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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se ha desarrollado para describir la dirección del proyecto de implementación del 

sistema de gestión de la calidad de acuerdo a los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 

Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos, para la empresa Laboratorios San Miguel, de la ciudad de 

Arequipa. Así como también la implementación del área de gestión de la calidad que incluye la compra e 

instalación de mobiliario y equipos necesarios, así como algunos cambios en la infraestructura para el 

acondicionamiento del nuevo departamento. 

El desarrollo del presente proyecto ha sido desarrollado en base a los lineamientos y buenas prácticas 

recomendadas en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - 

Quinta Edición. En este documento se verán desarrollados los grupos de procesos establecidos en la 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, se ha 

logrado aplicar al proyecto los procesos más relevantes de los 47 que forman parte de las 10 áreas del 

conocimiento. 

Es así que en el Proyecto se verán desarrolladas a detalle cada una de las siguientes áreas de 

conocimiento: 

1) Gestión de la Integración del Proyecto 

2) Gestión del Alcance del Proyecto 

3) Gestión del Tiempo del Proyecto 

4) Gestión de los Costos del Proyecto 

5) Gestión de la Calidad del Proyecto 

6) Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

7) Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

8) Gestión de los Riesgos del Proyecto 

9) Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

10) Gestión de los Interesados del Proyecto 

La implementación de este proyecto responde a la necesidad de Laboratorios San Miguel de 

mantenerse como una empresa reconocida y competitiva en la ciudad de Arequipa en el sector salud, 

específicamente en lo que refiere a la actividad de análisis clínicos. 

El proyecto obedece también a cumplir con los objetivos estratégicos de la compañía que apunta a la 

consolidación de sus actuales clientes y el incremento de nuevos clientes. 
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Por ende el establecimiento de un enfoque basado en procesos y un enfoque orientado a la satisfacción 

del cliente son principios de la calidad que forman parte la implementación de este Sistema de Gestión 

de Calidad que busca cubrir con éxito las necesidades del Laboratorios San Miguel para concretar sus 

objetivos estratégicos de crecimiento, y consolidación de imagen frente a sus clientes actuales y 

potenciales. 

Los principales indicadores económico-financieros analizados para el presente proyecto son el valor 

actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), en ambos casos los resultados de estos indicadores 

demuestran la viabilidad y rentabilidad del proyecto, justificando su ejecución.  
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CAPÍTULO I  
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1. INTRODUCCIÓN 

Es evidente que la globalización es el motor que impulsa a las organizaciones mundiales  a esforzarse 

por exceder las expectativas de sus clientes, para con ello lograr competitividad y reconocimiento 

necesario. 

 

Sin duda alguna la clave del éxito se basa en ser competitivos, fuertes y sólidos, la eficacia que las 

organizaciones demuestren dependen del rendimiento confiable y consistente de los productos y 

servicios sin tolerar tiempos perdidos, ni costos por falta alguna. Para competir a nivel mundial, las 

empresas requieren de políticas, prácticas y sistemas que les permitan garantizar  y crear valores 

agregados para satisfacción del cliente. 

 

Como podemos constatar a los largo de la historia la calidad ha sido siempre un concepto idealizado, 

hoy en día representa una forma de hacer las cosas en las que, fundamentalmente  predominan la 

preocupación  por satisfacer al cliente y por mejorar diariamente los procesos  y resultados. 

 

Es conscientes de esta realidad que la International Organization for Standarization (ISO) inició un largo 

trabajo para desarrollar un conjunto de normas, la cual pretende obtener clientes más satisfechos y una 

empresa más productiva, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad  de mejorar continuamente  y 

lograr una carta  de presentación excelente. 

 

Laboratorios San Miguel dentro de su proceso de crecimiento  y consolidación del mercado y en pleno 

conocimiento del escenario en el que nos encontramos económicamente que ha sido explicado 

previamente es que ve completamente estratégico la implementación y certificación de un Sistema de 

Gestión de Calidad basándose en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la 

calidad - Requisitos, mediante la cual se logre  un alcance a todos los procesos  operativos de la empresa 

para su sede principal, de esta manera no sólo conseguirá la competitividad necesaria para ser exitoso si 

no también la confianza de los clientes para la satisfacción de sus expectativas. 
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2. ANTECEDENTES 

El año 1982 se funda Laboratorio San Miguel por el Dr. Camilo Vargas, como un laboratorio clínico 

general. En la actualidad es el principal centro privado de análisis clínico de Arequipa, proporcionando 

una gran variedad de servicios de análisis clínico con precisión, rapidez y calidad de atención. 

Laboratorio Sam Miguel cuenta con tres áreas; análisis clínico, salud ocupacional y atención a domicilio 

con más de 50 tecnólogos médicos especializados en técnicas de laboratorio de última tecnología. 

Ofrecen un directorio de más de tres mil (3,000) pruebas de laboratorio o apoyo diagnóstico, realizando 

más de cincuenta mil (50,000) análisis anualmente. Laboratorio San Miguel ha crecido como un 

auténtico laboratorio de referencia multidisciplinario. 

 

Desde sus inicios, Laboratorio San Miguel fue pionero en implementar el servicio a domicilio en todo 

Arequipa, proporcionando actualmente este servicio las 24 horas al día, 365 días al año. Con la finalidad 

de brindar la mejor atención a sus pacientes. Laboratorios San Miguel cuenta con tres sedes ubicadas 

estratégicamente en Arequipa, cada una de las sedes cuenta con lo más avanzado en equipo médico, 

orientado al laboratorio clínico lo cual les permite brindar un servicio adecuado. 

 

Laboratorios San Miguel asume la responsabilidad social con una contribución activa y voluntaria en el 

mejoramiento social y está considerada como parte de su estrategia de gestión al apoyar trabajos de 

investigación, apoyo a trabajos de desarrollo, campañas de proyección Social, así mismo brinda tarifas 

preferenciales para pacientes del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

 

En Salud Ocupacional intervienen en la prevención de la intoxicación por metales pesados (plomo, 

arsénico, aluminio, etc.) con un equipo de absorción atómica de última generación, brindando la más 

amplia gama de análisis de todos los metales pesados (plomo, arsénico, cadmio, mercurio, etc.), análisis 

clínicos generales de chequeo y un programa de vacunación internacional para apoyar sus programas de 

vigilancia en Salud Ocupacional. 

 

Actualmente laboratorios San Miguel está abocado en la mejora continua debido a las exigencias del 

mercado actual las cuales requieren y exigen estándares de calidad y gestión en sus procesos, por lo que 

Laboratorios San Miguel está implementando lo necesario para certificarse bajo los estándares de ISO 

9001:2008 para poder ampliar su mercado y ser cada día más competitivo estando actualizado tanto en 

tecnología como en estándares internacionales.  
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2.1. CASO DE NEGOCIO 

BC-PMO-01 CASO DE NEGOCIO versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

GERENTE: Camilo Vargas - Gerente de Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez, Luis Guerra, José Saldaña FECHA: 06 11 2012 

REVISADO POR: Edgar Villena FECHA: 06 16 2012 

APROBADO POR: Camilo Vargas FECHA: 06 18 2012 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ÁREA: Gerencia General de Laboratorios San Miguel 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San 
Miguel 

PATROCINADOR: Camilo Vargas - Gerente General de Laboratorios San Miguel 

GERENTE PROPUESTO: Edgar Villena 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por finalidad certificar e implementar un departamento de Gestión de 
Calidad para la empresa Laboratorios San Miguel que conlleve a la consolidación de la imagen de la 
empresa frente a sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos 
negocios con marcas importantes y consorcios con empresas. Los Principios del Sistema de Gestión de 
Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  

La certificación e implementación del área de calidad bajo la norma de certificación ISO 9001:2008 
garantizara la calidad de los procesos, productos y servicios ofrecidos siendo esto un respaldo para La 
empresa y el usuario. 

La certificación ISO 9001:2008 nos permitirá reducir costos operativos y ser más eficientes en los 
distintos servicios prestados al cliente, ya que se contara con procedimientos validados por la nueva 
área de Calidad Certificada y una constante mejora continua para mantener los estándares ISO 
9001:2008. 

El alcance de la certificación incluye todos los procesos de la empresa para su sede principal, que 
serán definidos durante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. También se 
Implementara del área de Gestión de la Calidad que incluye la compra e instalación de mobiliario y 
equipos necesarios, así como algunos cambios en la infraestructura para el acondicionamiento del  
nuevo departamento. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NECESIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 Implementar un área y el Sistema de Gestión de la Calidad para ser más 
competitivo en el mercado 

 Contar con la certificación ISO 9001:2008 para consolidar convenios y 
negocios con Grandes Empresas alineadas a Gestión de Calidad. 

 Alinear al personal a un enfoque de Gestión de calidad  para optimizar 
procesos y costos operativos. 

OPORTUNIDADES  
DEL NEGOCIO 

 Motivación del personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya 
los tiempos de ejecución. 

 Oportunidades para la empresa de consolidar buenas relaciones con sus 
clientes actuales y ampliar su cartera. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO DEL PROYECTO 
Para los próximos 5 años (2013 - 2017): 
 Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa. Medido a través del nivel de satisfacción del cliente. 
Objetivo: puntaje de 8 en una escala del 1 al 10. 

 Consolidar la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y 
potenciales. Medido a través de la reducción de quejas y reclamos de 
clientes. Objetivo: reducción del 5% de quejas y reclamos con 
respecto al año anterior. 

 Cumplir los requerimientos de clientes que tienen dentro de sus 
requisitos para sus proveedores contar con un sistema de gestión de 
la calidad. Objetivo: Lograr la certificación del sistema de gestión de la 
calidad. 

 Reducción de costos operativos por medio de la mejora en la 
eficiencia de los procesos. Medido a través de los resultados 
financieros de cada año. Objetivo: reducción en 5% de costos 
operativos con respecto al año anterior. 

 Implementar un sistema 
de gestión de la calidad. 

 Certificar el sistema de 
gestión de la calidad 
implementado. 

 Implementar el área de 
gestión de la calidad 
encargada de liderar todo 
lo relacionado a la calidad 
en la empresa. 

 Sensibilizar y capacitar al 
personal en los aspectos 
más relevantes de calidad. 
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CONTEXTO DEL PROYECTO 

SUPUESTOS 
 La Información histórica proporcionada por las áreas involucradas de la empresa Laboratorios San 

Miguel serán oportuna y veraz. 
 Las personas responsables de llevar a cabo las políticas sepan cómo cumplir con las directrices de 

ésta. 
 Se obtienen los recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 Los trabajadores seleccionados tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto. 
 Los gestores del proyecto convocarán a todos las personas necesarias de la empresa para obtener 

información relevante. 
 Se contemplarán en el listado a todos los procesos de la empresa. 
 El personal posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso. 
 El personal posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el 

desempeño de los procesos de la empresa. 
 Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios. 
 Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil aplicación. 
 Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. 
 El proveedor de servicio cuenta con toda la Tecnología para elaborar el trabajo de manera 

eficiente. 
 El personal asignado tiene experiencia en este tipo de proyectos. 
 Los participantes del equipo de Gerencia están involucrados en el éxito del presente proyecto. 

