléfono y reuniones con las jefaturas. Se propone actualizar medios de 

comunicación en los mandos medios (Supervisores) ya que la mayoría de los reportes o 

comunicaciones de ellos deben escribirlos e ir a entregarlos en oficina: 

➢ Asignarles correos 
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➢ Computadora 

➢ Internet 

➢ Formatos pertinentes a la actividad que quieren informar 

3.1.4.4.5. Información Documentada.  

Se ha definido la organización, sus actividades, procesos y los documentos de respaldo 

se propone una guía mediante la Norma Internacional ISO 10013 Directrices para la 

documentación del sistema de gestión de la calidad para determinar actividades para la 

mejora del sistema de gestión de la calidad. 

3.1.4.4.5.1. Creación y actualización.  

Se recuerda seguir los procedimientos para la creación y actualización de los documentos 

que respaldan los procesos:  

➢ Registros 

➢ Documentos 

3.1.4.4.5.2. Control de la información documentada.  

Se recuerda que los cambios en el sistema con su respectiva documentación deben ser 

controlada. 

3.1.4.5. Clausula 8: Operación.  

3.1.4.5.1. Planificación Y Control Operacional  

Para la planificación operativa, se debe consideran las pautas importantes del Sistema de 

Gestión de calidad, que yen los objetivos de calidad, la documentación que establece los 

procesos, y recursos y respectivas actividades para la medición y criterios de aceptación. 

Para así la empresa proporcionar la confianza en la conformidad de dichos procesos. 

3.1.4.5.2. Requisitos Para Los Productos Y Servicios.  

3.1.4.5.2.1. Comunicación Con El Cliente.  

La comunicación con el cliente se da mediante correos, llamadas telefónica, aplicaciones 

móviles, memorándum por escrito, documentos de respaldo de las actividades de limpieza 

y otros que el cliente proporciona para el respaldo de las actividades, a todo esto solo se 

propone seguir cumpliendo con el registro de los documentos. 

3.1.4.5.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

Se propone realizar inspecciones técnicas con un equipo conformado por: 

➢ Representante Comercial 

➢ Representante de la parte operativa 

➢ Auxiliar de limpieza 

➢ Técnico de Seguridad y Salud                                                                                                      



Propuesta, Conclusiones y recomendaciones 56  

 

 

Documentos de Soporte 

➢ Formato de Inspección técnica 

➢ Alcance del Servicio 

➢ Bitácora de cotizaciones 

3.1.4.5.3. Diseño y Desarrollo De Los Productos y Servicios. No Aplica. 

Como explicamos en varios pasajes de este trabajo, el diseño y desarrollo no está definido 

porque eso depende de lo que requiera el cliente. A partir del Formato De Inspección técnica 

que permitirá indagar y especificar el servicio. 

3.1.4.5.4. Control De Los Procesos, Productos, Servicios Suministrados externamente.  

3.1.4.5.4.1. Generalidades.  

Algagicorp S.A debe definir los procedimientos para la aceptación de lote a los 

proveedores externos de materiales de limpieza, químicos, máquinas y otros insumos 

necesarios para los procesos. 

3.1.4.5.4.2. Tipo y alcance del control.  

Se debe recibir comunicación de los proveedores de las entradas, transformación, salidas, 

documentos soporte y puntos de control de sus procesos, los mismos se enmarquen en el 

sistema de gestión de la calidad, en caso que no disponga o no sea pertinente entregar esta 

información se solicitará documento que soporte la operatividad y calidad del proceso. 

 Procedimiento de compras. 

3.1.4.5.4.3. Información para los proveedores externos.  

Se debe dejar en claro a todos los proveedores cuales son los controles que se van a aplicar 

con respecto a productos o servicios que ofrecen e influyen al sistema de gestión de la 

calidad. Indicar las actividades de validación o verificación.  

3.1.4.5.5. Producción Y Provisión Del Servicio.  

3.1.4.5.5.1. Control De La Producción Y De La Provisión Del Servicio.  

Se debe utilizar el término de referencia, el mismo nos indica cuál es la cantidad de 

personal asignado al proyecto, actividades a realizar, áreas de cobertura del servicio, 

sanciones en caso de incumplimiento, agregar a este documento el informe de fotografías e 

información de seguridad y salud ocupacional. Documentar instructivos de trabajo y análisis 

de la seguridad para la liberación de actividades en altura. 

3.1.4.5.5.2. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.  

Actualmente los hospitales prestan un espacio que funciona como centro de operaciones 

y se hace hincapié al personal de cuidar las instalaciones, y reportar cualquier novedad que 

encuentren. 
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3.1.4.5.5.3. Preservación.  

La organización debe cuidar el cumplimiento de todos los protocolos, procedimientos, 

instructivos de trabajo que se cumplan para las salidas esperadas. 

3.1.4.5.5.4. Actividades posteriores a la entrega.  

Las actividades posteriores a la entrega se enmarcan según el alcance a definir estas 

pueden ser garantías, servicios de mantenimiento, gestión de residuos, etc. 

3.1.4.5.5.5. Control de los cambios.  

Se propone que los cambios que se realizan en la cobertura del servicio sean 

documentados y se evalúe la eficacia de esos cambios por ejemplo las áreas de cobertura de 

un servicio que van aumentando cuando el cliente se siente a gusto con el servicio que está 

recibiendo.  

