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0. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE QUILPUÉ 

 

0.1 Requisitos Generales 

 

La Corporación Municipal de Quilpué, es una organización de derecho privado sin 

fines de lucro creada el 8 de mayo 1981, la cual tiene como objetivos: 

 

 

 Administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud, cultura y 

atención al menor que hayan tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de lo 

Quilpué, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y 

perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, la Corporación 

tendrá las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en materia de 

súper vigilancia y fiscalización correspondan a las Autoridades Públicas de 

acuerdo con las leyes y reglamentos. 

 

 Difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetivos que impulsa la 

Corporación y las realizaciones que lleva a cabo. 

 

 

Esta labor la realiza a través de sus Centros Educativos y Centros de Salud, con el 

soporte fundamental dado por la Administración Central de la Organización. 

 

 

El Secretario General de la CMQ, como una manera de satisfacer los exigentes y 

permanentes requerimientos de sus clientes, ha decidido establecer procedimientos 

claros y precisos, los cuales serán certificados bajo la norma de calidad ISO 

9001:2015, con el fin de administrar la calidad de sus procesos, entrando en una 

dinámica de mejora continua de ellos. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El Secretario General de CMQ, en conjunto con la Alta Dirección, ha desarrollado y 

aplicado un Sistema de Gestión de la Calidad, para lograr una buena administración 

de sus procesos, que conllevará mejoras continuas a cada uno de ellos,  permitiendo  

como resultado la entrega de servicios, destinados al cliente o solicitados por él, que 

cumplan los requisitos del cliente, los propios  y los legales – reglamentarios 

aplicables al producto y así satisfacer permanentemente  a  sus Clientes. 

 

El presente documento constituye el Manual de Gestión de la Calidad, e indica en 

forma global como está conformado el Sistema de Gestión de la Calidad, así como 

cada una de las direcciones que efectúa para mantener controlados los principales 

procesos que dan como resultado la adecuada seguridad de cumplir los 

compromisos pactados con los clientes. 

 

El modelo de gestión desarrollado está basado en lo establecido en la norma ISO 

9001 teniendo en cuenta las siguientes cuatro actividades principales: 

 

      Responsabilidad de la Dirección de la Organización. 

       Gestión de los recursos. 

       Realización del servicio 

 Gestión de riesgos y oportunidades  

       Evaluación, Análisis y Mejoramiento. 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

En el presente Manual se hace referencia a la siguiente Norma: ISO 9001:2015, 

Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos. 

 

CMQ, trabaja con otras Normas, Leyes y Reglamentaciones específicas para sus 

productos, las cuales se encuentran listadas en el R – 06 “Listado de Documentos 

Externos”. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFICINCIONES 

 

En el Manual de Calidad y en los procedimientos y documentación se usan 

abreviaturas con la finalidad de hacer más breve el texto.  Las principales 

abreviaturas usadas son las siguientes: 

 

M.S.G.C. : Manual Sistema Gestión de Calidad 

S.G.C.     : Sistema de Gestión de la Calidad 
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C.M.Q.            : Corporación Municipal de Quilpué 

S.G.  : Secretario General  

C.S.G.C : Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad 

D.A.F              : Director Administración y Finanzas 

D.A.S.             : Director Área Salud 

D.A.E.  : Director Área Educación 

D.R.H.             : Director de RRHH 

D.J.                  : Director Jurídico 

J.U.C.              : Jefe Unidad de Control 

J.C.                  : Jefe Contabilidad  

J.P.                  : Jefe Proyectos 

E.A.                 : Encargado de Adquisición 

E.I.                  : Encargado de Informática 

E.G.A              : Encargado de Gestión Administrativa 

E.R.M  : Encargada de Remuneraciones 

DOC               : Documento 

PR                   : Procedimiento 

R                     : Registro SGC 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

 

CMQ, ha determinado, a través del modelo CANVAS como base, y la aplicación de 

la Matriz FODA, las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

Para ello CMQ, ha desarrollado los documentos DOC – 01 “Comprensión de la 

Organización y su Contexto” y DOC – 02 “Análisis FODA”, documentos que son 

monitoreados y actualizados cada vez que haya cambios significativos por el CSGC 

en conjunto con el Secretario General en reuniones de coordinación y revisados al 

menos una vez al año en el proceso de Revisión por la Dirección. 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de CMQ, de proporcionar 

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

legales y reglamentarios aplicables, la organización ha generado el documento  

DOC – 03 “Partes Interesadas”, dónde se ha determinado:  

 

 Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

 Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de 

gestión de la calidad. 
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CMQ, realiza el seguimiento y medición de la información sobre estas partes 

interesadas y sus requisitos pertinentes en las reuniones de coordinación de la Alta 

 

 Dirección, además de la revisión anual de la actividad Revisión de Gerencia para su 

actualización. 

 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 

 

CMQ, ha determinado los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad para establecer su alcance considerando: 

 

 Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; 

 Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 

4.2; 

 Los productos y servicios de la organización 

            

CMQ, considerando los documentos generados en los apartados 4.1 y 4.2, ha 

definido el siguiente alcance: 

 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA EN LAS  

ÁREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD,  QUE INCLUYE ADMINSTRACIÓN 

DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA MANTENCIÓN, 

ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN ORIENTADOS A LOS 

ESTABLECIMIENTOS TANTO DE EDUCACIÓN, SALUD  Y JARDINES 

INFANTILE DE LA COMUNA DE QUILPUÉ” 

 
Rev. 0 / Agosto 2016 

  

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización está disponible 

en, este documento y página web de la empresa. Su control se lleva en el  

R – 3 “Listado Maestro de Información Documentada”.  