RESTRICCIONES 
 Instituto Nacional de Salud. Manual de Normas de Bioseguridad. Serie de Normas Técnicas N° 18, 

2da. edición. 
 Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, INDECOPI. Norma Técnica Peruana, Norma 

ISO/FDIS 15189. Laboratorios médicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia. 
 Camilo Vargas - Gerente General de Laboratorios San Miguel. 

RIESGOS 
 Atrasos en las aprobaciones de los entregables y revisiones por parte del patrocinador debido a la 

agenda recargada y viajes continuos. 
 Motivación del personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos de 

ejecución del proyecto. 
 Incumplimiento de las fechas programadas, debido a que el Equipo del proyecto está integrado 

por personal de a tiempo parcial con responsabilidades funcionales en sus respectivos centros 
laborales. 

 Que el personal entrevistado para levantar los procedimientos y funciones no describa 
correctamente las funciones que desempeña y el procedimiento que ejecuta para cumplir con la 
misma, generando que el Manual no cubra con el 100% del trabajo realizado. 

 Estimación inexacta de los tiempos de duración de las actividades por la falta de Información 
histórica y lecciones aprendidas referentes estos procesos. 
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ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
 Gerencia General 
 Área de Atención al Cliente 
 Área Preanalítica 
 Área de Analítica 
 Área de Contabilidad y Finanzas 
 Área de Logística y Almacén 
 Área de Sistemas y Tecnología 

SOCIOS DEL PROYECTO  
 Clientes del Laboratorios San Miguel 
 Clínicas asociadas 
 Empresa certificadora 
 Empresa Consycer (Ejecutores del proyecto) 
 Personal de Laboratorios San Miguel 
 Proveedores del mercado local 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad en el  laboratorio clínico 
Laboratorios San Miguel 

El Sistema de Gestión de la Calidad a implementar se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos 
de la norma ISO 9001:2008. 

El alcance de la certificación incluye todos los procesos de la empresa para su sede principal, que serán 
definidos durante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Implementación del área de Gestión de la Calidad que estará conformado por un Jefe de Calidad, un 
Coordinador de Calidad y un Asistente de Calidad, incluye la compra e instalación de mobiliario y equipos 
necesarios, así como algunos cambios en la infraestructura para el acondicionamiento del  nuevo 
departamento. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
Desde hace aproximadamente una década ha crecido en popularidad la idea de no solamente "comprar 
o contratar" servicios analíticos, sino también el delegar o contratar "tercerizar". Esta tendencia es hoy 
día muy generalizada y no es exclusiva de empresas grandes o pequeñas, privadas o públicas. De hecho 
este "modus operandi" es una norma firmemente establecida en el caso de las pequeñas y grandes 
empresas. 

Los llamados "Laboratorios de Servicios Analíticos" han existido por mucho tiempo proporcionando la 
posibilidad de analizar muestras y también prestando otros servicios similares bajo contrato. Es claro 
que Laboratorios San Miguel ofrecen primordialmente dos elementos atractivos, conveniencia y 
experiencia profesional y su empleo o contratación ahorra tiempo y costos.  

Toda esta coyuntura actual de los empresarios en tercerizar actividades que no son propias de su giro de 
negocio presenta un nuevo mercado para Laboratorios San Miguel pero para poder destacarse y cumplir 
con exigencia de calidad de las distintas empresas es que se hace necesario invertir en una certificación 
ISO 9001:2008 la cual se va a ver retribuida ya que sería la primera empresa de Laboratorio Analítico 
local en contar con esta certificación abriendo mercados atractivos que actualmente demandan 
certificaciones de calidad para poder realizar negocios. 

PRESUPUESTO SOLICITADO 
El proyecto contempla un costo de $ 143,000: 
 
Informe de auditoría interna de diagnóstico                                     $ 2,000 
Área de gestión de la calidad implementada                                       $ 71,000 
Informe de personal contratado para el área de gestión de la calidad $ 3,000 
Mapa de procesos y matriz de indicadores                                              $ 5,000 
Organigrama y perfiles de puesto                                                            $ 5,000 
Documentación del sistema de gestión de la calidad                              $ 20,000 
Actas de reuniones de sensibilización                                                         $ 340 
Actas de reuniones de capacitación                                                          $ 2,480 
Informe de resultados de sensibilización y capacitación                        $ 180 
Informe de auditoría interna de precertificación                                    $ 5,200 
Informe de cierre de acciones correctivas                                           $ 800 
Informe de auditoría de certificación                                                   $ 7,000 
Certificado ISO 9001:2008                                                                          $ 2,000 
Entregables de la gestión del proyecto                                                       $ 19,000 
Total                                                                                                                   $ 143,000 
 
Adicionalmente se estima: 
Disponibilidad de reserva de contingencia:   10% 
Disponibilidad de reserva de gestión:   10% 
 
No incluye IGV 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

CRONOGRAMA PROPUESTO 
El proyecto contempla una duración de 12 meses: 
 
Firma del acta de constitución del proyecto                                                                                                   ago 2012 
Presentación del informe de auditoría interna de diagnóstico                                                                    sep 2012 
Contratación del personal del área de gestión de la calidad                                                                        sep 2012 
Entrega del acta de implementación del sistema de gestión de la calidad                                                abr 2013 
Entrega del acta de conformidad de las capacitaciones                                                                                may 2013 
Presentación del Informe de auditoría interna de precertificación                                                             may 2013 
Presentación del informe de auditoría de certificación                                                                                 jun 2013 
Presentación del informe de conformidad para certificación del sistema de gestión de la calidad      jul 2013 
Firma del acta de cierre                                                                                                                                       ago 2013 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERATIVA 

El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluación inicial y la consiguiente mejora de los 
procesos que se producen durante su implementación, así como también de la mejora en la capacitación 
y calificación de los empleados. Al disponer de mejor documentación o de un control de los procesos, es 
posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, reducir la cantidad de desperdicio y evitar la 
repetición del trabajo.  

Aumenta el grado de satisfacción de los clientes porque los objetivos que se establecen toman en cuenta 
sus necesidades. La empresa procura la opinión de sus clientes y luego la analiza con el objeto de lograr 
una mejor comprensión de sus necesidades. Los objetivos se adaptan de acuerdo a esta información y la 
organización se torna más centrada en el cliente. Cuando los objetivos se concentran en el cliente, la 
organización dedica menos tiempo a los objetivos individuales de los departamentos y más tiempo a 
trabajar en conjunto para cumplir con las necesidades de los clientes. 

Todo esto lleva a beneficios económicos, que son la recompensa por el arduo trabajo e inversión en el 
sistema de Gestión de calidad. Un estudio llevado a cabo por investigadores de UCLA ha demostrado que 
"las empresas estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que cuentan con la certificación 
de calidad ISO 9001:2008 han logrado una mejora significativa en su desempeño financiero en 
comparación con aquellas empresas que no cuentan con esta certificación". 

Los beneficios en el tiempo que la empresa pretende lograr son: 

Externos 
• Mejorar la imagen de la organización. 
• Reforzar la confianza y credibilidad de los clientes en los servicios de la empresa. 
• Abrir nuevas oportunidades de negocio con nuevos clientes. 
• Mejorar  la posición, liderazgo y competitividad de la organización. 

Internos 
• Aumentar la productividad de los servicios brindados por la empresa. 
• Mejorar los procesos internos de la organización. 
• Incrementar la rentabilidad. 
• Crear una cultura orientada hacia la mejora continua y hacia la excelencia. 
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ALTERNATIVAS EVALUADAS 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

ISO 15189 
Es una norma específica para acreditar laboratorios clínicos pero menos conocida y 
exigida en el mercado peruano, requiere una mayor inversión económica, un sistema de 
gestión de calidad implementado, calibración de instrumentos y validación de métodos. 

ISO 17025 

Es una norma de acreditación específica para laboratorios en general, las auditorias de 
acreditación son más exigentes que las de certificación y requieren tener implementado 
un sistema de gestión de calidad. La  norma ISO 17025 es muy genérica en comparación 
con la ISO 15189. 
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ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

Costo del Proyecto $ 143,000.00   Crecimiento anual 5% 
Capital (60%) $ 85,800.00   % Costo de Ventas 20% 
Deuda (40%) $ 57,200.00   % Gastos Operativos 8% 
Capital de Trabajo $ 30,000.00   Tasa de Interés 1% 
Activo Fijo $ 113,000.00   Veces que Amortiza 5 
Ventas inicio $ 300,000.00   Inflación anual 2% 
Amortización anual $ 11,440.00   Depreciación Promedio 20% 
Provisión capital de trabajo $ 30,000.00     

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (Expresado en USD $) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas Netas  300,000   321,300   344,112   368,544   394,711  
Costo de Ventas  -60,000   -64,260   -68,822   -73,709   -78,942  
Utilidad Bruta  240,000   257,040   275,290   294,835   315,769  
Gastos Operativos  -24,000   -25,704   -27,529   -29,484   -31,577  
Depreciación  -22,600   -22,600   -22,600   -22,600   -22,600  
Utilidad Operativa  193,400   208,736   225,161   242,752   261,592  
Ingresos/Gastos Financieros  -561   -440   -323   -211   -207  
Utilidad antes de impuestos  192,839   208,296   224,837   242,541   261,385  
Impuestos 30%  -57,852   -62,489   -67,451   -72,762   -78,415  
Utilidad Neta  134,987   145,807   157,386   169,778   182,969  

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO (Expresado en USD $) 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FUENTES DE FONDOS             
(1) Ingresos por Operaciones   300,000 321,300 344,112 368,544 394,711 
(2) Deuda 57,200           
(3) Capital 85,800            
TOTAL FUENTES 143,000            
             

USOS DE FONDOS             
Activos Fijo 113,000                
Capital de Trabajo Neto 30,000            
TOTAL USOS 143,000            
             

Costo de Ventas    -60,000   -64,260   -68,822   -73,709   -78,942  
Utilidad Bruta    240,000   257,040   275,290   294,835   315,769  
Gastos Operativos                          -24,000   -25,704   -27,529   -29,484   -31,577  
Depreciación    -22,600   -22,600   -22,600   -22,600   -22,600  
Utilidad Operativa    193,400   208,736   225,161   242,752   261,592  
Ingresos/Gastos Financieros    -561   -440   -323   -211   -207  
Utilidad antes de impuestos    192,839   208,296   224,837   242,541   261,385  
Impuestos (30%)    -57,852   -62,489   -67,451   -72,762   -78,415  
Utilidad Neta    134,987   145,807   157,386   169,778   182,969  
Más Depreciación    22,600   22,600   22,600   22,600   22,600  
Menos Capital de Trabajo    -30,000   -60,000   -90,000   -120,000   -150,000  
Flujo de Fondos Bruto    127,587   108,407   89,986   72,378   55,569  
Menos Amortización de Deuda    -11,216   -10,996   -10,780   -10,569   -10,362  
Flujo de Fondos Neto    116,372   97,412   79,206   61,810   45,208  
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BALANCE PROYECTADO (Expresado en USD $)  
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO             
Activo Corriente Neto             
Capital de Trabajo Neto  30,000   176,372   333,783   502,989   684,799   880,007  
Activo No Corriente       
Activo Fijo  113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000  
Depreciación Acumulada   22,600   45,200   67,800   90,400   113,000  
TOTAL ACTIVO  143,000   266,772   401,583   548,189   707,399   880,007  
              