3.1.4.5.6. Liberación De Los Productos Y Servicios.  

Este apartado trata de una situación cotidiana dentro de Algagicorp S.A ya que en el 

sector industrial requieren de los instructivos de limpieza con riesgos del trabajo y con ello 

se libera la actividad, por eso se propone un cronograma para levantar los instructivos para 

que los tengan listos en caso de que se los requieran y no a último momento se hagan las 

cosas. 

3.1.4.5.7 Control De Las Salidas No Conformes  

No existe una base técnica para evaluar las áreas antes de que sean entregadas por lo que 

se propone elaborar un documentos con bases técnica para que las áreas sean revisadas antes 

de ser entregadas y evitar entregar con errores de manera no intencionada. 

3.1.4.6. Clausula 9: Evaluación del desempeño.  

3.1.4.6.1. Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación.  

Se propone que el departamento de auditoría interna defina dentro del alcance del sistema 

de gestión de la calidad, lo que necesita seguimiento, cuáles son los métodos para validar 

esos resultados, cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento al 

servicio. 

3.1.4.6.1.1. Satisfacción del cliente.  

Se debe dar seguimiento al cliente del grado de satisfacción que esperaba y de lo que está 

percibiendo con el servicio entregado, se debe retroalimentar al cliente y reunirse con ellos, 

no solo llenar un papel de encuesta sino una actividad más integral para conocer su 

satisfacción. 

3.1.4.6.1.2. Análisis y evaluación.  

Los resultados de las encuestas realizadas son importantes para evaluar: 
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➢ Necesidad de mejora 

➢ Grado de satisfacción 

➢ Desempeño 

➢ Eficacia de implementación  

➢ Necesidades de mejora     

 El uso de técnicas estadísticas como Diagrama de flujo, Histogramas de frecuencias y 

gráficos de control no ayudaran a una mejor comprensión de la satisfacción del cliente. 

3.1.4.6.2. Auditoría Interna.  

La organización cuenta con el departamento de auditoría interna por lo que se propone 

mejorar la eficacia de esas auditorias y enfocarlas al sistema de gestión de la calidad. 

➢ Entrevista 

➢ Documentación  

➢ Observación  

3.1.4.6.3. Revisión Por La Dirección.  

3.1.4.6.3.1. Generalidades.  

La alta dirección debe planificar las revisiones periódicas del sistema de gestión de la 

calidad, revisándola junto con la visión de la organización. 

3.1.4.6.3.2. Entradas de la revisión por la dirección. 

La propuesta de entradas para que el sistema de gestión de la calidad sea revisado por la 

dirección deben basarse en: (Hernández, Calidad y ADR, 2016) 

➢ Estado de las acciones de la alta dirección en el sistema de gestión 

➢ Cambios en cuestiones internas y externas pertinentes al sistema de gestión 

➢ Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad 

➢ Adecuación de los recursos 

➢ Eficacia de las acciones tomadas.  

3.1.4.6.3.3. Salidas de la revisión por la dirección.  

Las acciones y decisiones en las que debe concluir la alta dirección deben estar 

enmarcadas en las oportunidades de mejora, necesidades de cambio sin afectar el sistema de 

gestión, las necesidades de personas y recursos para los procesos. 

3.1.4.7. Clausula 10: Mejora  

3.1.4.7.1. Generalidades.  

La organización debe mejorarse y este es un compromiso de todos y no solo de la alta 

dirección por lo que se recomienda mejorar cada uno de los procesos, corregir, prevenir y 

actuar sobre los efectos no deseados. 
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3.1.4.7.2. No conformidad y Acción correctiva.  

Las no conformidades deben ser tratadas mediante acción correctiva, con ello puede 

conocer no solo uno sino varias causas de la no conformidad aunque también puede llevar 

al inicio de la norma y plantear hacer cambios en el sistema de gestión para implementar 

acciones necesarias de mejora. 

3.1.4.7.3. Mejora Continua.  

La organización debe tener una cultura de mejora continua porque así el sistema lo exige. 

3.1.5. Programación De Actividades.  

El siguiente cronograma de actividades se lo ha propuesto de tal manera que la norma 

tenga un horizonte de tiempo definido para su eficaz implementación punto por punto. Los 

directivos de la organización tienen claro el beneficio que se tiene al implementar un sistema 

de gestión a una organización que cuenta con más de 400 trabajadores.  

  

Figura 27.- Cronograma de implementación de la norma ISO 9001:2015. Elaborado por el autor 

3.1.6. Costo de la propuesta 

Los costos de la propuesta tienen origen en cada uno de los apartados que se fueron 

proponiendo a lo largo del capítulo 3, en ellos se enlistaron actividades de acuerdo con el 

tema que se trataba, unas con mayor costo y otras que no, sin embargo la aplicación de cada 

una de ellas es fundamental para que el sistema cuente con los recursos, personas y procesos 

necesarios para cubrir expectativas de las partes interesadas con el apoyo y compromiso de 

la alta dirección. 

Tabla X.- Costo de la propuesta. 

