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0. PR-12 

 

1. PROCEDIMIENTO: Seguimiento y Control de los Procesos 

 

2. CONTENIDO. 

 

 0. Código 

 1. Nombre 

 2. Contenido  

 3. Objetivo y Alcance 

 4. Considerandos Previos 

 5. Responsabilidades 

 6. Actividades 

            7. Anexos / Registros 

            8.         Historial de Cambios 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

El objetivo de este procedimiento es describir el modo en que se asegura la correcta 

definición, medición y eficacia de los procesos del sistema de gestión de calidad de 

CMQ, que mayor influencia tienen sobre la calidad de los servicios ofrecidos al 

cliente. 

Alcance: A todos los procesos definidos dentro del alcance del SGC. 

 

4. CONSIDERANDOS PREVIOS. 

Proceso: Conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 

número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un 

objetivo previamente identificado. Sucesión e interrelación de pasos, tareas y 

decisiones, con valor agregado, que se vinculan entre sí para transformar un insumo 

en un producto o servicio. 

 

Características de un proceso:  

 

- Definible: Los procesos deben estar documentados, y sus requerimientos y 

mediciones deben ser establecidos. 

- Repetible: Los procesos son secuencias de actividades recurrentes. Deben ser 

comunicados, entendidos y ejecutados consistentemente. 

- Predecible: Los procesos deben lograr un nivel de estabilidad tal que se asegure 

que sus actividades se ejecutan consistentemente y producen los resultados 

deseados. 
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- Medible: Los procesos deben tener mediciones que aseguren la calidad de cada 

tarea individual, así como la calidad del resultado final. 

 

Control de procesos: El control significa la medición de los resultados de la acción 

vs la planificación. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de Unidad de Control gestionar el área de control de 

procesos, a través de las mediciones de cada proceso, elaborando reportes 

trimestrales al Secretario General, además de velar por el cumplimiento de la 

entrega de información de los responsables de cada proceso de CMQ. 

 

Es responsabilidad de los Directores de Área, Jefes y/o responsables de procesos, 

emitir y hacer llegar mensualmente al Jefe de Unidad de Control, los monitoreos de 

sus procesos de acuerdo a lo establecido. 

 

6. ACTIVIDADES 

 

6.1 DE DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 
 

6.1.1 El sistema de gestión de calidad de CMQ abarca todos los procesos definidos en su 

alcance y plasmados en el DOC – 4 Mapa de Procesos. 

 

6.1.2 Para aquellos procesos y actividades que pueden influir en mayor o menor grado en 

la calidad de los servicios que CMQ. ofrece a sus clientes, durante las revisiones del 

Sistema de Gestión de Calidad estudia los cambios del mismo y la posibilidad de 

implementar mejoras continuas. 

 

6.1.3 CMQ, para cada proceso del sistema ha definido en el DOC – 5 PLAN RESUMEN 

GESTIÓN PROCESOS los responsables, los recursos necesarios, los documentos 

de apoyo, entre otros. 

 

 

 

 



 
 

 
Elaborado por: 

Coordinadora SGC /Jefa Unidad de Control  

Revisado por:  

Coordinadora SGC 

Aprobado por:  

Secretario General 

 

 

 

   

PROCEDIMIENTO 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

Código : PR-12 

Fecha  :Agosto, 2018 

Página : 3 de 5 

Revisión : 1 

6.2 CONTROL DE LOS PROCESOS 

 

6.2.1 CMQ establece y adopta en función de la importancia de cada proceso sobre la 

calidad final, los métodos de control de cada uno de estos procesos a fin de verificar 

la eficacia de los mismos.  

 

6.2.2 Los métodos de control se basan en indicadores, que definidos en base a la 

factibilidad se escogen teniendo en cuenta la facilidad de recopilación de datos, de 

análisis y mínima repercusión en las actividades diarias.  

 

6.2.3 En función de los resultados de estos indicadores y durante los reportes mensuales, 

se establecen correcciones y acciones correctivas o, en definitiva, acciones de 

mejora que permitan optimizar los procesos.  