 

De acuerdo a las actividades que, realiza la Corporación Municipal de Quilpué, 

CMQ y la naturaleza de ellas, todos los requisitos normativos ISO 9001:2015 

forman parte de su alcance o campo de aplicación.  

 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

 

CMQ, ha establecido, implementado, mantenido y mejorado de forma continua el 

Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus 

interacciones, en concordancia a la norma ISO 9001:2015. 

 



 

Elaborado por: 

    CSGC 

Revisado por: 

CSGC                       /                     SG 

Aprobado por:  

    SG 

 

 
   

MANUAL DE CALIDAD 

Código   : MSGC 

Fecha     : Junio, 2021 

Página    : 8 de 32 

Revisión : 9 

Es por esto que en CMQ., los procesos que dan origen a su servicio, han sido 

estudiados y planificados con sus respectivas actividades principales, como se 

encuentra en el cuadro adjunto, DOC – 04 “Mapa de Proceso”, y son la base para 

establecer los procedimientos del Sistema. 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESO 

 

 
                           DOC – 04 / Rev. 1 / 28.04.17 

 

La organización a través de su MAPA DE PROCESO, que define su Sistema de 

Gestión de la Calidad y su aplicación en la organización mediante el documento 

DOC – 05 “PLAN RESUMEN GESTIÓN PROCESOS” para su seguimiento y 

control mediante las siguientes actividades:  

 

 Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos. 
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 Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos procesos. 

 Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia 

de la operación y el control de estos procesos. 

 Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están 

disponibles.  

 Asigna responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

 Manejar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos 

del apartado 6.1. 

 Evaluar tales procesos e implementado los cambios necesarios para asegurar 

que estos procesos logran los resultados previstos. 

 Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

En la medida en que sea necesario, CMQ, ha definido:  

 Mantener información documentada con el objetivo de apoyar la operación de 

sus procesos. 

 Conservar la información documentada para tener la certeza de que los 

procesos se ejecutan acorde con lo planificado. 

 

5. LIDERAZGO 

 

5.1. Liderazgo y Compromiso 

 

5.1.1 Generalidades 

 

La Corporación Municipal de Quilpué, CMQ, ha decidido desarrollar un Sistema de 

Gestión de Calidad, para lo cual se compromete a: 

 

 Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 

eficacia del SGC. 

 Establecer una política de calidad y objetivos de calidad, para el SGC, y que 

éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la 

organización. 

 Integrar los requisitos del SGC en los procesos de la organización. 

 Promover el uso del enfoque a proceso y el pensamiento basado en riesgos 

 Asegurar la disponibilidad de recursos. 

 Comunicar a toda la organización, la importancia de la gestión de calidad, 

eficacia y conformidad con los requisitos del SGC. 

 Asegurar que el SGC logre los resultados previstos 

 Respaldar a todo el personal, para contribuir a la eficacia del SGC. 

 Promover la mejora 

 Demostrar su liderazgo. 
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5.1.2 Enfoque al Cliente  

 

CMQ enfoca su servicio de acuerdo a los requerimientos propios de cada cliente, 

prestando principal atención, a los siguientes aspectos: 

 

 

 Cumplir las condiciones contractuales pactadas con los clientes. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 Satisfacer necesidades especiales de los clientes. 

 Otorgar un satisfactorio servicio al cliente. 

 Determinando los riesgos y oportunidades que puedan afectar el cumplimiento 

con los requisitos del cliente y la capacidad de satisfacer al cliente 

 

5.2. Política de Calidad 
 

CMQ ha establecido una Política de Calidad, en la cual ha establecido su 

compromiso con el SGC.  Esta política es dada a conocer a todos los colaboradores, 

mediante charlas explicativas y colocación de afiches en lugares seleccionados y se 

encuentra disponible para las partes interesadas en la página web de la organización. 
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5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  
 

En la Corporación Municipal de Quilpué, CMQ, las responsabilidades y jerarquías 

están definidas y establecidas a través de:  

 

 Organigrama de CMQ, que señala las relaciones de dependencia de las 

distintas unidades / DOC – 07 “Organigrama”, Rev. 7  

 Descripción de Cargos, en los que se definen las funciones y requisitos 

mínimos de competencias del personal que dirige, y verifica cualquier 

trabajo que afecta la calidad de los procesos del SGC. Estos son conocidos 

por los colaboradores y se encuentran disponibles en la carpeta del personal 

contratado, R – 01 “Descripción de Cargo”. 
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6. PLANIFICACIÓN  

 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  
 

Una empresa que quiera planificar su sistema de gestión de calidad debe tener en 

cuenta el contexto y sus necesidades y expectativas.  
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Considerando las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y 4.2, la Corporación 

Municipal de Quilpué, CMQ, ha determinado los riesgos y oportunidades, los cuales 

plasman en el DOC-06 “Gestión de Riesgos y Oportunidades”, para establecer una 

estrategia correcta que determine las oportunidades a aprovechar y los riesgos que 

se asumen.  

La planificación incluye dos pasos fundamentales. En primer lugar, enfrentarse a los 

riesgos mediante acciones determinadas y buscar las oportunidades; y después, 

integrar esas acciones en los procesos dentro del Sistema de Gestión de Calidad, 

verificando que cubren las necesidades de la empresa y elevan la satisfacción de los 

clientes. 

 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
 

Los objetivos del SGC se establecen como motor del proceso de mejora continua y 

desempeño global del Sistema de Gestión de Calidad, siguiendo los lineamientos 

suscritos en la Política de Calidad y son establecidos por la Corporación Municipal 

de Quilpué, a través del Secretario General ya sea en las reuniones de coordinación 

y/o a través de recomendaciones del Coordinador de Calidad. 