Costo de la propuesta 

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

Contexto de la 

Organización

Liderazgo

Planificación

Apoyo

Operación

Evaluación de 

desempeño

Mejora

Resultados de 

Auditoria 

(Tratamiento de 

no 

conformidades)

Certificación

Mes 7
Apartado de la norma ISO 

9001:2015 / Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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Origen Actividad Cantidad Costo Unitario  Costo total 

Apartado 4 
Visita a los locales para 

entrevista sobre calidad y 

satisfacción del cliente 

     120  $            3,50   $       420,00  

Apartado 4 
Capacitación Uso de máquinas 

y tecnicas de limpieza 

10 Horas x 8 

grupos  $          15,00   $    1.200,00  

Apartado 4 
Capacitación Atención al 

usuario Y calidad en el servicio. 

10 Horas x 8 

grupos  $          14,00   $    1.120,00  

Apartado 5 
Impresión de la politica de la 

calidad en vinil 1m^2 21  $            6,00   $       126,00  

Apartado 5 

Impresión de la politica de la 

calidad en formato carnet (12cm 

x 6cm) y emplasticado 400  $            0,20   $         80,00  

Apartado 6 

Alquiler de local para jornada 

de integración 400  $            3,50   $    1.400,00  

Apartado 7  Contratar coordinador operativo 1  $        690,00   $       690,00  

Apartado 7  

Ampliación de la Matriz 

Algagicorp 

2 personas 

por 2 semanas  $        140,00   $       280,00  

Apartado 7 

Contratar servicio de 

Actualización de software  

1 persona x 1 

semana  $        100,00   $       100,00  

Apartado 7 

Asignación de computadora a 4 

hospitales 4  $        400,00   $    1.600,00  

Apartado 7 

Asignación de impresora a 4 

hospitales 4  $        200,00   $       800,00  

 

Análisis de la situación actual 

basado en ISO 9001:2015 1  $        750,00   $       750,00  



Propuesta, Conclusiones y recomendaciones 61  

 

 

  

Capacitación en Normas ISO 

9001:2015 45 horas  $          17,00   $       765,00  

  

Documentación del sistema de 

gestión de Calidad 

 

 $        650,00   $       650,00  

  

Implementación del sistema de 

Gestión de la calidad 
 

 $     1.300,00   $    1.300,00  

  Certificación 
 

 $     4.500,00   $    4.500,00  

Total  $  15.781,00  

Desglose de los costos por actividades para implementar la norma ISO 9001:2015 en Algagicorp S.A. 

Información adaptada de departamento de auditoría interna.  Elaborado por el autor 

La organización es consciente que conoce los problemas organizacionales y que estos le 

generan a diario perdidas en cuanto a mano de obra, insumos, retrabajos, reprocesos. 

3.2 Conclusiones 

Las conclusiones cuando llevamos una organización para que sea evaluada todos sus 

procesos, las personas que trabajan allí, los procesos que aplican en un entorno como el de 

nuestro País donde creemos en la posibilidad de irnos desarrollando de manera más 

organizada y con instrumentos mundiales como lo es la normativa de las ISO 9001:2015 nos 

da resultado similares a nivel del mercado en el que te desenvuelves por lo tanto analizar la 

organización para llevarla a la normalización de sus operaciones es muy importante pero de 

a poco esto se va convirtiendo en una herramienta estratégica necesaria para las 

organizaciones.  

El análisis de la Organización Algagicorp dejan al descubiertos muchas posibilidades de 

desarrollarse en el mercado de Limpieza y mantenimiento de pisos.  

Problemas como la falta de planificación que involucre al sistema operativo que tiene 

grandes proyectos como los hospitales y pequeños como las industrias a las que se les presta 

el servicio con la misma responsabilidad, entrega tardía de materiales, y problemas más 

grandes como auditorías externas de los clientes donde se tiene inconformidades hicieron de 

este análisis que genere vías de solución a todos estos problemas de calidad en el servicio 

que fueron establecidos en el capítulo 3 de la propuesta. Cada uno de los apartados de la 

normativa ISO 9001:2015 da las actividades a realizar, sus controles e información 

documentada de respaldo, se aplicó el diagrama de Ishikawa para analizar causas en el 

apartado operativo porque es el procesos relacionado con el cliente tal cual lo establece el 

mapa de procesos. 
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3.3 Recomendaciones 

Las recomendaciones a seguir basados en cada uno de los capítulos desarrollados: 

Implementar la Norma ISO 9001:2015 en todos los puntos que se ha mencionado con 

respecto a sus procesos comercial y operativo. 

Puntos con mayor alto grado de importancia son las auditorias que realizan los clientes 

para lo cual tener este sistema implementado le permitirá estar preparado en sus aspectos 

estratégicos, operativos y de apoyo con información documentada que respalde sus 

actividades. 

 Realizar planificación basado en los riesgos y oportunidades que tiene la organización, 

a partir de todo este análisis quedaron descubiertos muchos riesgo que con una adecuada 

planificación se los puede eliminar y a la vez mejorar los procesos. 