PASIVO             
Pasivo No Corriente             
Deuda  57,200   45,760   34,320   22,880   11,440   -    
PATRIMONIO       
Capital  85,800   85,800   85,800   85,800   85,800   85,800  
Utilidad   134,987   280,795   438,181   607,959   790,929  
Rentabilidad Nominal*   224   669   1,328   2,200   3,278  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  143,000   266,772   401,583   548,189   707,399   880,007  

*Incluye el efecto inflación en el financiamiento 
 
FLUJO DE CAJA 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de Fondos Neto  -143,000   116,372   97,412   79,206   61,810   45,208  
Flujo de Fondos Acumulado  -143,000   -26,628   70,783   149,989   211,799   257,007  

 
EVALUACIÓN FINANCIERA 

A) Cálculo del Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC) 

Estructura Deuda - Capital Importe W 
Deuda 57,200 40.00% 
Capital 85,800 60.00% 
Total Deuda y Patrimonio 143,000 100.00% 

 
Datos supuestos: 
Costo de deuda:          14.5% 
Impuesto a la renta anual:         30% 
Rendimiento bolsa de valores de NY índice Standard & Poor's 500 (promedio 20 años):  8.97% 
Rendimiento bonos del Tesoro Norteamericano T-Bond (promedio 20 años):   6.86% 
Beta promedio de la empresa (últimos 5 años):       1.34 
Riesgo país:           6.82% 
CAPM:            9.687% 

CAPM = Klr + (Km - Klr) Beta  Ks = CAPM + Riesgo país WACC = Wd [Kd (1-t)] + Ws . Ks 
 

Estructura Deuda - Patrimonio  Kd;Ks (1 - T ) W Costo (Kd x W) 
Deuda 14.50% 0.70 40.00% 4.06% 
Patrimonio 16.51%  60.00% 9.90% 
Total Deuda y Patrimonio   100.00% 13.96% 
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WACC = 13.96% 

 
B) Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

WACC 13.96% 
VA Ingresos  290,784.06  
VA Inversión  -143,000.00  
VAN  147,784.06  

 
C) Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

TIR = 60.52% 

 
D) Cálculo de la Tasa Interna de Retorno Mejorada (TIRM) 

WACC 13.96% 
TASA DE REINVERSION 10.00% 
TIRM: 28.91% 

 
E) Cálculo del periodo de recuperación (Payback) 

PRC = (n-1) + (Fnan/Fnef) 

PRC = -0.7 periodos 
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CAPÍTULO IV  
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3. DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Grupo de Procesos de Inicio 

3.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

IN-INT-01 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez, Luis Guerra, José Saldaña FECHA: 27 08 2012 

REVISADO POR: Edgar Villena FECHA: 27 08 2012 

APROBADO POR: Camilo Vargas FECHA: 28 08 2012 
 
REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

01 Se busca la aprobación de los recursos a emplear. 28 08 2012 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 Implementación y certificación de un sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel. 
El sistema de gestión de la calidad a implementar y certificar debe basarse en el cumplimiento de 
los requisitos de la norma ISO 9001:2008. El alcance de la certificación incluye todos los procesos 
operativos de la empresa para su sede principal, que serán definidos durante la implementación 
del sistema de gestión de la calidad. 

 Implementación del área de gestión de la calidad, que debe estar conformada por un jefe de 
calidad, un coordinador de calidad y un asistente de calidad. La implementación incluye la compra 
e instalación de mobiliario y equipos necesarios, así como algunos cambios en la infraestructura 
para el acondicionamiento del  nuevo departamento. 

 
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
Para los próximos 5 años (2013 - 2017): 
 Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa. Medido a través del nivel de satisfacción del cliente. 
Objetivo: puntaje de 8 en una escala del 1 al 10. 

 Consolidar la imagen de la empresa frente a los clientes 
actuales y potenciales. Medido a través de la reducción de 
quejas y reclamos de clientes. Objetivo: reducción del 5% de 
quejas y reclamos con respecto al año anterior. 

 Cumplir los requerimientos de clientes que tienen dentro de sus 
requisitos para sus proveedores contar con un sistema de 
gestión de la calidad. Objetivo: Lograr la certificación del 
sistema de gestión de la calidad. 

 Reducción de costos operativos por medio de la mejora en la 
eficiencia de los procesos. Medido a través de los resultados 
financieros de cada año. Objetivo: reducción en 5% de costos 
operativos con respecto al año anterior. 

 Implementar un sistema de 
gestión de la calidad. 
 

 Certificar el sistema de 
gestión de la calidad 
implementado. 
 

 Implementar el área de 
gestión de la calidad 
encargada de liderar todo lo 
relacionado a la calidad en la 
empresa. 
 

 Sensibilizar y capacitar al 
personal en los aspectos más 
relevantes de calidad. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Costo: cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de $ 143,000 (no incluye IGV, ni reservas de 
contingencia ni de gestión). 
Tiempo: cumplir con la entrega del sistema de gestión de la calidad implementado y certificado en el 
tiempo estimado de 12 meses. 
Alcance: implementación y certificación del sistema de gestión de la calidad de la empresa, 
implementación del área de gestión de la calidad y capacitación del personal de acuerdo al sistema de 
gestión de la calidad implementado. 
Calidad: el sistema de gestión de la calidad implementado debe cumplir con los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008. El proyecto debe ejecutarse en base a las buenas prácticas recomendadas en la Guía 
de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición. 
 
4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
 Compromiso y provisión de recursos por parte de la gerencia general de Laboratorios San Miguel. 
 Compromiso y competencia del Equipo del proyecto. 
 Compromiso y participación de todo el personal de la empresa. 
 Mantener el alcance del proyecto para que no se modifique el cronograma establecido. 
 
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
 El proyecto debe ejecutarse de acuerdo a los lineamientos y buenas prácticas recomendados en la 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición. 
 El sistema de gestión de la calidad debe cumplir todos los requisitos aplicables de la norma ISO 

9001:2008. 
 La certificación del sistema de gestión de la calidad implementado debe ser otorgada por una 

entidad debidamente acreditada. 
 

6. FASES DEL PROYECTO 

El proyecto consta de una sola fase. 
 
7. PRINCIPALES ENTREGABLES 
ENTREGABLES DE GESTIÓN 
Documentación propia del 
proyecto de acuerdo a los 
lineamientos y buenas 
prácticas recomendadas en 
la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de 
Proyectos (Guía del 
PMBOK®) - Quinta Edición 
(acta de constitución del 
proyecto, enunciado del 
alcance, estructura de 
desglose de trabajo, 
cronograma detallado, 
estimado de costos, etc.). 

ENTREGABLES DEL PRODUCTO 
1) Informe de auditoría interna de diagnóstico. 
2) Área de gestión de la calidad implementada. 
3) Informe de personal contratado para el área de gestión de la 

calidad. 
4) Mapa de procesos y matriz de indicadores. 
5) Organigrama y perfiles de puesto. 
6) Documentación del sistema de gestión de la calidad. 
7) Actas de reuniones de sensibilización. 
8) Actas de reuniones de capacitación. 
9) Informe de resultados de sensibilización y capacitación. 
10) Informe de auditoría interna de precertificación. 
11) Informe de cierre de acciones correctivas. 
12) Informe de auditoría de certificación. 
13) Certificado ISO 9001:2008. 
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8. INTERESADOS CLAVE 

 Gerente general de Laboratorios San Miguel. 
 Personal de Laboratorios San Miguel. 
 Clientes de Laboratorios San Miguel. 
 Proveedores de Laboratorios San Miguel. 
 Equipo del proyecto. 
 Organismo certificador. 
 Ministerio de Salud. 

 

9. RIESGOS 

RIESGOS NEGATIVOS 
 Atrasos en las aprobaciones de los 

entregables y revisiones por parte del 
patrocinador debido a la agenda 
recargada y viajes continuos. 

 Incumplimiento de las fechas 
programadas por recarga laboral del 
personal que participa del proyecto. 

 Definición de procesos alejada de la 
realidad por información incompleta 
entregada por el personal entrevistado. 

 Estimación inexacta de los tiempos de 
duración de las actividades por la falta de 
Información histórica y lecciones 
aprendidas referentes a proyectos 
similares. 

RIESGOS POSITIVOS 
 Facilidad de asimilación de los conceptos de la 

norma ISO 9001:2008 por parte del personal que 
facilite la implementación y certificación del 
sistema de gestión de la calidad. 

 Motivación del personal que hace que la 
dedicación sea mayor y disminuya los tiempos de 
ejecución del proyecto. 

 Oportunidades para la empresa de consolidar 
buenas relaciones con sus clientes actuales y 
ampliar su cartera, durante la ejecución del 
proyecto. 

 El personal seleccionado para el área de gestión de 
la calidad cumple con el perfil requerido, 
facilitando la ejecución del proyecto. 
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10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

HITO QUIEN APRUEBA FECHA 

1) Firma del acta de constitución del proyecto. Patrocinador 28/08/2012 

2) Informe de auditoría interna de diagnóstico aprobado. Consultor 10/09/2012 
3) Informe del personal contratado para el área de 

gestión de la calidad aprobado. Patrocinador 07/11/2012 

4) Firma del acta de conformidad de infraestructura y 
mobiliario. Patrocinador 17/12/2012 

5) Aprobación del mapa de procesos y matriz de 
indicadores. Patrocinador 30/01/2013 

6) Informe de resultados de sensibilización y capacitación 
aprobados. Patrocinador 01/02/2013 

7) Aprobación del organigrama y perfiles de puesto. Patrocinador 04/04/2013 
8) Firma del acta de implementación del sistema de 

gestión de la calidad. Patrocinador 11/06/2013 

9) Informe de cierre de acciones correctivas aprobado. Consultor 13/08/2013 

10) Certificado ISO 9001:2008 emitido. Auditor del Organismo 
Certificador 15/10/2013 

11) Firma del acta de cierre del proyecto. Patrocinador 15/10/2013 
 
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
1) Informe de auditoría interna de diagnóstico $ 2,000 
2) Área de gestión de la calidad implementada $ 71,000 
3) Informe de personal contratado para el área de gestión de la calidad $ 3,000 
4) Mapa de procesos y matriz de indicadores de gestión $ 5,000 
5) Organigrama y perfiles de puesto $ 5,000 
6) Documentación del sistema de gestión de la calidad $ 20,000 
7) Actas de reuniones de sensibilización $ 340 
8) Actas de reuniones de capacitación $ 2,480 
9) Informe de resultados de sensibilización y capacitación $ 180 
10) Informe de auditoría interna de precertificación $ 5,200 
11) Informe de cierre de acciones correctivas $ 800 
12) Informe de auditoría de certificación $ 7,000 
13) Certificado ISO 9001:2008 $ 2,000 
14) Entregables de la gestión del proyecto $ 19,000 
Subtotal $ 143,000 
Disponibilidad de reserva de contingencia: 10% $ 14,300 
LÍNEA BASE DE LOS COSTOS 
Disponibilidad de reserva de gestión: 10% 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

$ 157,300 
$ 15,730 

 $ 173,030 
 
No incluye IGV 
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12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO (ver punto 4) EVALUADOR FIRMA EL CIERRE DEL PROYECTO 
Compromiso y provisión de recursos por 
parte de la Gerencia General. 