 

Estos objetivos se desprenden de la Política de Calidad, son medibles, consideran 

los requisitos aplicables al SGC, se comunican a todo el personal involucrado y se 

actualizan según corresponda. La organización realiza el seguimiento de estos 

objetivos a través del registro R – 35 “Objetivo de Calidad”. 

 

El Secretario General como mínimo debe revisar una vez al año el estado de los 

objetivos, su consecución y metas para el periodo entrante, además aprueba nuevos 

objetivos y metas, con el fin de ir mejorando año a año.  El monitoreo de los 

objetivos y metas establecidos se realiza por medio del registro R – 35 “Objetivo de 

Calidad”. Estos objetivos se encuentran aprobados formalmente por autoridad de 

CMQ.  

 

6.3. Planificación de los cambios 
 

Cuando CMQ, determina cambios en el SGC, éstos se realizan de forma controlada. 

Todos los cambios se planifican y después se ratifican.  

Se evalúa la integridad del SGC a fin de evitar que se vea comprometido el 

resultado al realizar el cambio. Para ello la organización considera si existen 

suficientes recursos disponibles para realizar el cambio y si existen cambios en los 

responsables o los niveles de autoridad son necesarios para impulsar el cambio. 
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Principalmente estos cambios se planifican considerando: 

 

  El propósito del cambio y sus consecuencias potenciales 

  Integridad del SGC 

  Disponibilidad de los recursos 

  Asignación o reasignación de responsabilidades. 

 

7. APOYO 

 

7.1. Recursos  

 

7.1.1 Generalidades  
 

Los recursos son considerados esenciales por la Corporación Municipal de Quilpué 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

SGC, para lo cual considera: 

 

 las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;  

 qué se necesita obtener de los proveedores externos.  

 

La asignación y aprobación formal de recursos se realizará anualmente, en las 

revisiones del SGC, y quedará registrada en las actas de reunión correspondientes. 

 

7.1.2  Personas  
 

CMQ, a través de su Secretario General, tiene la preocupación por la capacidad e 

idoneidad del personal que efectúa labores y/o procesos en la empresa, tanto 

administrativos como operativos y que tienen directo impacto en la calidad de los 

servicios prestados. 

Los colaboradores que toman parte activa en cada labor y/o proceso, que tienen 

impacto en la calidad del producto, son evaluados en su competencia a través del  

R – 21 “Evaluación de Desempeño”, por su Jefe directo, mediante la observación de 

su desempeño, para determinar necesidades de entrenamiento y capacitación. 

 

7.1.3 Infraestructura 

 

En CMQ, la administración central se ha determinado la infraestructura necesaria 

para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios definidos en el 

alcance, quien tiene a cargo: edificios, oficinas, espacio de trabajo y servicios 

asociados; equipos para procesos, servicios de apoyo; como las unidades de 

adquisición e informática. 
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A través de la disposición de su fondo fijo (FOFI), se realiza la mantención de las 

áreas de Salud y Jardines, ya que el área de Educación a través de la resolución 

n°849 fecha 11.12.2018 donde cada establecimiento educacional deberá gestionar 

las mantenciones de acuerdo a las transferencias realizadas por MINEDUC  de 

CMQ e incluida en el alcance toda solicitud será realizada a través de correo 

electrónico para posteriormente ser ingresada al programa DPI, ingresando el 

requerimiento en la plataforma del DPI y posterior planificación de la mantención. 

En el caso de que la mantención sea de una mayor envergadura, se gestionará 

previamente a través del R – 24, correo electrónico y/o por oficio evaluando a través 

de la gestión administrativa para gestionar el trabajo de forma interna o externa, 

previa gestión de requerimiento en el registro “Hoja de Requerimiento”. Terminado 

el trabajo se ingresa la información en el DPI para su seguimiento y control. 

 

Así mismo se mantiene toda la flota vehicular, que incluye la mantención preventiva 

señalada en el R – 29 Programa de Mantención y R – 30 Ficha de Equipo. 

 

Para un mayor control y planificación de la flota vehicular, CMQ ha establecido los 

registros R – 31 Planificación Móvil y R – 32 Solicitud Asignación Móvil. 

 

Adicionalmente las solicitudes de mantenciones informáticas serán solicitadas a 

través de correo electrónico para posteriormente el área de informática ingrese las 

mantenciones de los equipos computacionales utilizando la aplicación “CMQ Ticket 

de Soporte” mediante un “ticket on line”, registro en el cual se realiza las solicitud 

de mantención. 

 

Las necesidades de recursos de infraestructura y equipamientos se evalúan en las 

revisiones por la dirección, donde se aprueban las nuevas incorporaciones o mejoras 

en función de la planificación del SGC, considerando los requerimientos de las 

partes interesadas, así como potenciales cambios en el SGC (nuevos clientes, 

cambios tecnológicos que afecten a los procesos, u otras). 

 

Además, tiene la permanente preocupación de respaldar la información que se lleva 

digitalmente en cada espacio de trabajo, terminales de computación conectados en 

red, que permiten una comunicación interna y externa confiable, en disco duro, con 

una periodicidad establecida, responsabilidad está a cargo del Encargado de 

Informática, quien atiende además todos los requerimientos de CMQ.  

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

 

CMQ, ha determinado el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad 

con los requisitos de las áreas definidas en el alcance del SGC, para ello a través de 

los servicios otorgados por la mutual “IST” y asesoría en materias de prevención; y 

por medio de esta organización se determina el ambiente de trabajo, tales como: el 

ruido, temperatura, humedad, iluminación y las condiciones climáticas. 
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La mantención de los ambientes de trabajo en las áreas definidas en el alcance del 

SGC es de responsabilidad del Encargado de Gestión Administrativa; de acuerdo al 

presupuesto anual disponible. 