 No descuidar el contexto en el que se desenvuelve la organización ya que la competencia 

siempre está investigando las nuevas tendencias y captando o descubriendo mercados y 

hacia la interna plantear estrategias basado en el análisis FODA o PESTEL. El apartado 4 

es uno de los más importantes en la normativa junto con el liderazgo que plantea la política 

y objetivos estratégicos de la calidad los cuales siempre deben ser comunicados, socializados 

y asegurar que cada actividad que realizan en los procesos sea coherente con esta 

declaratoria de política 

 Deben mantener el sistema de gestión de la calidad para bienestar de la organización, 

evitar más perdidas y cumplir con las partes interesadas y sus expectativas.
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Estructura actual organizacional. Información Tomada de Algagicorp S.A departamento de 

Recursos Humanos. Elaborada por el autor. 

ANEXO 1.-  

Estructura Organizacional actual de Algagicorp S.A. 
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Estructura actual por niveles. Información tomada de Algagicorp S.A departamento de 

Recursos Humanos. Elaborada por el autor. 

 

 

ANEXO 2.-  

Estructura Organizacional actual por niveles. 
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Gráfico de mapa de procesos Información tomada de Algagicorp S.A departamento de 

operaciones. Elaborado por el autor 
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ANEXO 3.-  

Mapa de procesos actual de Algagicorp S.A. 
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Imagen de distribución de la planta central. Imagen Tomada de Algagicorp SA área 

informativa. Elaborada por el autor. 

 

 

ANEXO 4.-  

Distribución de planta de Algagicorp S.A. 
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ANEXO 5.- 

 Cuestionario de entrevista. Encuesta basada en la Norma ISO 9001:2015 

CAPÍTULO 4 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Aptdo REQUISITO SI N
O 

PAR
CIAL 

OBSERVACIÓN 

4.1 
Conocimiento de la organización y su contexto 

La organización: 

 a) Determina las cuestiones 

que desea resolver sean 

estas externas e internas 

que son pertinentes para 

el propósito de la 

organización, la 

consecución de la 

satisfacción del cliente y la 

dirección estratégica de la 

organización. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
 

b) Cuenta   con   un   método   

sistemático para   efectuar   el   

seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas 

cuestiones externas e internas 

 
 
 
 
 

 

X 

  

 
 
4.2 

 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Para proporcionar servicios que satisfagan los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables, la organización: 

 

 a) Se ha analizado y definido 

cuales son las “partes 

interesadas” pertinentes al 

SGC. 

 
 

 
 
X 
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b) Determina, identifica, 

analiza y actualiza la 

información sobre las 

necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas que son 

importantes para el 

sistema de gestión de la 

calidad. 

 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
X 

La organización aplica entrevistas 

y encuestas de satisfacción del 

cliente. Cada año actualiza los 

términos de referencia donde 

determina el alcance del servicio.  

4.3 
Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema 

de gestión de la calidad para establecer su alcance. 

¿La organización ha considerado?: 

 a) La organización ha 

considerado las 

cuestiones internas y 

externas pertinentes para 

su propósito y dirección 

estratégica. 

 
 
 
   
X 

 
 
 
 

 La organización ha incursionado en 
dar servicios bajo formatos de 
asociaciones ya que este mercado 
ha ido creciendo y se cuenta con los 
recursos para poder hacerlo. 

 b) Los requisitos de las 

partes interesadas 

pertinentes a la 

organización.  

 
 
 

 
 
X 

  

 c) Los servicios de la 

organización. 

 
X 

  La organización define el alcance de 
sus servicios en: Servicios 
complementarios de limpieza. 

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

 
4.4.
1 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar el 

Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos los procesos necesarios y 

sus interacciones. 

  a) Se han determinado las 

entradas requeridas y las 

salidas esperadas de 

estos procesos. 

 
 

  

 
 
 
X 

 
La organización tiene un mapa de 

procesos el cual no tiene un 

seguimiento para lograr controlar y 

mejorar los procesos. 
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b) Se han determinado la 

secuencia e interacción de los 

procesos 

 
 

 
X 

 
No se ha encontrado 

caracterización de los procesos 

donde podamos conocer de donde 

provienen las entradas de dichos 

procesos y hacia que proceso van. 

c) Se ha determinado, 

aplicado criterios y 

métodos necesarios para 

asegurarse la operación 

eficaz y control de estos 

procesos. 

 
 

 

 
 
 
 
  
X 

  

 
 

d) Determina los recursos 

necesarios para estos 

procesos y asegurarse de 

su disponibilidad 

 

 

  
   

 
 
 
X 

 

e) Asigna las 

responsabilidades y 

autoridades para los 

procesos 

 
X 

 

 

  

f) Abordar los riesgos y 

oportunidades 

determinados de 

acuerdo con los 

requisitos del apartado 

6.1 

 

  

 

 

 

X 

  

g) Evalúa estos procesos 

e implementa cualquier 

cambio necesario para 

  

 

 

 

X 
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asegurarse de que 

estos procesos logran 

los resultados previstos 

h) Mejora los procesos y el 

sistema de gestión de la 

calidad.  

  
X 

  

4.4.
2 

La organización: 

 a) ¿Mantiene y conserva la 

información documentada 

de sus operaciones para 

evidenciar cumplimientos. 

 

 
 

  
 
 
 
X 

 
 

Archivo activo o de 

gestión. 

CAPÍTULO 5 

LIDERAZGO 

Aptd
o. 

REQUISITO SI NO Parci
al 

OBSERVACIÓN 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

5.1.1 
Generalidades 

La dirección: 

 a) La alta dirección asume la 

responsabilidad y obligación de rendir 

cuentas con relación a la eficacia del 

SGC. 