Camilo Vargas - 
Gerente General 

Camilo Vargas - Gerente 
General 

Compromiso y competencia del Equipo 
del proyecto. 

Camilo Vargas - 
Gerente General 

Compromiso de todo el personal de la 
empresa. 

Camilo Vargas - 
Gerente General 

No ampliar el alcance del proyecto que 
modifique el cronograma establecido. 

Camilo Vargas - 
Gerente General 

 
13. GERENTE DEL PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Edgar Villena - Gerente del proyecto 
 
14. AUTORIDAD ASIGNADA 
El Gerente General de Laboratorios San Miguel, Patrocinador del Proyecto, otorga al Gerente del 
proyecto la máxima autoridad y autonomía para: 
 
 Seleccionar y contratar al personal necesario para la realización del proyecto. 
 Contratar los servicios y adquirir los recursos necesarios de proveedores externos para la 

realización del proyecto. 
 Representar a la empresa durante la ejecución del proyecto ante otras organizaciones en lo que 

refiere a la implementación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Administrar el presupuesto del proyecto. 
 
15. FIRMA DEL PATROCINADOR 
 
NOMBRE: _Camilo Vargas_                            CARGO: Gerente General de Laboratorios San Miguel 
 
FECHA: _28 de agosto de 2012_                                               _Camilo Vargas_ 
                                                                                                                 FIRMA 
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3.1.2. Registro de Interesados 

 

Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información 
de contacto 

Necesidad o Expectativa 
Influencia 

Requisitos 
I P E S C 

Camilo 
Vargas 

Laboratorios 
San Miguel 

Gerente 
General 

camilo.varga
s@lsm.com 

Obtener la certificación ISO 9001:2008 del Sistema 
de Gestión de la Calidad de Laboratorios San 
Miguel, otorgada por un organismo acreditado. 

F
A 

F
B 

F
B 

F
B 

F
A 

Certificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2008. 

Personal 
Laboratorios 
San Miguel 

Todos los 
puestos 

ver nómina 
del personal 

de LSM 

Tener una definición clara de las responsabilidades 
y funciones de cada puesto de trabajo. 

- - 
F
A 

- - 

Perfiles de puesto 
cumplen con los 
requisitos de la norma ISO 
9001:2008. 

Clientes LSM 
ver 

información 
de LSM 

- 
ver 

información 
de LSM 

Recibir una mejor atención y un mejor servicio. - - 
F
B 

- - 
Indicador de satisfacción 
de clientes cumple con la 
meta establecida. 

Proveedores 
de LSM 

ver 
información 

de LSM 
- 

ver 
información 

de LSM 

Mantener relaciones comerciales con Laboratorios 
San Miguel. 

- - 
F
B 

- - - 

IN-STA-02 REGISTRO DE INTERESADOS Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez, Luis Guerra, José Saldaña FECHA: 28 08 2012 

REVISADO POR: Edgar Villena FECHA: 28 08 2012 

APROBADO POR: Camilo Vargas FECHA: 29 08 2012 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información 
de contacto 

Necesidad o Expectativa 
Influencia 

Requisitos 
I P E S C 

Edgar Villena Consycer 
Gerente 

del 
proyecto 

edgar.villen
a@gmail.co

m 
Culminar el proyecto exitosamente. 

F
B 

F
A 

F
A 

F
A 

F
B 

Proyecto cumple con los 
objetivos definidos en el 
acta de constitución del 
proyecto. 

Equipo del 
proyecto 

Consycer 
Equipo del 
proyecto 

ver nómina 
del personal 
de Consycer 

Adquirir mayor experiencia en la gestión de 
proyectos luego de culminar exitosamente el 
proyecto. 

- 
F
R 

F
A 

F
A 

- 

Proyecto cumple con los 
objetivos definidos en el 
acta de constitución del 
proyecto. 

Organismo 
Certificador 

por 
determinar 

Auditor 
Líder 

por 
determinar 

Cumplir con el servicio de auditoría de 
certificación ISO 9001, estableciendo un vínculo 
comercial con Laboratorios San Miguel a largo 
plazo. 

- - 
F
A 

- 
F
R 

Certificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2008. 

MINSA 
Ministerio de 

Salud 
Director 
regional 

ver página 
del MINSA  

Mejorar la calidad del servicio de análisis clínicos 
en la ciudad y la región sur del país. 

- 
F
B 

F
B 

- - 
Indicador de satisfacción 
de clientes cumple con la 
meta establecida. 

Influencia: 
I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
F: Favorable;  C: Contraria 
A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
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3.2. Grupo de Procesos de Planificación 

3.2.1. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

PL-SCO-03 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS Versión 1.0 

Fecha: 05/09/2012 Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel Preparado por: Edgar Villena 
 

ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 
EDT Entregables que lo 

resuelven 
Rastreo 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO 

1.1 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 
Mejorar la calidad de los 

productos y servicios ofrecidos 
por la empresa. 

Alcanzar un nivel de 
satisfacción del 
cliente mayor o 
igual a 8, en una 

escala del 1 al 10. 

CV 2 1.0 
1.2.1 Área de gestión de la 

calidad implementada. 
- AC    

1.2 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: 
Consolidar la imagen de la 

empresa frente a los clientes 
actuales y potenciales. 

Lograr una 
reducción del 5% de 

quejas y reclamos 
del cliente con 
respecto al año 

anterior. 

CV 4 1.0 
1.3.3 Documentación del 
sistema de gestión de la 

calidad. 
- AC    

1.3 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: 
Cumplir los requerimientos de 

clientes que tienen dentro de sus 
requisitos para sus proveedores 

contar con un sistema de gestión 
de la calidad implementado y 
preferentemente certificado. 

Obtener la 
certificación del 

Sistema de Gestión 
de la Calidad de 

acuerdo a los 
requisitos de la 

norma ISO 
9001:2008. 

CV 1 1.0 
1.6.2 Certificado ISO 

9001:2008. 
- AC    
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 
EDT Entregables que lo 

resuelven 
Rastreo 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

1.4 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 
Reducción de costos operativos 

por medio de la mejora en la 
eficiencia de los procesos  

Lograr una 
reducción de costos 
operativos anuales 

en un 5%. 

CV 3 1.0 
1.3.1 Mapa de procesos y 

matriz de indicadores. 
- AC    

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO 

2.1 
Metodología de dirección de 

proyectos 

Cumplir con la guía 
de los Fundamentos 
para la Dirección de 
Proyectos (Guía del 
PMBOK®) - Quinta 

Edición. 

PM 1 1.0 
1.7 Entregables de gestión 

del proyecto 
- AC    

3. DEL PRODUCTO 

3.1  FUNCIONALES 

3.1.1 

El sistema de gestión de la calidad 
implementado debe cumplir 

todos los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008. 

Obtener el informe 
de auditoría del 

organismo 
certificador 

recomendando la 
certificación ISO 

9001:2008. 

PM 1 1.0 
1.6.2 Certificado ISO 

9001:2008. 
- AC    

3.2 NO FUNCIONALES 

3.2.1 

PRESENTACION: el sistema de 
gestión de la calidad debe estar 

Implementado en todos los 
procesos del alcance del mismo. 

Cumplir con los 
requisitos de la 

norma ISO 
9001:2008 

PM 2 1.0 
1.3.3 Documentación del 
sistema de gestión de la 

calidad. 
- AC    



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 32 

 

ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 
EDT Entregables que lo 

resuelven 
Rastreo 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

3.2.2 

USABILIDAD: El sistema de 
gestión de la calidad debe ser 

conocido y aplicado por todo el 
personal de Laboratorios San 

Miguel. 

Cumplir con los 
requisitos de la 

norma ISO 
9001:2008 

PM 3 1.0 
1.4 Entregables de 

sensibilización Y 
capacitación del personal. 

- AC    

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP)  No aplica (NA) 

En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.  
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3.2.2. Enunciado del Alcance del Proyecto 

PL-SCO-04 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Luis Guerra FECHA: 06 09 2012 

REVISADO POR: Sandra Pérez FECHA: 07 09 2012 

APROBADO POR: Camilo Vargas FECHA: 07 09 2012 
 

Descripción del producto: 

 Implementación y certificación de un sistema de Gestión de la 
Calidad en Laboratorios San Miguel. El sistema de gestión de la 
calidad a implementar y certificar debe basarse en el cumplimiento 
de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. El alcance de la 
certificación incluye todos los procesos operativos de la empresa 
para su sede principal, que serán definidos durante la 
implementación del sistema de gestión de la calidad. 
 

 Implementación del área de gestión de la calidad, que debe estar 
conformada por un jefe de calidad, un coordinador de calidad y un 
asistente de calidad. La implementación incluye la compra e 
instalación de mobiliario y equipos necesarios, así como algunos 
cambios en la infraestructura para el acondicionamiento del  nuevo 
departamento. 

Los criterios de aceptación 
del producto:  

 La implementación y certificación del sistema de gestión de la calidad 
se efectuará tomando como referencia los requisitos aplicables de la 
norma ISO 9001:2008. 
 

 El certificado ISO 9001:2008 debe ser emitido por una entidad de 
reconocido prestigio, debidamente acreditada. 
 

 La implementación del área de gestión de calidad debe considerar 
todos los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2008. 
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Entregables del Proyecto 

Entregable 1 Informe de auditoría interna de diagnóstico 

Entregable 2 Área de gestión de la calidad implementada 

Entregable 3 Informe de personal contratado para el área de gestión de la calidad 

Entregable 4 Mapa de procesos y matriz de indicadores 

Entregable 5 Organigrama y perfiles de puesto 

Entregable 6 Documentación del sistema de gestión de la calidad 

Entregable 7 Actas de reuniones de sensibilización 

Entregable 8 Actas de reuniones de capacitación 

Entregable 9 Informe de resultados de sensibilización y capacitación 

Entregable 10 Informe de auditoría interna de precertificación 

Entregable 11 Informe de cierre de acciones correctivas 

Entregable 12 Informe de auditoría de certificación 

Entregable 13 Certificado ISO 9001:2008 

Entregable 14 Entregables de la gestión del proyecto 
 

Exclusiones del Proyecto: 

El Equipo del proyecto no será responsable del sistema de gestión de la 
calidad después de obtenido el certificado ISO 9001:2008, a partir de 
entonces será el laboratorio Laboratorios San Miguel el responsable de 
designar  la administración del sistema de gestión de la calidad al 
personal que considere oportuno. 

Restricciones del Proyecto: 

1) La empresa no dispone de profesionales capacitados en gestión de 
proyectos. 

2) La empresa no dispone de profesionales con experiencia en gestión 
de la calidad. 

3) Ausencia de activos de procesos organizacionales suficientemente 
organizados que sirvan como base de conocimiento para el 
desarrollo de los planes para la dirección del proyecto. 

4) No se cuenta con modelos de planes de gestión anteriores 
elaborados dentro de la empresa. 

Supuestos del Proyecto: 

1) Laboratorios San Miguel cuenta con el presupuesto y logística 
necesarios para iniciar la ejecución del proyecto en la fecha indicada 
en el Acta de Constitución. 