 

Más allá de los requisitos establecidos por el Decreto Supremo Nº 594 que aprueba 

el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares 

de trabajo, la organización proporciona los medios necesarios para realizar el 

producto y la prestación del servicio en forma segura, proporcionando al personal 

los equipos de protección personal adecuados para cada actividad y realizando todas 

las actividades necesarias a fin de evaluar el ambiente social – psicológico - físico. 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

 

La Corporación Municipal de Quilpué, a través del Secretario General y 

Coordinador de Calidad, han determinado que los equipos de seguimiento y 

medición necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio con 

los requisitos determinados; corresponden al software de contabilidad, CASCHILE 

“Contabilidad Gubernamental”; “Conciliaciones Bancarias”; “Tesorería”; 

“Adquisiciones”; “Activo Fijo”  , de RR.HH. Remuneraciones y Personal CAS 

CHILE. 

 

Estas aplicaciones se verifican y gestiona su configuración para mantener la 

idoneidad con el uso. Para ello, el Encargado de Informática confirma su capacidad 

antes de iniciarse su utilización y cada vez que se requiera, dejando evidencia de 

esta verificación en un correo electrónico el cual se envía a la tesorera donde se 

guarda en caja fuerte el respaldo de los módulos de “CAS CHILE” con copia 

Coordinador del SGC. 

 

7.1.6 Conocimiento de la organización 

 

CMQ, ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios, los cuales han sido 

plasmados en los procedimientos del SGC y se encuentran disponibles para todos 

los involucrados. 

La organización aborda las necesidades y tendencias cambiantes, a través de la 

capacitación, cuando se han efectuado modificaciones en lo que respecta en la 

actualización del conocimiento de las operaciones y el entorno.  

CMQ, a través de su Jefatura  establecen  R – 23 Plan Anual de Capacitación, en 

función de las necesidades manifestadas, en el cual también incluye una vez que se 
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ha detectado el conocimiento actual para determinar la forma de adquirir o acceder 

al conocimiento adicional, basado en: 

 Fuentes internas (por ejemplo, aprender de los fracasos y proyectos exitosos, 

la captura de los conocimientos y la experiencia de expertos dentro de la 

organización). 

 Fuentes externas (por ejemplo, normas, instituciones académicas, 

conferencias, conocimiento recopilado con los clientes o proveedores). 

7.2 Competencia 

 

CMQ, se ha determinado la competencia para cada uno de los puestos de trabajo, lo 

cual se ve reflejado en R – 01 Descripción de Cargos, de esta manera se asegura que 

el personal contratado, posee la competencia necesaria para realizar trabajos que 

puedan afectar la calidad del servicio entregado.  

 

El personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de 

cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad, ya que estos temas se discuten 

en las reuniones de seguimiento con los colaboradores. 

 

Las capacitaciones se planifican anualmente R – 23 Plan Anual de Capacitación,  la 

Gerencia, Jefaturas y Encargados, quien evalúa las competencias de su personal, R – 

21 Evaluación de Desempeño, en relación al perfil requerido para el trabajo a 

ejecutar.  

 

De los resultados obtenidos, se debe proponer al Secretario General las necesidades 

de capacitación para su personal. Las capacitaciones planificadas las aprueba el 

Secretario General y gestiona el Director de RRHH. 

 

Transcurrido un período aproximado de 2 a 6 meses, el jefe directo realiza una 

evaluación de la eficacia de la capacitación realizada, tanto interna como externa, en 

R – 22 Evaluación de Eficacia, mediante la observación en su puesto de trabajo, 

siempre y cuando durante éste periodo, los conocimientos adquiridos hayan podido 

ser traspasados al puesto de trabajo.  

 

Adicionalmente se realizará evaluación de la eficacia de las capacitaciones internas 

a aquellas que su duración sean igual o mayor 30 minutos, o aquellos a los que el  

Secretario General y/o Coordinador de Calidad y/o Director de RRHH indiquen que 

requiera de una evaluación. Las otras serán consideradas charlas. 
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7.3 Toma de conciencia 

 

En la Corporación Municipal de Quilpué, nos aseguramos de que las personas 

pertinentes que realizan el trabajo en nombre de CMQ, toman conciencia de: 

 

 La política de la calidad, mediante la difusión de la importancia en su 

consecución; 

 Los objetivos de la calidad pertinentes y su contribución para su logro; 

 Su contribución a la eficacia del SGC, incluyendo los beneficios de una 

mejora del desempeño; 

 Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de 

calidad. 

 

Lo anterior es confirmado preferentemente en las auditorías internas realizadas a la 

organización. 

 

7.4 Comunicación 

 

El organigrama de la organización determina los niveles de comunicación entre 

todos los procesos y permite al personal fácilmente, identificar cuál es su rol dentro 

de la empresa. 

 

Las comunicaciones internas de las materias y temas relacionados con el Sistema de 

Gestión de Calidad, se realizarán a través de:  

 

 Reuniones lideradas por la Gerencia 

 El Manual de Calidad, los Procedimientos, formularios y otros documentos 

relacionados. 

 Correo electrónico 

 Telefonía fija o móvil. 

 Elaboración de informes específicos para distinto tipo de actividades. 

 

CMQ, ha definido el documento DOC – 08 “Comunicaciones Internas y Externas”, 

dónde se ha establecido las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC, 

que incluye: 

 

 Qué comunicar 

 Cuándo comunicar 

 A quién comunicar 

 Cómo comunicar 

 Quién comunica 
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7.5 Información documentada 

 

7.5.1 Generalidades 

 

El Sistema de Gestión de Calidad desarrollado por CMQ, está compuesto por los 

siguientes documentos, que son materia de control en lo referente a sus copias y 

distribución, los que forman en su conjunto el Sistema. 

 

 Política y objetivos de calidad,  

 Manual del Sistema de Gestión de Calidad,  

 Información documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015 

Procedimientos.  

 Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que 

son necesarios para asegurarse de la eficacia de la planificación, operación y 

control de sus procesos.  

 

7.5.2 Creación y actualización 

 

CMQ, elaboró un procedimiento, PR – 1 “Control de la Información Documentada” 

para satisfacer el requerimiento de este punto que hace referencia a la creación y 

actualización de la información documentada del SGC. 

 

 

7.5.3 Control de la información documentada 

 

La Empresa entiende que la base del Sistema es su información documentada y que 

de su buen control depende en gran manera de la efectividad de éste.  

 

Para ello mantiene toda la información documentada que forma parte del Sistema, 

controlada, asegurando así que la información en uso esté actualizada, autorizada y 

disponible para ser consultados por los usuarios. 

 

El PR-1 Control de la Información Documentada establece la metodología que 

CMQ, sigue para implantar y mantener el sistema documental.  
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8 OPERACIONES  

 

8.1 Planificación y control operacional 

 

El Secretario General en conjunto con el Coordinador de Calidad, han identificado 

los procesos necesarios para la realización del producto, describiéndolos a través de 

procedimientos, sí fuera necesario, definiendo claramente las actividades y control 

de las operaciones para cumplir con las necesidades del cliente, tal como está 

definido en el DOC – 05 “PLAN_RESUMEN_GESTIÓN PROCESOS”. 

 

Las actividades de la realización del servicio se han establecido en el PR – 6 

Gestión Administración de Personal, PR – 7 Realización del Servicio, PR – 8 

Contabilidad y Presupuestos, PR – 10 Jurídico.  

 

En la planificación se tendrá presente, establecer las coordinaciones pertinentes con 

las demás áreas en beneficio de lograr la interacción con las actividades de soporte 

del Sistema de Gestión de la Calidad, considerando los requisitos del servicio, de 

acuerdo al análisis de las necesidades de los clientes y de la normativa, leyes y 

regulaciones aplicable a la realización del producto. 

 

Durante la ejecución de las actividades planificadas, se establecerá que se realicen las 

actividades necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

El Secretario General en conjunto con los Directores y con el Coordinador de 

Calidad, velarán porque todos los procesos técnicos y/o administrativos se 

desarrollen en forma eficiente y eficaz, en concordancia con la Política de Calidad y 

los objetivos generales de la organización, para lo cual se preocupan que: 
 

 En cada unidad y/o etapa de proceso de realización del servicio estén 

identificadas las operaciones que impactan la calidad. 

 Estén establecidas las instrucciones necesarias para lograr los resultados 

esperados en forma eficiente y económica. 

 Estén establecidos los puntos de control tanto técnicos como administrativos. 

 La documentación necesaria, tanto de trabajo como de registros, esté 

disponible en los lugares que pueda ser requerida. 

 Los requisitos del servicio, de acuerdo al análisis de las necesidades de los 

clientes y de la normativa, leyes y regulaciones aplicable a la realización del 

servicio. 

 Existan los recursos necesarios y suficientes para efectuar las operaciones. 
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8.2 Requisitos para los productos y servicios 

 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

 

Durante todo el proceso se mantienen los canales de comunicación adecuados con el 

cliente, esto a modo de obtener la información necesaria para la prestación del 

servicio; resolver consultas, dudas respecto a cotización, pedidos incluyendo 

cambios; reclamos y quejas; manejar la propiedad del cliente, etc., a través de las 

siguientes instancias: 

 

 Interacción con el cliente mediante reuniones y visitas a terreno. 

 Retroalimentación por parte del cliente durante el proceso de prestación del 

servicio. 

 Página MINEDUC – SALUD  

 Realización de encuestas. 

 

 

Para ello la empresa cuenta con correo electrónico y servicio de telefonía, que 

permite comunicación constante con el cliente. 

 

CMQ, ha establecido cuando sea pertinente, requisitos específicos para las acciones 

de contingencia. 

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

 

En CMQ se determinan los requisitos del producto para satisfacer a los clientes en 

sus requerimientos a través de los procesos definidos en el alcance. Estos 

procedimientos establecen: 

 

 Los requisitos especificados por el cliente/usuario, incluyendo los requisitos 

para la entrega, ejecución y las posteriores a la misma. 

 Requisitos no especificados pero necesarios para la correcta ejecución del 

servicio en las diferentes áreas. 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio.  

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

 

CMQ, a través del Secretario General, Directores, en conjunto con el Coordinador 

de Calidad, tienen la preocupación de evaluar los requisitos para determinar la 

capacidad para dar cumplimiento al servicio solicitado. 

 

En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos de los servicios, la organización 

asegura que la documentación correspondiente se actualiza también, y que el 

personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos. 
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8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

 

En caso que durante la realización del servicio, el cliente realice cambios en los 

requerimientos, estas serán comunicadas al Secretario General, formalmente a 

través de los mecanismos que la autoridad gubernamental cuenta emitiendo los 

decretos correspondiente y las modificaciones en las páginas donde se efectúan las 

rendiciones.  

 

Paralelamente cada establecimiento cuando efectúa modificaciones en sus 

requerimientos asociados al servicio deja plasmado en los programas establecidos 

para ello y las solicitudes respectivas para la contratación. 

  

8.3 Diseño y desarrollo 

 

CMQ, dentro de su área de “Administración y Finanzas” y “Unidad de Control” 

planifica realizando el proceso de diseño y desarrollo a objeto de brindar soluciones 

requeridas por el cliente y plasmadas finalmente en el presupuesto anual. El proceso 

de diseño y desarrollo permite asegurar la provisión posterior del servicio. 