  
X 

  

b) La alta dirección asegura el 

establecimiento de la política y 

objetivos de la calidad para el SGC en 

relación con el contexto y dirección 

estratégica de la organización, 

asegurándose de la integración de los 

requisitos del SGC en los procesos de 

negocio de la organización 

  
 

X 

  

c) Promueve el uso del enfoque basado 

en procesos y el pensamiento 

basado en riesgos. 

 
 

X 
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d) Se asegura la disponibilidad de 

recursos para el funcionamiento del 

sistema de gestión de la calidad. 

  
    
   
X 

  

 e) Comunica la importancia del SGC en 

conformidad con sus requisitos y 

asegura la eficacia del SGC. 

  
X 

  

 f) Compromete, dirige y apoya a las 

personas para contribuir a la eficacia 

del SGC 

 
 
 

 
 
  
X 

  

 
g) La alta dirección promueve la mejora y 

apoya a otros roles pertinentes para 

demostrar su liderazgo. 

 
X 

  

 
5.1.2 

Enfoque al cliente 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: 

 a) Se determinan, se comprenden y se 

cumplen regularmente los requisitos 

del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

 
 

X 

   

  b) Se determinan y se consideran los 

riesgos y oportunidades que pueden 

afectar a la conformidad de los 

productos y servicios y a la 

capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 

 

 

 
X 

  Según al sector 
al que se aplica 
el servicio, 
Salud, Urbano, 
Industrial.  

 c) Se mantiene el enfoque en el aumento 

de la satisfacción del cliente. 

 
 

 

  Términos de  
solicita el 
cliente. 
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5.2 Política 

 
5.2.1 

Establecimiento de la política de la calidad 

La dirección debe establecer, implementar y mantener una política 

de la calidad que: 

 a) Sea apropiada al propósito y contexto 

de la organización y apoye su dirección 

estratégica. 

 

    

 b) Proporcione un marco de referencia 

para el establecimiento de los objetivos de 

la calidad. 

 

    

 
c) Incluya un compromiso de cumplir los 

requisitos aplicables. 

 

  
X 

 No está 
desarrollada la 
política de 
Calidad 

 
d) Incluya un compromiso de mejora 

continua del sistema de gestión de la 

calidad.  

 

    

5.2.2 
Comunicación de la política de la calidad 

La política de la calidad debe: 

 a) Estar disponible como información 

documentada  

 
X 

  
 

b) La alta dirección Comunica y aplica la 

politica de calidad a la interna de la 

organización 

 
 

  

c) La política de calidad está disponible 

para las partes interesadas. 

 
X 

  

5.3 
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección debe asignar responsabilidad y autoridad: 

 a) La alta dirección asegura que SGC es  X   
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conforme con los requisitos de esta norma 

internacional. 
 

b) Asegura de que los procesos están 

generando y proporcionando las 

salidas previstas.  

 
X 

  
 

c) La alta dirección recibe Información 

sobre el desempeño del SGC y sus 

oportunidades de mejora 

    

d) Asegura que se promueve el Enfoque 

al cliente en toda la organización.  

    

e) Asegura la integridad del SGC cuando 

se planifican e implementan cambios 

 

 
X 

  Manual de 

funciones, 

organigrama 

estructural 

CAPITULO 6 

PLANIFICACIÓN 

Aptdo. REQUISITO S
I 

N
O 

Pa
rci
al 

OBSERVACIÓN 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

6.1.1 
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Determinar los riesgos y oportunidades 

 a) Se han establecido los riesgos y 

oportunidades que deben ser 

abordados para asegurar que el SGC 

logre los resultados esperados, 

aumente los efectos deseables, 

prevenga o reduzca efectos no 

deseados y logre la mejora. 

  

 
X 

  

6.1.2 La organización: 

 a) Existe un plan para abordar los 

riesgos y oportunidades y evaluar la 

eficacia de estas acciones. 

  
X 
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6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

 
6.2.1 

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las 

funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Los objetivos de la calidad son: 

 a) La dirección ha definido y 

documentado los objetivos de la 

calidad que son coherentes con la 

politica de la calidad, medibles, 

toman en cuenta los requisitos 

aplicables, pertinentes para la 

conformación de productos y 

servicios y el aumento de la 

satisfacción del cliente, tienen un 

seguimiento, son comunicadas y se 

actualizan según corresponda.  

  

 
X 

  

6.2.2 
Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, la organización 

 a) Determina el propósito, los recursos, 

responsables, horizonte de tiempo y 

evaluación de resultados de los 

objetivos de la calidad. 

  
X 

  

 
 

6.3 

Planificación de los cambios 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el 

Sistema de Gestión de la Calidad, estos cambios se deben llevar a 

cabo de manera planificada.  

La organización:  

 a) Se actualiza el SGC de manera 

sistemática en función de las 

necesidades detectadas. 

  
X 

  

b) Determina la disponibilidad de 

recursos para efectuar las 

actualizaciones del SGC. 

  
 

 
 
 
 
 

La organización 
planifica las 
actividades con 
los clientes de 
manera que se 
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X 

cuente con los 
Recursos en el 
momento que se 
requieran. 

c) Establece la asignación o 
reasignación 

de responsabilidades y autoridades 

para la actualización del SGC. 