2)  Compromiso y apoyo incondicional por parte del Patrocinador 
(Gerente general de Laboratorios San Miguel). 
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3.2.3. EDT: Estructura de Desglose de Trabajo 

PL-SCO-05 EDT: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO Versión 1.0 

Fecha: 11/09/2012 Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel Preparado por: Edgar Villena 
 
 

Gráfico 1. Estructura de Desglose de Trabajo 
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3.2.4. Diccionario de la EDT 

PL-SCO-06 DICCIONARIO DE LA EDT Versión 1.0 

PROYECTO Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Luis Guerra, José Saldaña FECHA: 10 09 2012 

REVISADO POR: Sandra Pérez FECHA: 11 09 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 11 09 2012 
 

ID DEL ENTREGABLE: 1.1.1 CUENTA DE CONTROL: 1.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Informe de auditoría interna de diagnóstico (Análisis inicial). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Revisar la documentación de la empresa. 
b) Elaborar y comunicar el plan de auditoría interna de diagnóstico. 
c) Ejecutar la auditoría interna de diagnóstico. 
d) Elaborar y enviar el informe de auditoría interna de diagnóstico. 

HITOS: FECHA: 

Informe de auditoría interna de diagnóstico aprobado. 10 09 2012 

DURACIÓN: 10 días FECHA INICIO: 28 08 2012 FECHA FIN: 10 09 2012 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Define la situación inicial de la compañía con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.2.1 CUENTA DE CONTROL: 1.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Área física de gestión de la calidad implementada. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Definir requisitos de infraestructura y mobiliario. 
b) Realizar convocatoria a contratistas. 
c) Seleccionar contratista. 
d) Ejecutar trabajos y adquisiciones. 
e) Evaluar cumplimiento de requisitos de infraestructura y mobiliario. 

HITOS: FECHA: 

Firma del acta de conformidad de infraestructura y mobiliario 05 11 2012 

DURACIÓN: 50 días FECHA INICIO: 28 08 2012 FECHA FIN: 05 11 2012 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

El área implementada cumple con las especificaciones técnicas definidas, los planos de diseño y la 
memoria descriptiva. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el pliego técnico LSM-001-2012 del 
15/07/2012. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.2.2 CUENTA DE CONTROL: 1.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Informe de personal contratado para el área de gestión de la calidad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Realizar el análisis de las necesidades de personal. 
b) Elaborar lista de personal a contratar. 
c) Definir perfil del personal a contratar. 
d) Realizar convocatoria de personal. 
e) Seleccionar al personal. 
f) Contratar al personal. 

HITOS: FECHA: 

Informe del personal contratado para el área de gestión de la calidad 
aprobado. 07 11 2012 

DURACIÓN: 35 días FECHA INICIO: 20 09 2012 FECHA FIN: 07 11 2012 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Cumplimiento del personal contratado con los requisitos de los perfiles de puesto como parte de la 
documentación de este entregable. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Requisito 6.2.2 de la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.3.1 CUENTA DE CONTROL: 1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Mapa de procesos y matriz de indicadores. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Identificar procesos. 
b) Identificar interacción de procesos. 
c) Elaborar mapa de procesos. 
d) Revisar y aprobar mapa de procesos. 
e) Elaborar listado de indicadores. 
f) Definir métrica de indicadores. 
g) Definir metas de indicadores. 
h) Revisar y aprobar matriz de indicadores. 

HITOS: FECHA: 

Aprobación del mapa de procesos y matriz de indicadores. 21 12 2012 

DURACIÓN: 32 días FECHA INICIO: 08 11 2012 FECHA FIN: 21 12 2012 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Procesos e indicadores alineados a la política y objetivos de la calidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Requisito 8.2.3 de la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.3.2 CUENTA DE CONTROL: 1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Organigrama y perfiles de puesto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Elaborar el organigrama 
b) Revisar y aprobar organigrama 
c) Elaborar perfiles de puesto 
d) Revisar y aprobar perfiles de puesto 

HITOS: FECHA: 

Aprobación del organigrama y perfiles de puesto. - - - 

DURACIÓN: 46 días FECHA INICIO: 24 12 2012 FECHA FIN: 25 02 2013 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Organigrama y perfiles de puesto alineados a los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Requisito 6.2 de la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.3.3 CUENTA DE CONTROL: 1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Documentación del sistema de gestión de la calidad 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Realizar reunión con la alta dirección. 
b) Elaborar documentos de nombramiento. 
c) Revisar y aprobar documentos de nombramiento. 
d) Elaborar misión, visión, política y objetivos de la calidad. 
e) Revisar y aprobar misión, visión, política y objetivos de la calidad. 
f) Elaborar manual de la calidad. 
g) Revisar y aprobar manual de la calidad. 
h) Elaborar procedimientos y registros. 
i) Revisar y aprobar procedimientos y registros. 

HITOS: FECHA: 

Firma del acta de implementación del sistema de gestión de la calidad. 02 05 2013 

DURACIÓN: 10 días FECHA INICIO: 26 02 2013 FECHA FIN: 02 05 2013 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Documentación completa de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Documentación al 100% de acuerdo la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.4.1 CUENTA DE CONTROL: 1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Actas de reuniones de sensibilización. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Realizar reunión de sensibilización con la alta dirección. 
b) Realizar reunión de sensibilización de todo el personal. 

HITOS: FECHA: 

Informe de resultados de sensibilización y capacitación aprobados. - - - 

DURACIÓN: 3 días FECHA INICIO: 08 11 2012 FECHA FIN: 12 11 2012 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Cumplir con el temario, listas de asistencia completas de todo el personal de Laboratorios San Miguel. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Cumplimiento de temario al 100% para el 100% del personal activo. Evaluaciones con nota 
aprobatoria 14 en una escala del 0 al 20. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.4.2 CUENTA DE CONTROL: 1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Actas de reuniones de capacitación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Realizar reuniones de capacitación de todo el personal. 
b) Realizar reuniones de capacitación de la alta dirección. 
c) Realizar reuniones de capacitación de auditores internos. 
d) Realizar reuniones de capacitación del comité de calidad. 

HITOS: FECHA: 

Informe de resultados de sensibilización y capacitación aprobados. - - - 

DURACIÓN: 28 días FECHA INICIO: 13 11 2012 FECHA FIN: 20 12 2012 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Cumplir con el temario, listas de asistencia completas de todo el personal de Laboratorios San Miguel. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Cumplimiento de temario al 100% para el 100% del personal activo. Evaluaciones con nota 
aprobatoria 14 en una escala del 0 al 20. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 

 
  



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 50 

 

ID DEL ENTREGABLE: 1.4.3 CUENTA DE CONTROL: 1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Informe de resultados de sensibilización y capacitación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Elaborar informe de resultados de sensibilización y capacitación. 

HITOS: FECHA: 

Presentación del informe de resultados de sensibilización y capacitación. 25 12 2012 

DURACIÓN: 3 días FECHA INICIO: 21 12 2012 FECHA FIN: 25 12 2012 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Cumplimiento de la sensibilización y capacitación de todo el personal de Laboratorios San Miguel. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Cumplimiento de temario al 100% para el 100% del personal activo. Evaluaciones con nota 
aprobatoria 14 en una escala del 0 al 20. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.5.1 CUENTA DE CONTROL: 1.5 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Informe de auditoría interna de precertificación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Cotizar servicios de auditoría interna de precertificación y de auditoría de certificación. 
b) Evaluar propuestas de servicio de auditoría interna de precertificación y auditoría de 

certificación. 
c) Seleccionar propuesta de servicio de auditoría interna de precertificación y auditoría de 

certificación. 
d) Enviar carta de aceptación de servicio de auditoría interna de precertificación y auditoría de 

certificación. 
e) Solicitar auditoría interna de precertificación. 
f) Recepcionar plan de auditoría interna de precertificación. 
g) Comunicar el plan de auditoría interna de precertificación. 
h) Pasar auditoría interna de precertificación. 
i) Recepcionar informe de auditoría interna de precertificación. 

HITOS: FECHA: 

- - - - 

DURACIÓN: 21 días FECHA INICIO: 07 05 2013 FECHA FIN: 04 06 2013 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

- 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Requisito 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.5.2 CUENTA DE CONTROL: 1.5 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Informe de cierre de acciones correctivas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Revisar informe de auditoría interna de precertificación 
b) Elaborar plan de acciones correctivas 
c) Ejecutar acciones correctivas 
d) Evaluar eficacia de acciones correctivas implementadas 
e) Elaborar informe de cierre de acciones correctivas 

HITOS: FECHA: 

Presentación de informe de cierre de acciones correctivas. 04 07 2013 

DURACIÓN: 22 días FECHA INICIO: 05 06 2013 FECHA FIN: 04 07 2013 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Verificación de la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Requisito 8.5.2 de la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.6.1 CUENTA DE CONTROL: 1.6 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Informe de auditoría de certificación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Solicitar auditoría de certificación 
b) Recepcionar plan de auditoría de certificación 
c) Comunicar plan de auditoría de certificación 
d) Pasar auditoría de certificación 
e) Recepcionar informe de auditoría de certificación 

HITOS: FECHA: 

Informe de cierre de acciones correctivas aprobado. - - - 

DURACIÓN: 12 días FECHA INICIO: 05 07 2013 FECHA FIN: 22 07 2013 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

- 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.6.2 CUENTA DE CONTROL: 1.6 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Certificado ISO 9001:2008. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

a) Revisar informe de auditoría de certificación. 
b) Elaborar plan de acciones correctivas. 
c) Ejecutar acciones correctivas. 
d) Evaluar eficacia de acciones correctivas implementadas. 
e) Enviar plan de acciones correctivas al organismo certificador. 
f) Recepcionar informe de aceptación del plan de acciones correctivas. 

HITOS: FECHA: 

Recepción de certificado ISO 9001:2008. 05 09 2013 

DURACIÓN: 33 días FECHA INICIO: 23 07 2013 FECHA FIN: 05 09 2013 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Verificación del alcance de certificación, validez y vigencia del certificado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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ID DEL ENTREGABLE: 1.7.1 CUENTA DE CONTROL: 1.7 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Entregables de la gestión del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Incluye los siguientes entregables de la gestión del proyecto: 

a) Acta de constitución del proyecto. 
b) Registro de interesados. 
c) Matriz de trazabilidad de requisitos. 
d) Enunciado del alcance del proyecto. 
e) EDT y diccionario de la EDT. 
f) Plan de gestión del cronograma. 
g) Requerimiento de recursos. 
h) Cronograma del proyecto. 
i) Plan de gestión de los costos. 
j) Lista de verificación de estimación de 

costos. 
k) Línea base de costos. 
l) Plan de gestión de la calidad. 
m) Análisis de costo beneficio. 
n) Lista de verificación de entregables. 

o) Plan de gestión de recursos humanos. 
p) Matriz de asignación de 

responsabilidades. 
q) Plan de gestión de comunicaciones. 
r) Plan de gestión de los riesgos. 
s) Registro de identificación de riesgos. 
t) Plan de respuesta a los de riesgos. 
u) Plan de gestión de las adquisiciones. 
v) Enunciado del trabajo. 
w) Criterios de evaluación. 
x) Informe de estado del proyecto. 
y) Acciones preventivas y correctivas. 
z) Desarrollo del Equipo del proyecto. 
aa) Solicitudes de cambio. 
bb) Lecciones aprendidas. 