 

Las operaciones de diseño y desarrollo del servicio están establecidos en el PR – 7 

“Realización del Servicio”, el cual indica las actividades a efectuarse en forma 

ordenada y a mantener registro de las actividades de elaboración de 

“PRESUPUESTO”.  

 

Como una manera de llevar el control del proceso D&D, se ha plasmado en el  

DOC – 5 ¨Plan Resumen Gestión Procesos¨ el indicador apropiado y criterio de 

aceptación. 

 

 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

8.4.1 Generalidades 

 

CMQ, se asegura que los procesos subcontratados, productos adquiridos y servicios 

suministrados para la prestación del servicio cumplen con los requisitos 

especificados. 

Las compras de los materiales e insumos además de los servicios subcontratados, 

son realizadas por el área correspondiente según el procedimiento PR – 5 

Adquisición, Selección y Evaluación de Proveedores. 
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Para garantizar la calidad y especificaciones de los materiales que llegan a la 

Corporación, el Encargado de Adquisiciones y/o a quien se define en el 

procedimiento realizan la recepción del pedido.  

 

Cualquier tipo de falla en el pedido, ya sea por cantidad y/o calidad del mismo, se 

debe informar al Encargado de Adquisición para que éste deje constancia en R - 26 

Ficha del Proveedor. 

  

CMQ, evalúa y selecciona sus proveedores en función de su capacidad para 

suministrar materiales e insumos de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

procedimiento PR – 5 Adquisición, Selección y Evaluación de Proveedores.  

 

Se mantienen los registros de los resultados de estas evaluaciones, en el R – 27 y R - 

28 Evaluación y Calificación de Proveedores y Servicios subcontratados y tendrán 

como criterio de calidad: 

 

 Disponibilidad  

 Tiempo de Entrega 

 Servicio (incluye entrega certificados) 

 Precio 

 Condiciones de Pago 

Se realizará la anualmente (re – evaluación) de los proveedores quedando registrada 

en el R – 27 Evaluación y Calificación de Proveedores 

 

Así mismo, la organización en el DOC – 05 “PLAN RESUMEN GESTIÓN 

PROCESOS”, ha establecido la manera de evaluar el desempeño de este proceso 

 

 

8.4.2 Tipo y alcance de control 

 

Todas las especificaciones, características de productos y suministros 

proporcionados externamente quedan señalados en registros generados, para ello su 

control y verificación de igual modo. Estas actividades se establecen en el PR – 5.  

 

CMQ, contrata los servicios de empresas externas para realizar servicios de 

mantención manteniendo un control sobre ellas, al inspeccionar quien recepciona el 

servicio y/o a quien se designe, (fotografías – estado de pago – ITO, etc.) acorde al 

contrato establecido cancelando según los estados de pago y a la vez a través de los 

formatos de pago de las entidades gubernamentales. Las entidades verifican en 

terreno la consecución del servicio. 
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8.4.3 Información para los proveedores externos 

 

La organización se asegura de comunicar al proveedor externo los requisitos de los 

productos, servicios y/o procesos subcontratados a través de un correo electrónico  

 

y/o R – 24 Solicitud de Compra, proceso que se encuentra determinado en el PR – 5 

Adquisición, Selección y Evaluación de Proveedores. 

  

Los procesos subcontratados son controlados de acuerdo a lo señala en punto 8.4.2., 

además en el registro R – 30 Ficha de Equipo, cuando corresponda.  

 

 

8.5 Producción y provisión del servicio 

 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

 

CMQ, planifica y lleva a cabo la realización del servicio bajo condiciones 

controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable:  

 

 La disponibilidad de procedimientos, cuando sea necesario. 

 La disponibilidad de información que describa las características de los 

productos asociados a productos estratégicos incorporados en el SGC 

 

Para el control del servicio, CMQ, cuenta con que el personal disponga de 

información que especifique las características de la actividad, objetivos de calidad, 

atención primaria de salud, atención en los colegios, procesos de remuneración, 

proceso pago a proveedores, facturación y comunicación con el cliente a través del 

procedimiento PR – 4 Control de Servicio No Conforme. 

 

Los procesos de gestión financiera, y su control se han definido en el procedimiento 

PR – 7 Realización del Servicio, PR – 8 Contabilidad y Presupuestos. 

 

Además, CMQ, cuenta con registro DOC – 5 “PLAN_RESUMEN_GESTIÓN DE 

PROCESOS”, donde se han definido las actividades para el control del servicio. 

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

 

La trazabilidad de los servicios de CMQ, se asegura a través de los registros de los 

procesos definidos en el alcance, siguiendo las pautas establecidas en los 

procedimientos del SGC. 
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8.5.3 Propiedad pertenecientes a los clientes o proveedores externos 

 

CMQ, resguarda la propiedad intelectual, los datos personales de sus clientes de 

manera confidencial, protegiendo toda la información comercial y de procesos 

internos relacionados con sus establecimientos y con ellos. En caso de información 

digital se hará respaldo tal como está definido en 7.1.3.  

 

Para la propiedad (infraestructura), será responsabilidad del área mantenimiento y/o 

informática proteger la propiedad del cliente. 

 

En caso de pérdida, daño o inutilización de algún elemento, propiedad o documento 

aportado por el cliente, se le comunicará por escrito, por parte del Secretario 

General a fin de que tome las medidas correspondientes.  

 

8.5.4 Preservación 

 

CMQ, implementa las actividades necesarias para la preservación del producto y/o 

servicio y para garantizar su integridad durante la ejecución de las actividades. 

 

Con el objeto de salvaguardar los trabajos efectuados, pone en práctica todas las 

medidas necesarias, adecuadas a cada caso, relativas a las inspecciones y chequeos 

finales, hasta la recepción del producto por el cliente, tal como está establecida en el 

PR – 7 Realización del Servicio y/o punto 7.1.2 de este documento. 