 
 
    
X 

 
 

 Se establece los 
responsables de 
los procesos con 
los distintos 
clientes. 

CAPÍTULO 7 

APOYO 

Aptdo. REQUISITO S
I 

N
O 

P
ar
ci
al 

OBSERVACION 

7.1 Recursos 

 
 

7.1.1 

Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento 

y mejora continua del sistema de Gestión de la Calidad. 

La organización: 

 a) La organización ha determinado y 

proporciona los recursos necesarios 

para gestionar el SGC y plantea las 

necesidades a los proveedores 

externos. 

  
X 

  

7.1.2 
Personas 

La organización: 

 a) La organización cuenta con el 

personal suficiente y capaz para 

lograr la eficacia en el sistema de 

gestión y operación y control de 

procesos.  

 
 
 

 
X 

   

7.1.3 
Infraestructura 

La organización: 
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 a)   Cuenta con la infraestructura y 

recursos tecnológicos necesarios 

para lograr la conformidad de sus 

servicios. 

 
X 

   

7.1.4 
Ambiente para la operación de los procesos 

La organización: 

 a) Se controla y mantiene un ambiente 

laboral pertinente a las actividades 

que se realizan. 

 
X 

   

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

 
 
 
 

7.1.5.1 

Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los 

resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para 

verificar la conformidad del servicio con los requisitos. 

La organización: 

 a) Asegura y evidencian con información 

documentada la idoneidad y 

pertinencia de los recursos para las 

actividades de seguimiento y 

medición.   

  
 

 
X 

  

  

 
7.1.5.2 

Trazabilidad de las mediciones 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es 
considerada 

por la organización como parte esencial para proporcionar confianza 

en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición: 
 a) En caso de no existir normativa ¿Se 

ha identificado un sistema de 

calibración o verificación adecuado? 

   

 
 

 
No Aplica 

7.1.6 Conocimientos de la organización 
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 b) La organización se ha asegurado de 

que el personal tiene la adecuada 

educación, formación y experiencia 

para realizar sus competencias, o 

adoptado las medidas necesarias 

para asegurar que pueda adquirir la 

competencia necesaria. 

 
 
 

 
X 

  Plan de 

formación y 

capacitación, 

registro de 

asistencia a 

capacitación. 

7.2 
Competencia 

La organización: 

 a) Se realiza evaluación y seguimiento 

del desempeño de las personas 

basándose en la educación, 

formación 

o experiencia apropiada. 

 
 
 
 
X 

 

 
 

  
 
Evaluación de 
desempeño, Test.  

b) Conserva la información 

documentada apropiada como 

evidencia de la evaluación y 

seguimiento del 

desempeño del personal. 

 
 
 
X 

 

 
 

  

7.3 
Toma de conciencia 

La organización asegura de que las personas que realizan el trabajo 

bajo el control de la organización tomen conciencia sobre: 

 a) El   personal   es   consciente   de    la 

política de calidad, los objetivos, los 

beneficios del  SGC y la mejora  

 
X 

  

 7.4 
Comunicación 

La organización determina las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad, que incluyan: 

 a) Se han definido cuáles son las 

comunicaciones internas y 

externas relevantes para el sistema 

de gestión 

de calidad 

  

 
X 

  

7.5 Información documentada 
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7.5.1 Generalidades 

El Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2015 incluye: 

 a) Se ha documentado la información 

necesaria del SGC de calidad para 

asegurar su efectividad. 

 
 

 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
   X 

 
 
Se cumple 
parcialmente 

7.5.2 
Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización 

asegura de que lo siguiente sea apropiado: 

 a) Se actualiza y controla de manera 

eficaz la información documentada 

del 

SGC y se asegura su accesibilidad. 

 
 

 
 
X 

  

7.5.3 Control de la información documentada 

 

7.5.3.1 

La información documentada requerida por el Sistema de Gestión 

de Calidad se debe controlar. 

La organización: 

 a) Se actualiza de manera eficaz la 

información externa necesaria a 

nivel estratégico y operativo. 

 

 
X 

  Normativas 
aplicables a 
nivel 
estratégico y 
operativo 

 

7.5.3.2 
Para el control de la información documentada, la organización 
aborda las 

siguientes actividades: 
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 a)Se controla de manera eficaz la 

información externa necesaria 

a nivel 

estratégico y operativo. 

 
 

 
 
    
X 

  

CAPÍTULO 8 

OPERACIÓN 

Aptdo
. 

REQUISITO S
I 

N
O 

Pa
rci
al 

OBSERVACIO
N 

8.1 
Planificación y control operacional 

La organización planifica, implementa y controla los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos para la provisión del 

servicio e implementa 

acciones determinadas mediante: 
 a) La organización determina los 

requisitos para los servicios y 

establece criterios para los 

procesos y la aceptación del 

servicio.  

X 
  

 

 b) Determina los Recursos 

conforme a los requisitos del 

servicio y controla los procesos.   

X 

 

  
 

 c) Mantiene y conserva la 

Información documentada de los 

procesos que se han llevado a cabo 

y de la conformidad del servicio. 