HITOS: FECHA: 

Firma del acta de cierre del proyecto. 15 10 2013 

DURACIÓN: 296 días FECHA INICIO: 28 08 2012 FECHA FIN: 15 10 2013 

REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO: 

Acta de constitución firmada por el patrocinador en señal de conformidad con el proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO: 

Cumplimiento de los objetivos del proyecto descritos en el acta de constitución del proyecto. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): 

No aplica. 
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3.2.5. Plan de Gestión del Cronograma 

PL-TIM-07 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Versión 1.0 

PROYECTO Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: José Saldaña, Sandra Pérez FECHA: 12 09 2012 

REVISADO POR: Luis Guerra FECHA: 13 09 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 13 09 2012 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 
ver Registro de interesados 

(IN-STA-02) 
Interesados 

ver Registro de interesados 
(IN-STA-02) 

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambios en el cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Edgar Villena Gerente del proyecto Consycer 

Camilo Vargas Patrocinador Laboratorios San Miguel 

Razones aceptables para cambios en el cronograma del proyecto: 
1. Situaciones externas al Equipo del proyecto que puedan producir retrasos de 30 o más días. 
2. Casos de desastre y emergencias que ocasionen retrasos de 30 o más días. 

Cálculo y reporte del impacto en el proyecto por cambios en el cronograma: 

Tiempo: Se reprogramarán las actividades, se recalculará la nueva ruta crítica, luego se actualizará 
toda la documentación necesaria y se comunicarán los cambios a los interesados. 

Costo: Es necesario llevar un cronograma valorizado, se debe realizar un análisis de mayores gastos 
generales por ampliación de plazo por causas no imputables al contratista (encargado de la 
implementación del área de gestión de la calidad). 

Administración de cambios en el cronograma: 

 Realizar solicitud de cambios (Interesados). 
 Registrar y revisar solicitud de cambios (Gerente del proyecto). 
 Evaluar el impacto de los cambios solicitados en los objetivos y entregables del proyecto (Comité 

de control de cambios). 
 Aprobar o rechazar solicitud de cambios (Comité de control de cambios / Gerente del proyecto). 
 Actualizar la línea base del cronograma (Equipo del proyecto). 
 Implementar cambios aprobados (Equipo del proyecto). 
 Informar decisión a interesados (Equipo del proyecto). 
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3.2.6. Requerimiento de Recursos 

PL-TIM-08 REQUERIMIENTO DE RECURSOS Versión 1.0 

Fecha: 17/09/2012 Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel Preparado por: Edgar Villena 
 

Entregable Actividad Recurso Cantidad % Asignación Desde Hasta Observaciones 

1.1.1 
Informe de auditoría interna 

de diagnóstico 
Auditor 1 80% mar 28/08/12 lun 10/09/12 - 

Equipo de computo 1 80% mar 28/08/12 lun 10/09/12 - 

1.2.1 
Área de gestión de la calidad 

implementada 

Equipo del proyecto 1 40% mar 28/08/12 lun 05/11/12 - 
Arquitecto 1 80% mar 28/08/12 lun 05/11/12 - 
Ingeniero 1 80% mar 28/08/12 lun 05/11/12 - 

Equipo de computo 1 80% mar 28/08/12 lun 05/11/12 - 

1.2.2 
Informe de personal 

contratado para el área de 
gestión de la calidad 

Equipo del proyecto 1 50% jue 20/09/12 mie 07/11/12 - 
Consultor 1 90% jue 20/09/12 mie 07/11/12 - 

Equipo de computo 1 90% jue 20/09/12 mie 07/11/12 - 

1.3.1 
Mapa de procesos y matriz de 

indicadores 

Equipo de implementación 1 100% jue 08/11/12 vie 21/12/12 - 
Consultor 1 70% jue 08/11/12 vie 21/12/12 - 

Equipo de computo 1 100% jue 08/11/12 vie 21/12/12 - 

1.3.2 
Organigrama y perfiles de 

puesto 

Equipo de implementación 1 90% lun 24/12/12 lun 25/02/13 - 
Consultor 1 70% lun 24/12/12 lun 25/02/13 - 

Equipo de computo 1 90% lun 24/12/12 lun 25/02/13 - 

1.3.3 
Documentación del sistema 

de gestión de la calidad 

Equipo de implementación 1 100% mar 26/02/13 lun 06/05/13 - 
Consultor 1 90% mar 26/02/13 lun 06/05/13 - 

Equipo de computo 1 100% mar 26/02/13 lun 06/05/13 - 

1.4.1 
Actas de reuniones de 

sensibilización 

Facilitador 1 100% jue 08/11/12 lun 12/11/12 - 
Consultor 1 20% jue 08/11/12 lun 12/11/12 - 

Personal de LSM 1 30% jue 08/11/12 lun 12/11/12 - 
Equipo de computo 1 100% jue 08/11/12 lun 12/11/12 - 
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % Asignación Desde Hasta Observaciones 

1.4.2 
Actas de reuniones de 

capacitación 

Facilitador 1 100% mar 13/11/12 jue 20/12/12 - 
Consultor 1 30% mar 13/11/12 jue 20/12/12 - 

Personal de LSM 1 50% mar 13/11/12 jue 20/12/12 - 
Equipo de computo 1 100% mar 13/11/12 jue 20/12/12 - 

1.4.3 
Informe de resultados de 

sensibilización y capacitación 

Facilitador 1 100% vie 21/12/12 mar 25/12/12 - 
Consultor 1 30% vie 21/12/12 mar 25/12/12 - 

Equipo de computo 1 100% vie 21/12/12 mar 25/12/12 - 

1.5.1 
Informe de auditoría interna 

de precertificación 

Equipo de implementación 1 70% mar 07/05/13 mar 04/06/13 - 
Consultor 1 70% mar 07/05/13 mar 04/06/13 - 

Equipo de computo 1 70% mar 07/05/13 mar 04/06/13 - 

1.5.2 
Informe de cierre de acciones 

correctivas 

Equipo de implementación 1 80% mie 05/06/13 jue 04/07/13 - 
Consultor 1 50% mie 05/06/13 jue 04/07/13 - 

Equipo de computo 1 80% mie 05/06/13 jue 04/07/13 - 

1.6.1 
Informe de auditoría de 

certificación 

Organismo certificador 1 100% vie 05/07/13 lun 22/07/13 - 
Consultor 1 50% vie 05/07/13 lun 22/07/13 - 

Equipo de computo 1 100% vie 05/07/13 lun 22/07/13 - 

1.6.2 Certificado ISO 9001:2008 
Equipo de implementación 1 100% mar 23/07/13 jue 05/09/13 - 

Consultor 1 100% mar 23/07/13 jue 05/09/13 - 
Equipo de computo 1 100% mar 23/07/13 jue 05/09/13 - 

1.7.1 
Entregables de la gestión del 

proyecto 
Gerente del proyecto 1 100% mar 28/08/12 mar 15/10/13 - 
Equipo del proyecto 1 100% mar 28/08/12 mar 15/10/13 - 

LSM: Laboratorios San Miguel 
  



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 59 

 
3.2.7. Cronograma del Proyecto 

PL-TIM-09 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Versión 1.0 

Fecha: 27/09/2012 Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel Preparado por: Edgar Villena 
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3.2.8. Plan de Gestión de los Costos 

PL-COS-10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR:  Sandra Pérez, José Saldaña FECHA:  23 09 2012 

REVISADO POR:  Luis Guerra FECHA:  24 09 2012 

APROBADO POR:  Edgar Villena FECHA:  24 09 2012 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en los costos:  

Nombre Cargo Ubicación 
ver Registro de 

interesados (IN-STA-02) 
Interesados 

ver Registro de interesados 
(IN-STA-02) 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en los costos:  

Nombre Cargo Ubicación 

Edgar Villena Gerente del proyecto Consycer 

Camilo Vargas Patrocinador Laboratorios San Miguel 

Razones aceptables para cambios en los costos del proyecto:  
1. Cambio en la línea base del alcance, ampliación de entregables del proyecto, ampliación del 

alcance de certificación. 
2. Cambio en la línea base del cronograma, variaciones de tiempo que prolonguen el proyecto en más 

del 10% de lo estimado inicialmente. 
3. Incremento de costos en los recursos, en más del 5% de lo estimado inicialmente. 

Cálculo y reporte del impacto en el proyecto por cambios en los costos: 
• El Comité de control de cambios evaluará el impacto de los cambios solicitados en el proyecto. 
• Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados. 
• El Equipo del proyecto actualizará la EDT con la validación del Gerente del proyecto. 

Administración de cambios en los costos:  
 Realizar solicitud de cambios (Interesados). 
 Registrar y revisar solicitud de cambios (Gerente del proyecto). 
 Evaluar el impacto de los cambios solicitados en los objetivos y entregables del proyecto (Comité 

de control de cambios). 
 Aprobar o rechazar solicitud de cambios (Comité de control de cambios / Gerente del proyecto). 
 Actualizar la línea base del cronograma (Equipo del proyecto). 
 Implementar cambios aprobados (Equipo del proyecto). 
 Informar decisión a interesados (Equipo del proyecto). 
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Diagrama 1. Control Integrado de Cambios 
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Fuente: Elaboración propia
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3.2.9. Lista de Verificación de Estimación de Costos 

PL-COS-11 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Luis Guerra, José Saldaña FECHA: 25 09 2012 

REVISADO POR: Sandra Pérez FECHA: 27 09 2012 

APROBADO POR: Camilo Vargas FECHA: 27 09 2012 
La herramienta utilizada para nuestra estimación de costos que presentamos a continuación es la de 
estimación análoga en la que está incluido el juicio de expertos. 

 
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y PERSONAL 
 

Descripción Horas 
hombre 

Costo por 
hora Costo Total 

Gerente del proyecto 300 $25.00 $7,500.00 

Analista de Planificación del Proyecto 200 $15.00 $3,000.00 

Analista de Costos del Proyecto 200 $15.00 $3,000.00 

Analista de Calidad del Proyecto 250 $10.00 $2,500.00 

Arquitecto 50 $20.00 $1,000.00 

Ingeniero 50 $20.00 $1,000.00 

Auditor 100 $20.00 $2,000.00 

Consultor 1500 $20.00 $30,000.00 

Facilitador 200 $15.00 $3,000.00 

TOTAL $53,000.00 
 

 
 
COSTOS DE MATERIALES 
 

Descripción Cantidad Unidades Costo 
Unitario Costo Total 

Equipos de cómputo 5 Und $200.00 $1,000.00 

Útiles de escritorio 1 Glb $3,000.00 $3,000.00 

Mobiliario 1 Glb $5,000.00 $5,000.00 

TOTAL $9,000.00 
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COSTOS DE PROVEEDORES 
 

Descripción Cantidad Unidades Costo 
Unitario Costo Total 

Contratista 1 Glb $69,000.00 $69,000.00 

Organismo Certificador 1 Glb $10,000.00 $10,000.00 

TOTAL $79,000.00 
 
 
 
COSTOS DE VIAJES 
 

Descripción Cantidad Unidades Costo 
Unitario Costo Total 

Organismo Certificador 1 Glb $2,000.00 $2,000.00 

TOTAL $2,000.00 
 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

Costo Total del Proyecto $143,000.00 

Reservas de contingencia (*) $14,300.00 

Línea base de los costos $157,300.00 

Reserva de gestión $15,730.00 

Presupuesto Total del Proyecto $173,030.00 
 

(*) Presupuesto de respuesta a los riegos. 
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3.2.10. Línea Base de los Costos 