 

No obstante, debido a que el servicio entregado (rendiciones) a los clientes del 

Sistema de Gestión de la Calidad de CMQ es un documento; estos se preservan de 

acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR – 1 Control de Documentos y 

Registros. 

 

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

 

CMQ, garantiza los trabajos ejecutados según acuerdos contractuales con el cliente 

que incluye la garantía servicio, por consecuencias potenciales no deseadas, uso y 

vida útil prevista de los mismos, los requisitos del cliente y la retroalimentación del 

cliente, de no existir acuerdos contractuales se asegurará de que sus productos y 

servicios cumplan con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios. 
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8.5.6 Control de cambios  

 

Los cambios en CMQ, para la producción y prestación del servicio, se revisan y 

controlan en la medida de lo posible, para asegurarse de la continuidad en la 

conformidad con los requisitos. 

 

Los cambios, si los hubiera, quedaran reflejados en los documentos de la autoridad e 

informado vía publicación correspondientes y los registros de la prestación del 

servicio de contratación – mantención. 

 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

 

CMQ, en el PR – 6 Gestión Administración de Personal y PR – 7 Realización del 

Servicio, ha establecido las condiciones necesarias para la liberación de los 

productos y servicios y las personas autorizadas para realizarlas, las cuales quedaran 

documentadas en los registro establecido para ello. Adicionalmente el sistema 

computacional / programa DPI / Ticket de Soporte, libera todos los servicios de 

mantenimiento una vez realizados de acuerdo a requerimiento. Los responsables de 

liberar los servicios de mantención (infraestructura – informática) recae en los 

dueños de los procesos, dejando señalado en los programas en las columnas 

definidas para ello (estado) la escritura REALIZADO, previa revisión y/o 

verificación de parte de los dueños de los procesos de la documentación apropiada. 

 

8.7 Control de las salidas no conformes 

 

CMQ, se asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional, lo cual ha 

establecido en el PR – 4 Control de las Salidas No Conforme. 

 

Para lo anterior se toman las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no 

conformidad y su efecto sobre la conformidad de los servicios y productos. Esto se 

aplica también a los servicios y productos no conformes detectados durante o 

después de la provisión de los servicio. 

 

CMQ, utiliza el R – 34 Parte No Conformidades para dejar registro de las salidas no 

conformes, acciones tomadas y la autoridad responsable de acción tomada. 
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

9.1.1 Generalidades 

 

CMQ, planifica e implanta acciones de medición, seguimiento y análisis para 

verificar la conformidad del producto y servicio, el desempeño de los procesos, la 

integridad del SGC y el mejoramiento de su eficacia, para ello ha implementado el 

DOC – 05 PLAN RESUMEN GESTIÓN PROCESOS, el cual tiene una 

periodicidad de seguimiento planificada y plasmada en documento, adjuntado al 

documento la información de este control. 

 

Además entre estas acciones, se tiene: 

 

 Revisiones periódicas del desempeño de los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 Seguimiento de los objetivos de calidad fijados para procurar su 

cumplimiento. 

 Realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad para 

comprobar su cumplimiento y eficacia. 

 

 Tratamiento de no conformidades para llevarlos al cumplimiento de 

requisitos. 

 Establecimiento de acciones preventivas y correctivas como herramientas de 

mejora. 

 

Para el análisis y seguimiento de los datos obtenidos del SGC, CMQ, utiliza 

métodos gráficos y análisis estadísticos simples, como promedios, gráficos de barra, 

gráficos de líneas, entre otros.  

 

Las técnicas utilizadas para el análisis y seguimiento son periódicamente revisadas 

por la Dirección de la empresa, para analizar su adecuación. 

 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

 

La medición de la satisfacción del cliente, se basa en la revisión de la información 

recopilada en forma activa, a través del formato R – 33 Medición Satisfacción del 

Cliente, realizada anualmente a los establecimientos, la cual permite medir el grado 

de satisfacción de los clientes.  

 

Adicionalmente como una manera de medir la satisfacción de las entidades 

gubernamentales a quienes se le envía la documentación final (rendiciones) se 
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considera los reclamos y/u observaciones finales, las cuales son gestionadas para 

dar conformidad. Esta información se lleva en el R – 19 Solicitud de Acción y 

 R – 34 Parte de no Conformidades.  

 

Estas observaciones recogidas directamente del cliente, a través de reclamos vía 

correo electrónico, los que en su conjunto son analizadas como entrada en la 

Revisión por la Dirección.  

 

CMQ, mide el grado de satisfacción además de sus clientes (gubernamentales), a 

través de la evaluación que le otorga MINEDUC – Contraloría General de la 

Republica, Auditorías Permanentes, Municipio, MINSAL ,etc.  

 

9.1.3 Análisis y evaluación 

 

La recopilación de los datos obtenidos en los diferentes registros generados durante 

el control de los procesos y de los productos permitirá la elaboración de estudios, 

los cuales proporcionarán valiosa información a la Alta Dirección, para verificar la 

marcha del SGC, lo que permitirá la aplicación de mejoras en forma permanente a 

los procesos. 

 

Son temas de constante preocupación para la Alta Dirección las actividades que se 

relacionan con los siguientes temas: 

 

 La medición de la satisfacción de los clientes 

 Cumplimiento de las condiciones de los procesos 

 Cumplimiento de los requisitos del producto y servicio 

 Comportamiento de los proveedores externos 

 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades 

 La necesidad de mejoras en el SGC 

 

Esta información es analizada en las Revisiones por la Dirección, y es la base sobre 

la que se identifican oportunidades de mejora.  