 

   
X 

  
 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.
1 

Comunicación con el cliente 

La organización: 

 a) Existe un proceso de 

Comunicación con el cliente 

como: consultas, contratos, 

pedidos y quejas, incluyendo 

cambios en el servicio; y 

 
 
 

 
X 
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establece acciones de 

contingencia cuando sea 

pertinente. 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

Cuando se establecen los requisitos de los servicios que se 

van a ofrecer a los clientes, la organización: 

 a) Define los requisitos del servicio 

(legales y reglamentarios aplicables, 

aquellos considerados necesarios 

por la organización). 

 
X 

  Guias 

para la 

prestació

n del 

servicio 

al sector 

público. 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

8.2.3.
1 

La organización: 

 a) Se revisan los requisitos 

especificados por el cliente, la 

organización, los legales y 

reglamentarios aplicables y 

los existentes entre los 

requisitos del contrato y los 

expresados previamente. 

 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 

8.2.
3.2 

La organización conserva la información documentada de: 

 a) Existe información 

documentada sobre los 

requisitos del servicio. 

 
X 

  
 

8.2.
4 

La organización: 

 a) ¿Se actualiza la información 

documentada con los cambios 

en el servicio y estos cambios 

son comunicados a personas 

pertinentes? 

 
X 

   

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
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La organización debe establecer, implementar y mantener un 

proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para 

asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.  

8.3.
1 

Generalidades 

 a) La organización cuenta con un 

proceso definido de diseño y 

desarrollo del servicio.  

 
 

 
 
    
X 

 Fichas 
técnicas 

8.3.
2 

Planificación del diseño y desarrollo 

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, 

la organización considera: 

 a) El proceso de diseño y 
desarrollo 

incluye su planificación, 

verificación y validación. 

 
X 

   

8.3.
3 

Entradas para el diseño y desarrollo 

La organización debe determinar los requisitos esenciales para 

los tipos específicos de servicios a diseñar y desarrollar. La 

organización considera: 
 a) Se tienen en cuenta los 

requisitos aplicables, del 

cliente y legales en el diseño y 

desarrollo de los servicios. 

 
 

X 

  Inspeccione
s técnicas en 
los locales 
para diseño 
del servicio. 

8.3.
4 

Controles del diseño y desarrollo 

La organización: 

 a) Se controla el proceso de 

diseño y desarrollo para 

cumplir con lo planificado.  

X    

8.3.
5 

Salidas del diseño y desarrollo 

La organización: 

 a) Existe un proceso definido para 

la provisión del servicio que 

cumpla con los requisitos 

definidos por el 

 

 
 

 
 
    
X 
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cliente. 

8.3.
6 

Cambios del diseño y desarrollo 

La organización conserva la información documentada sobre: 

 a) Lo que involucre cambios en el 

diseño y desarrollo de los 

servicios 

 

 
X 

   

8.4 
Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

 
8.4.
1 

Generalidades 

La organización determina los controles a aplicar a los 

procesos y servicios suministrados externamente cuando: 

 a) Existe seguimiento, control y 

evaluación a los procesos que 

ejecutan los proveedores 

externos y que son 

proporcionados directamente 

a los clientes basado en los 

requisitos aplicables. 

  

 
X 

  

8.4.
2 

Tipo y alcance de control 

La organización: 

 a) Se garantiza mediante controles 

que los proveedores cumplen 

con los requisitos aplicables y 

legales conforme al SGC.  

 
 

X 

  Entrega 

oportuna 

de los 

insumos, 

aceptación 

de lote. 

 

8.4.
3 

Información para los proveedores externos 

La organización comunica a los proveedores externos sus 
requisitos para: 
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  a) La organización comunica a 

los proveedores las 

actividades que se llevaran a 

cabo con respecto a la 

conformidad con los requisitos 

del servicio. 

 
X 

  Registro 

sanitario

 en 

insumos 

8.5 Producción y provisión del servicio 

 

 
8.5.
1 

Control de la producción y de la provisión del servicio 

La organización debe implementar la producción y provisión 

del servicio bajo condiciones controladas. 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sean 
aplicables: 

 a) La organización dispone de 

información documentada que 

defina los servicios a prestar y los 

resultados a alcanzar.  

 

 
X 

  Cumplimie
nto 

de 

estánd

ares 

mínimo

s 

 b) Las condiciones controladas 

incluyen Recursos de seguimientos 

y medición adecuados, actividades 

para verificar que se cumplen los 

criterios para el control de los 

procesos y aceptación del servicio. 

  
 
 
   
X 

  

 c) Cuenta con entorno adecuados 

para la prestación del servicio, 

personas competentes y 

actividades de validación y 

revalidación periódica de la 

capacidad para alcanzar 

resultados 

   
 
 
    
X 
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 d) Implementa Acciones para 

prevenir errores humanos y 

actividades de liberación para 

entrega y post entrega 

   
 
   
X 

 

8.5.
2 

Identificación y trazabilidad 

 Dispone de métodos eficaces para 

garantizar la trazabilidad durante 

sus procesos (hojas de ruta, 

procedimientos, evidencias de 

mediciones y control, 

etc.). 

   
 

X 

 

8.5.
3 

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

 La organización cuida la 

propiedad perteneciente a los 

clientes o proveedores externos 

mientras esté bajo el control de la 

organización o esté siendo utilizado 

por la misma. 