 
  

N° Entregables Presupuesto ago 2012 sep 2012 oct 2012 nov 2012 dic 2012 ene 2013 feb 2013 mar 2013 abr 2013 may 2013 jun 2013 jul 2013 ago 2013

1 Informe de auditoría interna de diagnóstico $ 2,000 $ 1,000 $ 1,000

2 Área de gestión de la calidad implementada $ 71,000 $ 2,000 $ 11,000 $ 33,000 $ 22,000 $ 3,000

3 Informe de personal contratado para el área de gestión de la calidad $ 3,000 $ 800 $ 1,900 $ 300

4 Mapa de procesos y matriz de indicadores $ 5,000 $ 1,600 $ 3,400

5 Organigrama y perfi les de puesto $ 5,000 $ 100 $ 1,500 $ 2,500 $ 900

6 Documentación del sistema de gestión de la calidad $ 20,000 $ 4,500 $ 5,000 $ 10,500

7 Actas de reuniones de sensibil ización $ 340 $ 340

8 Actas de reuniones de capacitación $ 2,480 $ 480 $ 2,000

9 Informe de resultados de sensibil ización y capacitación $ 180 $ 100 $ 80

10 Informe de auditoría interna de precertificación $ 5,200 $ 200 $ 5,000

11 Informe de cierre de acciones correctivas $ 800 $ 400 $ 400

12 Informe de auditoría de certificación $ 7,000 $ 7,000

13 Certificado ISO 9001:2008 $ 2,000 $ 2,000

14 Entregables de la gestión del proyecto $ 19,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

$ 143,000 $ 4,000 $ 13,800 $ 35,900 $ 24,300 $ 7,420 $ 7,600 $ 3,580 $ 4,500 $ 7,400 $ 6,000 $ 11,700 $ 6,400 $ 10,400

$ 14,300 $ 400 $ 1,380 $ 3,590 $ 2,430 $ 742 $ 760 $ 358 $ 450 $ 740 $ 600 $ 1,170 $ 640 $ 1,040

$ 157,300 $ 4,400 $ 15,180 $ 39,490 $ 26,730 $ 8,162 $ 8,360 $ 3,938 $ 4,950 $ 8,140 $ 6,600 $ 12,870 $ 7,040 $ 11,440

$ 4,400 $ 19,580 $ 59,070 $ 85,800 $ 93,962 $ 102,322 $ 106,260 $ 111,210 $ 119,350 $ 125,950 $ 138,820 $ 145,860 $ 157,300

$ 15,730

$ 173,030

Reserva de gestión (10%)

PRESUSPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PL-COS-12 Línea base de los costos (Versión 1.0)

Subtotal

Reserva de contingencia (10%)

LÍNEA BASE DE LOS COSTOS

Acumulado
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Gráfico 2. Línea base de los costos 
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3.2.11. Plan de Gestión de la Calidad 

PL-QUA-13 Plan de Gestión de la Calidad Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez FECHA: 28 08 2012 

REVISADO POR: Luis Guerra FECHA: 29 08 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 29 08 2012 
  

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

La política de la calidad del presente proyecto se basa en el compromiso que asume el Equipo del 
proyecto por cumplir con los objetivos del proyecto y los requisitos de cada entregable, para lo cual la 
gestión de la calidad del proyecto se llevará cabo mediante la verificación de tres aspectos clave que son: 
el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y la mejora continua. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Para realizar el aseguramiento de la calidad necesitamos las siguientes entradas: 
- Plan de gestión de la calidad del proyecto. 
- Métricas de calidad. 
- Informe sobre el desempeño del trabajo (estado de entregables del proyecto, avance del cronograma, 

costo incurrido). 

Las herramientas y técnicas a usar durante el aseguramiento de la calidad son auditorías de calidad, para asegurar 
que los entregables cumplan con los requerimientos de los interesados, evitando así los rechazos y reprocesos  por 
información no validada. 
 
El proyecto tiene programadas 12 auditorías, dichas auditorias se realizarán mensualmente. 
 
Las salidas del aseguramiento de la calidad serán: 

- Actualización a los activos de los procesos de la organización. 
- Solicitudes de cambio. 
- Actualizaciones a los planes para la dirección del proyecto. 
- Actualización de la documentación del proyecto. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Para desarrollar el control de calidad necesitamos las siguientes entradas: 
- Plan de gestión de la calidad del proyecto. 
- Métricas de calidad. 
- Lista de verificación de la calidad. 
- Datos de desempeño del trabajo. 
- Solicitudes de cambios aprobadas. 
- Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 
- Control del alcance del proyecto. 

Las herramientas y técnicas a usar para el control de la calidad serán: 
- Diagrama de causa y efecto, empleado en todos  los análisis de problemas, con la finalidad de encontrar  el 

origen de los problemas y plantear  las acciones correctivas pertinentes. 
- Revisión de solicitudes a cambios aprobadas. 
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I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

La salidas del control de la calidad serán: 
- Medidas de control de calidad. 
- Cambios validados. 
- Entregables verificados. 
- Actualización de los activos de los procesos de la organización. 
- Actualización de la documentación del proyecto. 

 

MEJORA CONTINUA 

Para asegurar la eficacia de cada proceso y el logro de los objetivos del proyecto se realizarán reuniones donde los 
miembros del Equipo del proyecto e interesados clave identificarán oportunidades de mejora a partir de los 
resultados de los resultados de los procesos de aseguramiento y control de la calidad. 

 
 
 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MÉTRICA A UTILIZAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN  

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE REPORTE 

Desempeño del 
Costo 

CPI >= 0.95 
CPI, Índice de 

Desempeño del Costo 
Semanal Comité Semanal 

Desempeño del 
Cronograma 

SPI >= 0.95 
SPI, Índice de 

Desempeño del 
Cronograma 

Semanal Comité Semanal 

Satisfacción del 
Cliente 

Nivel de 
Satisfacción  >= 4 

Numero de 
Inconformidades por 
lista de Verificación  

A mediados y al 
Finalizar la elaboración 
de la  Documentación 

Comité de mitad y final 
de la fase de 

Documentación 

Control de 
Calidad 

Número de errores 
< 10% 

Numero de errores u 
omisiones en el 

diseño 

De acuerdo al avance 
del diseño 

Comité Semanal 

Auditorías de 
Calidad 

Número de no 
conformidades  < 

10% 

Número de no 
conformidades u 
notas de mejora 

Al final de la 
elaboración de la 
documentación 

Al final de la fase de 
documentación 
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III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Informe de Diagnostico de 
Situación Actual 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Área de Gestión de Calidad 
Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Informe de personal 
contratado para el área de 

Gestión de la Calidad 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Mapa de procesos 
Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación de Juicio de expertos 

Organigrama y Perfiles del 
puesto 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación de Juicio de expertos 

Documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación de Juicio de expertos 

Actas de reuniones de 
sensibilización 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Actas de reuniones de 
capacitación 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Informe de Resultados de 
sensibilización y Capacitación 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Informe de Auditoría Interna 
de pre certificación 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Informe de cierre de acciones 
Correctivas 

 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Informe de Auditoria de 
Certificación 

Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Certificado ISO 9001 :2008 
Norma ISO 
9001:2008 

Revisión de la 
norma 

Aprobación del Gerente del proyecto 

Entregables de la gestión del 
proyecto 

Guía de los 
Fundamentos para la 

Dirección de 
Proyectos (Guía del 
PMBOK®) - Quinta 

Edición 

Revisión de la 
guía 

Aprobación del Gerente del proyecto 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

Diagrama 2. Organigrama para la Calidad del Proyecto 

 

COMITÉ DE CONTROL DE 
CAMBIOS

EQUIPO DEL PROYECTO

PATROCIONADOR

REPRESENTANTE DE 
LA DIRECCIÓN

GERENTE DEL 
PROYECTO

ANALISTA DE 
CALIDAD DEL 
PROYECTO

LABORATORIOS SAN MIGUEL

CONSYCER  
 
NOTA: El organigrama para la calidad del proyecto forma parte del organigrama de recursos 
humanos del proyecto (ver página 83). 

 
 

V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PATROCINADOR 

Supervisa a: Gerente del proyecto 
Responsabilidades 
 Otorgar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de gestión de la calidad del 

proyecto. 
 Brindar el soporte necesario al Gerente del proyecto para asegurar el cumplimiento del plan 

de gestión de la calidad del proyecto. 
 Aprobar los entregables del proyecto. 

REPRESENTANTE 
DE LA DIRECCIÓN 

Reporta a: Patrocinador 
Responsabilidades 
 Informar al Patrocinador acerca del cumplimiento del plan de gestión de la calidad del 

proyecto. 
 Participar de la verificación y aprobación de los entregables del proyecto. 

GERENTE DEL Reporta a: Patrocinador 
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V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROYECTO Supervisa a: Analista de Calidad del Proyecto 
Competencias 
 Profesional de ingeniería, administración o carreras afines. 
 Conocimientos en gestión de proyectos y gestión de la calidad. 
 Habilidades: liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos. 
 Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares. 
Responsabilidades 
 Revisar y aprobar el plan de gestión de la calidad del proyecto. 
 Realiza el seguimiento al cumplimiento del plan de gestión de la calidad del proyecto. 
 Definir las métricas de calidad. 
 Aprobar la lista de verificación de la calidad. 
 Planificar las auditorías de calidad. 
 Solicitar y coordinar la verificación de entregables. 
 Coordinar las reuniones de mejora continua. 

ANALISTA DE 
CALIDAD DEL 

PROYECTO 

Reporta a: Gerente del proyecto 
Competencias 
 Profesional de ingeniería, administración o carreras afines. 
 Conocimientos en gestión de proyectos, gestión de la calidad. 
 Habilidades: capacidad de análisis, comunicación y trabajo en equipo. 
 Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares. 
Responsabilidades 
 Elaborar el plan de gestión de la calidad del proyecto. 
 Elaborar las listas de control de calidad. 
 Monitorear las métricas de calidad. 
 Elaborar la lista de verificación de la calidad. 
 Realizar las auditorías de calidad. 
 Realizar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 
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3.2.12. Análisis Costo Beneficio 

PL-QUA-14 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez FECHA: 28 08 2012 

REVISADO POR: Luis Guerra FECHA: 28 08 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 29 08 2012 
 

EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO DE 

CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO 

IMPACTO 
(Mensual) 

1.1.1 
Informe de auditoría 

interna de diagnóstico 
Informe de avance. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 2,000 
Conocimiento de la situación de la 
empresa con respecto a la calidad. 
Cumplimiento del objetivo. 

$ 500 

1.2.1 
Área de gestión de la 

calidad implementada 

Informe de avance. 
Inspección de calidad de 
materiales y equipos. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 71,000 

Infraestructura y equipos 
adecuados para el desarrollo de las 
actividades de gestión de la 
calidad. 

$700 

1.2.2 
Informe de personal 

contratado para el área de 
gestión de la calidad 

Informe de avance. 
Lista de personal. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 3,000 

Personal calificado y competente 
para el desarrollo de las 
actividades de gestión de la 
calidad. 