 

9.2 Auditorías Internas 

 

CMQ, establece en el documento PR – 2 Auditoría Interna cómo se desarrolla el 

proceso de auditoría interna, cuyos requisitos permiten a la organización: 

 

 Verificar que todas las actividades relativas a la calidad cumplen las 

disposiciones del presente Manual y de la Norma Internacional ISO 

9001:2015. 

 Evaluar el grado de implementación y la efectividad del SGC.  

 Recoger declaraciones u otra información verificable para la mejora de la 

organización. 
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Los resultados de la Auditoría Interna se presentan al Secretario General a través de 

los informes correspondientes y es materia de revisión en proceso Revisión de la 

Dirección. 

 

9.3 Revisión por la Dirección 

 

9.3.1 Generalidades 

 

La Gerencia General como mínimo una vez al año revisa la adecuación, 

conveniencia y eficacia del SGC, así como la alineación continua con la dirección 

estratégica de la organización. 

 

Durante esta revisión se evalúan posibles oportunidades de mejora, así como la 

necesidad de realizar cambios o re – planificaciones en el SGC, considerando la 

adecuación de la política y la revisión de los objetivos y metas del SGC.  

 

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

 

La información necesaria para efectuar las revisiones periódicas debe considerar 

como mínimo la información referente a:  

 

 El estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección. 

 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad. 

 La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las 

tendencias e indicadores relativos a: 

- No conformidades y acciones correctivas; 

- Seguimiento y resultado de las mediciones; 

- Resultados de la auditoría. 

- Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

interesadas pertinentes. 

- El resultado de los proveedores externos y a otras partes interesadas 

pertinentes. 

- El grado en que se han logrado los objetivos del SGC. 

- El desempeño del proceso y la conformidad de los productos y 

servicios. 

 La adecuación de los recursos 

 La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las 

oportunidades. 

 Nuevas oportunidades de mejora continúa potenciales. 
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9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

 

Como resultado de la revisión del SGC por la Alta Dirección, se incluyen todas las 

decisiones y acciones referentes a:  

 

 Las oportunidades de mejora continúa. 

 Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad. 

 Necesidades de recursos.  

 

Los resultados de la Revisión de la Dirección quedan registrados en el acta, R – 36 

Acta Revisión de la Dirección, en esta se incluyen todas las decisiones adoptadas, los 

acuerdos y acciones a seguir. 

 

 

10 MEJORA 

 

10.1  Generalidades 

 

La organización ha definido el PR – 3 “No Conformidad y Acciones Correctivas”, 

en el cual ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora en las cuales 

se implementaran acciones correctivas para. 

 

 Mejorar los productos y servicios para cumplir con los requisitos, así como 

considerar las necesidades y expectativas futuras 

 Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados 

 Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC. 

 

10.2  No conformidad y acción correctiva 

 

Las acciones correctivas aplicadas dentro del SGC, implementado en CMQ, derivan 

principalmente de las No Conformidades detectadas por:  

 

 Auditorías Internas de Calidad.  

 Reclamos de Clientes.  

 Revisiones al Sistema de Gestión de Calidad. 

 Auditorías Externas al SGC.  

 

La no conformidad que da origen a una acción correctiva es registrada en el formato 

R – 19 Solicitud de Acción en donde se indica, la descripción de la no conformidad, 

el análisis de sus causas, la disposición y corrección inmediata, las acciones 

correctivas, el seguimiento de la acción con el responsable y la fecha de 

implementación. Se debe realizar además en un tiempo definido la eficacia de 
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cualquier acción correctiva tomada, si es necesario, actualizar los riesgos y 

oportunidades determinados durante la planificación, y,  si fuera necesario, hacer 

cambios al SGC. 

 

El Coordinador de Calidad el responsable de sistematizar los seguimientos de la 

implementación de una acción correctiva. El procedimiento que describe la gestión 

para las acciones correctivas es PR – 3 No Conformidad y Acciones Correctivas. 

 

10.3  Mejora continua 

 

La mejora continua es fruto, en primer lugar de la materialización del compromiso 

suscrito en la Política de SGC de CMQ, y en segundo lugar de la toma de acciones 

sobre el análisis de los datos que arroja el sistema, como resultado de la interacción 

entre los procesos.  

 

La organización considera que las auditorías internas junto con el análisis de datos, 

proporcionan importante información tendiente a aplicar una mejora continua. Las 

observaciones son bien recibidas y los errores son considerados como una buena 

oportunidad de aplicar mejoras, tendientes a no volver a cometerlos. 

 

La identificación de oportunidades de mejora se realiza en función de los datos 

relativos a:  

 

 La satisfacción de los clientes,  

 Las auditorías internas,  

 Los proveedores externos 

 Las acciones correctivas y preventivas,  

 Los resultados de las revisiones del SGC por la Alta Dirección.  
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento  

1 
Inclusión de apartado 7.5.4 / Actualización organigrama que 

incluya alcance definido del SGC 
25.08.16 

2 Actualización del punto 6.2 29.05.17 

3 

Actualización acorde a nueva versión ISO 9001:2015 / Nota: 

Cambio importante en la estructura por lo que no se deja señalado 

en letra cursiva y subrayado, 

30.06.17 

4 
Modificación punto 4.3 eliminación no aplicabilidad de 8.3 / 

Inclusión desarrollo de punto 8.3 /Complementación de punto 8.6 
15.09.17 

5 Actualización de Organigrama / Cargos 29.06.18 

6 Actualización apartado 7.1.3 - 7.1.5; Cambio cargo D.R.H 28.12.18 

7 Actualización Organigrama Incorpora Nuevos Cargos punto 3 27.05.2020 

8 Actualización puntos 5.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.2; 8.1; 8.3; 8.5.1; 9.1.2.- 11.08.2020 

9 Actualización de Organigrama Incorpora Nuevos Cargos punto 3 24.06.2021 

   

 