 
 
 

 
X 

  Proveedor

es: 

Maquinaria 

en 

comodato 

Clientes: 

Instalacion

es donde 

se presta 

el 
servicio 

La organización identifica, 

verifica, protege y salvaguarda la 

propiedad de los clientes o de los 

proveedores externos suministrada 

para su utilización 

o incorporación dentro de los 
servicios. 

 
 

X 

  Hojas de 

control de 

activos, 

actas de 

custodios 

finales 

8.5.
4 

Preservación 

 La organización asegura la 

conformidad de servicios durante su 

prestación, según los requisitos. 

X   estándares 

de calidad 

mínimo 
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aprobado 

por 

SERCOP 

 
8.5.
5 

Actividades posteriores a la entrega 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la 

entrega que se requieren, la organización considera: 

 a) En caso de que exista un 

requisito para las actividades 

posteriores a la entrega del 

servicio, son estas definidas y 

gestionadas (garantías, 

servicios de mantenimiento, 

reciclaje o residuos finales, 
etc.) 

  
 

 
X 

  

8.5.
6 

Control de los cambios 

 La organización revisa y controla 

los cambios no planificados para 

asegurar la 

conformidad de los servicios. 

  
X 

  

 
8.6 

Liberación de los servicios 

La organización conserva la información documentada sobre 

la liberación de los servicios: 

 a) La organización ha completado 

las disposiciones planificadas, 

en las etapas adecuadas, para 

verificar que se cumplen los 

requisitos de los 

servicios. 

  
 

X 

  

8.7 Control de las salidas no conformes 

 

 
8.7.
1 

La organización debe asegurarse de que las salidas que no 

sean conformes con sus requisitos se identifican y se 

controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

La organización trata las salidas no conformes con: 
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 a) La organización gestiona las 

salidas no conformes. 

 
X 

  

8.7.
2 

La organización conserva la información documentada que: 

 a) Describe las no conformidades, 

aplica las acciones correctivas 

con la autoridad que decide la 

acción sobre la no 

conformidad. 

  

 
X 

  

CAPÍTULO 9 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Aptd
o. 

REQUISITO S
I 

N
O 

P
ar
ci
al 

OBSERVACIÓ
N 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.
1 

Generalidades 

La organización:  

 a) La organización hace 
seguimiento, 

medición, análisis y evaluación 

del sistema de gestión 

  
 
X 

  

9.1.
2 

Satisfacción del cliente 

 Se obtiene el grado de satisfacción 
de los 

clientes respecto al servicio brindado 

 
 
X 

  Encuest

as de 

satisfac

ción 

9.1.
3 

Análisis y evaluación 

La organización: 

 a) La organización analiza y evalúa 

los datos que surgen del 

seguimiento y la medición. 

   
 
 
   
X 

  

9.2 Auditoría Interna 
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9.2.
1 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 
intervalos 

planificados para proporcionar información acerca de si el 

sistema de gestión de la calidad: 
  a) La organización realiza

 auditorías internas a intervalos 

planificados 

 
 
 
 
   X 

   
 
La 
organización 
realiza 
auditorías a 
los 
departament
os y sus 
procesos. 

9.2.
2 

La organización: 

 a) La organización planifica, 

establece, implementa y 

mantiene un programa de 

auditorías 

 
 
 
 
    
X 

   

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.
1 

Generalidades 

 La alta dirección revisa el sistema de 

gestión de la calidad de la 

organización a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación 

continuas con la dirección 

estratégica de la organización. 

  
 
 
 
X 

  

9.3.
2 

Entradas de la revisión por la dirección 

La organización: 

 a) La dirección toma decisiones y 

acciones en base a los resultados 

de la revisión del SGC 

  
 
X 
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9.3.
3 

Salidas de la revisión por la dirección 

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

 a) Se toma decisiones relacionadas 
a las 

oportunidades de mejora y se 

cuenta con los recursos para 

aplicarlas. 

   
 
  X 

 

 CAPÍTULO 10 

MEJORA 

Aptdo. REQUISIT
O 

SI N
O 

P
ar
ci
al 

OBSERVACIÓ
N 

10.1 
Generalidades 

La organización: 

 a) La organización selecciona 

oportunidades de mejora para la 

prestación del servicio, previene 

efectos no deseado y mejora la 

eficacia del SGC. 

  
 
 
X 

  

10.2 
No conformidad y acción correctiva 

La organización: 

 a) La organización controla y corrige las 

No Conformidades e implementa acciones 

eficaces para eliminar las causas de la no 

conformidad. 

 
 
 
 
  X 

 
 
 

 Plan de 
levantamien
to de no 
conformidad
es en base a 
auditorias 
internas y 
externas. 

10.2.
2 

La organización: 

 a) La organización conserva 

información documentada de las 

no conformidades y de los 

resultados de alguna acción 

correctiva implementada. 

 
 
 
  X 
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Encuesta basada en los apartados 4 al 10 de la norma ISO 9001:2015. Información 

tomada de Algagicorp S.A. Elaborado por el autor.   

 

 

10.3 
Mejora continua 

La organización: 

 La organización mejora 

continuamente la eficacia del SGC 

  
X 

  

¿La organización considera los 

resultados del análisis y salidas de 

la dirección para determinar si hay 

oportunidades de mejora? 

  
 
X 
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