 

6.2.4 Así mismo se pueden identificar riesgos y/u oportunidades, los cuales se plasman en 

el DOC – 6 Gestión de riesgos y Oportunidades, a objeto de valorizarlo generando 

las medidas preventivas necesarias, el plazo de implementación t responsable de 

llevarlas a cabo. 

 

6.2.5 Adicionalmente CMQ establece que para algunos procesos no se definan 

indicadores concretos. A pesar de ello, todos los procesos del SGC son objeto del 

análisis de las incidencias registradas y de las propuestas de mejora aportadas por 

los colaboradores, por lo que el control de estos procesos queda del mismo modo 

asegurado. 

 

6.3 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

 

6.3.1 CMQ establece que en función del grado de repercusión y/o de la complejidad de 

estos procesos y/o subprocesos, se opta por elaborar algunos de los documentos para 

cada uno de ellos, los que se describen en los párrafos siguientes 

 

6.3.2 DOC – 5 PLAN RESUMEN GESTIÓN PROCESOS: Documento en el que se 

resumen algunos datos básicos del proceso y sub procesos, como su finalidad, 

responsables, entradas y salidas, recursos necesarios, documentos aplicables, etc. 

Todos los procesos del sistema de gestión de calidad cuentan con un seguimiento , 

indicador y criterio de aceptación para establecer control. 

 

6.3.3 Procedimiento Documentado: En ocasiones puede que el DOC 5 no sea suficiente 

para detallar el modo en que han de ejecutarse las actividades del proceso. En estos 

casos se elabora un procedimiento documentado, de acuerdo a lo establecido en el 
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PR – 1 Control de la Información Documentada, en el que se incluyen la 

descripción de cómo llevar a cabo las actividades de cada proceso.  

 

6.4 REVISIÓN DE PROCESOS 

 

6.4.1 Todos los procesos que forman el sistema de gestión de calidad (los identificados en 

el DOC – 4 Mapa de Procesos) deben estar sometidos a un control continuo a través 

del análisis de los reportes mensuales entregados por los dueños de procesos a 

JUC, quien, en base a las desviaciones, incidencias, estudio de acciones de mejora, 

auditorías internas y externas y a través de las reuniones de coordinación, revisiones 

del Sistema de Gestión de Calidad, etc., reportará trimestralmente al Secretario 

General. 

 

6.4.2  El análisis de las desviaciones, incidencias relacionadas con cada proceso permite 

decidir las acciones correctivas y/o medidas preventivas a tomar en cada caso. Para 

evitar que estas incidencias vuelvan a ocurrir, se realizan análisis de las mismas y se 

determinan acciones correctivas y de mejora. 

 

6.4.3 Las auditorías, tanto internas como externas, verifican el cumplimento de los 

requisitos del sistema y descubren posibles desviaciones a subsanar. Por otro lado, 

en las revisiones del sistema de gestión de calidad se analizan todos los elementos 

anteriores y se aprueban acciones de mejora que eviten que se vuelvan a repetir las 

desviaciones y/o minimización de riesgos identificados.  

 

6.4.4 Asimismo, se verifican aspectos globales del sistema (política, objetivos de calidad, 

gestión de riesgos, etc.) para asegurar un sistema de Gestión de la Calidad en 

permanente mejora. 

 

6.5 ARCHIVOS Y REGISTROS GENERADOS 

 

6.5.1 En CMQ, los archivos y registros generados por el seguimiento de los procesos del 

SGC están definidos y relacionados con los procesos de Gestión de desviaciones, 

riesgos, oportunidades, acciones de mejora, auditorías internas y revisión y 

planificación del SGC, así como en los procedimientos documentados 

correspondientes a cada uno de los procesos concretos. 

 

6.5.2 La información documentada del seguimiento de los procesos se controla a través 

del R – 3 Listado Maestro de Información Documentada. 
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7.        ANEXOS 

7.1      Registros 

            R – 3 Listado Maestro de Información Documentada 

            DOC – 4 Mapa de Proceso 

DOC – 5 PLAN RESUMEN GESTIÓN PROCESOS 

DOC – 6 Gestión de Riesgos y Oportunidades 
 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento 22.06.18 
 

1 

Punto 5 agrega periodo, se deja no vigente 

registro R-46 PUNTOS 6.3.2; 6.3.3,punto 6.4.1 

agrega modificaciones  
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