$ 200 

1.3.1 
Mapa de procesos y 

matriz de indicadores 
Informe de avance. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 5,000 
Procesos definidos, documentados, 
medidos y controlados. 

$ 500 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO DE 

CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO 

IMPACTO 
(Mensual) 

1.3.2 
Organigrama y perfiles de 

puesto 

Verificación del 
organigrama, perfiles de 
puesto y roles. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 5,000 
Definición clara de 
responsabilidades y funciones. 
Retrabajos innecesarios. 

$ 1,000 

1.3.3 
Documentación del 

sistema de gestión de la 
calidad 

Informe de avance. 
Control de documentos. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 20,000 
Metodologías orientadas a la 
prevención de problemas y a la 
mejora continua. 

$ 500 

1.4.1 
Actas de reuniones de 

sensibilización 
Seguimiento de las actas. 
Seguimiento de acuerdos. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 340 

Personal comprometido y 
motivado con los objetivos de la 
organización. 
Disminución de personal 
insatisfecho. 

$ 100 

1.4.2 
Actas de reuniones de 

capacitación 
Encuestas de satisfacción. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 2,480 

Personal capacitado y motivado. 
Disminución en la pérdida de 
tiempo por mala calidad en los 
trabajos. 

$ 200 

1.4.3 
Informe de resultados de 
sensibilización y 
capacitación 

Evaluación de resultados 
Proposición de mejoras 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 180 
Conocimiento y evidencias de la 
competencia del personal. 

$ 150 

1.5.1 
Informe de auditoría 

interna de precertificación 
Análisis preliminar del 
informe. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 5,200 
Conocimiento de la situación del 
sistema de gestión de la calidad 
antes de la certificación. 

$ 12,000 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO DE 

CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO 

IMPACTO 
(Mensual) 

1.5.2 
Informe de cierre de 
acciones correctivas 

Verificación de 
cumplimiento de acciones. 

Persona, hardware, útiles 
de oficina e 
infraestructura. 

$ 800 
Aplicación de la metodología de 
resolución de no conformidades, 

$ 500 

1.6.1 
Informe de auditoría de 

certificación 
Análisis del informe. 

Persona, hardware e 
infraestructura. 

$ 7,000 
Asegurar la calidad de los servicios 
proporcionados. 

$ 200 

1.6.2 Certificado ISO 9001:2008 
Aprobación del 
certificado. 

Persona e infraestructura. $ 2,000 

Mayor identidad de pertenencia 
con la empresa. 
Proveer, mantener y mejorar las 
condiciones del trabajo y los 
estándares de calidad de los 
procesos. 
Asegurar la calidad de los servicios 
proporcionados. 
Mejorar la imagen de la 
organización. 
Mayores oportunidades 
comerciales. 

$ 20,000 
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3.2.13. Lista de Verificación de Entregables 

PL-QUA-15 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez FECHA: 28 08 2012 

REVISADO POR: Luis Guerra FECHA: 29 08 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 29 08 2012 
 

ENTREGABLE: 1.1.1 Informe de auditoría interna de diagnóstico 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Presentaron el informe borrador de diagnóstico?    

¿Se realizaron entrevistas a todos los interesados?    

¿Se han verificado todas las áreas?    

¿Existen todos los informes solicitados y están 
firmados? 

   

¿Se entregó el informe al gerente general 
(patrocinador)? 

   

¿Se levantaron actas de las reuniones?    
¿Se verificaron la misión, visión y normativas de la 
empresa? 

   

 

ENTREGABLE: 1.2.1 Área de gestión de la calidad implementada 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se aprobaron los planos y estructuras por el gerente 
general (patrocinador)? 

   

¿Se verificaron los materiales?    

¿Hay registros de pruebas de las estructuras?    

¿El inmobiliario es ergonómico y de acuerdo a los 
alcances solicitados? 

   

¿Los equipos de cómputo instalados funcionan 
correctamente y cumplen las especificaciones 
requeridas? 

   

¿Las áreas e infraestructura están dentro de las 
tolerancias? 
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ENTREGABLE: 1.2.1 Área de gestión de la calidad implementada 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se levantaron actas de las reuniones?    

¿Se tiene acta de entrega y recepción del área 
implementada por el gerente general (patrocinador)? 

   

 

ENTREGABLE: 1.2.2 Informe de personal contratado para el área de gestión de la calidad 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se tiene registradas las convocatorias?    
¿Se tienen los perfiles de puesto definidos y 
aprobados para cada puesto? 

   

¿Se tiene la documentación completa del personal 
contratado de acuerdo al perfil correspondiente? 

   

¿Se cuentan con las calificaciones aprobadas por 
recursos humanos? 

   

¿Existen los contratos del personal nuevo?    

¿Se cuenta con los niveles de salarios y están 
aprobados por el gerente general (patrocinador)? 

   

 

ENTREGABLE: 1.3.1 Mapa de procesos y matriz de indicadores 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se tienen documentados los procesos?    
¿Se cuentan con los procedimientos de todos los 
procesos? 

   

¿Los indicadores son adecuados a los procesos 
definidos? 

   

¿Se tienen registradas las actas de reuniones?    
¿El mapa de procesos y la matriz de indicadores 
fueron entregados y aprobados por el gerente general 
(patrocinador)? 
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ENTREGABLE: 1.3.2  Organigrama y perfiles de puesto 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se documentó el organigrama funcional de la 
empresa? 

   

¿Se documentaron todos los perfiles del puesto de la 
organización? 

   

¿Se difundió y comunicó el organigrama?    
¿Se publicaron y comunicaron los perfiles de puesto 
con todos los colaboradores? 

   

¿Se revisaron los borradores?    

¿Se corrigieron las observaciones?    

¿Se absolvieron las consultas?    
 

ENTREGABLE: 1.3.3 Documentación del sistema de gestión de la calidad 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se cuenta con un manual de la calidad aprobado?    

¿Se tienen los procedimientos obligatorios exigidos 
por la norma ISO 9001:2008 aprobados? 

   

¿Se elaboraron procedimientos para los procesos 
clave de la organización? 

   

¿Se elaboró la lista maestra de documentos del 
sistema de gestión de la calidad? 

   

¿Se identificaron los documentos de origen externo a 
ser utilizados como parte del sistema de gestión de la 
calidad? 

   

¿Se comunicaron los documentos del sistema de 
gestión de la calidad a los usuarios e interesados? 
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ENTREGABLE: 1.4.1 Actas de reuniones de sensibilización 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se cumplieron con todas la reuniones de 
sensibilización planificadas? 

   

¿Se tienen las actas de las reuniones de 
sensibilización? 

   

 
ENTREGABLE: 1.4.2  Actas de reuniones de capacitación 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se definió el local para realizar las capacitaciones?    

¿Se definieron los horarios de las capacitaciones?    

¿Se entregó el material para los asistentes?    

¿Se realizaron las capacitaciones de acuerdo a lo 
programado? 

   

¿Se registró la asistencia del personal capacitado?    

¿Se realizaron evaluaciones y encuestas de 
satisfacción al finalizar las capacitaciones? 

   

 

ENTREGABLE: 1.4.3 Informe de resultados de sensibilización y capacitación 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se revisó el informe de resultados?    
¿Se incluyeron conclusiones y recomendaciones en el 
informe? 

   

¿Se entregó el informe de resultados al gerente 
general (patrocinador)? 

   

¿Se cuenta con el acta de entrega del informe de 
resultados? 
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ENTREGABLE: 1.5.1 Informe de auditoría interna de precertificación 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se comunicó el plan de auditoría interna a todos los 
interesados? 

   

¿Se realizó la auditoría interna de acuerdo al plan 
correspondiente? 

   

¿Se comunicaron los resultados de la auditoría 
interna a cada responsable de proceso y al 
representante de la dirección en la reunión de cierre? 

   

¿Se resolvieron todas las dudas con respecto a los 
hallazgos encontrados durante la auditoría interna? 

   

¿Se entregó el informe de auditoría interna al gerente 
general (patrocinador)? 

   

¿Se comunicó el informe de auditoría interna a todos 
los responsables de los procesos y al representante 
de la dirección? 

   

 

ENTREGABLE: 1.5.2 Informe de cierre de acciones correctivas 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se generaron acciones correctivas para todas las no 
conformidades encontradas en la auditoría interna? 

   

¿Se definieron planes de acción para cada una de las 
no conformidades encontradas en la auditoría 
interna? 

   

¿Se verificó la implementación de los planes de 
acción? 

   

¿Se evaluó la eficacia de las acciones correctivas?    
¿El informe de cierre de acciones correctivas fue 
entregado y aprobado por el gerente general 
(patrocinador)? 

   

 
  



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 83 

 
ENTREGABLE: 1.6.1 Informe de auditoría de certificación 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se comunicó el plan de auditoría de certificación a 
todos los interesados? 

   

¿Se realizó la auditoría de certificación de acuerdo al 
plan correspondiente? 

   

¿Se comunicaron los resultados de la auditoría de 
certificación a cada responsable de proceso y al 
representante de la dirección en la reunión de cierre? 

   

¿Se resolvieron todas las dudas con respecto a los 
hallazgos encontrados durante la auditoría de 
certificación? 

   

¿Se obtuvo la recomendación de certificación por 
parte del organismo certificador? 

   

¿Se entregó el informe de auditoría de certificación al 
gerente general (patrocinador)? 

   

¿Se comunicó el informe de auditoría de certificación 
a todos los responsables de los procesos y al 
representante de la dirección? 

   

 

ENTREGABLE: 1.6.2 Certificado ISO 9001:2008 

Puntos de control 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

¿Se generaron acciones correctivas para todas las no 
conformidades encontradas en la auditoría de 
certificación? 

   

¿Se definieron planes de acción para cada una de las 
no conformidades encontradas en la auditoría de 
certificación? 

   

¿Se verificó la implementación de los planes de 
acción? 

   

¿Se evaluó la eficacia de las acciones correctivas?    
¿Las acciones correctivas fueron revisadas  por el 
gerente general (patrocinador)? 

   

¿Se enviaron las acciones correctivas al organismo 
certificador en los plazos establecidos? 

   

¿El organismo certificador confirmó la recepción y 
aceptó las acciones correctivas? 

   

¿Se recibió y verificó el certificado ISO 9001:2008?    
  



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 84 

 
3.2.14. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

PL-HRE-16 Gestión de Recursos Humanos  Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Luis Guerra, José Saldaña FECHA: 28 08 2012 

REVISADO POR: Sandra Pérez FECHA: 28 08 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 29 08 2012 
 

I. ORGANIGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

Diagrama 3. Organigrama de Recursos Humanos del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
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II. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 

NOMBRE DEL ROL: PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, por lo tanto es la 
persona que apoya, soporta y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES: 

• Asegurar el financiamiento del proyecto. 
• Elaborar y aprobar el acta de constitución del proyecto. 
• Aprobar el enunciado del alcance del proyecto. 
• Aprobar los entregables del proyecto. 
• Aprobar el cierre del proyecto. 

FUNCIONES: 

• Dar inicio formal al proyecto. 
• Monitorear el estado general del proyecto. 
• Brindar los recursos necesarios que requiera el proyecto. 
• Designar al Gerente del proyecto y darle poder. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Decide sobre la continuidad del proyecto. 
• Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 
• Decide sobre las cuestiones de alto nivel relacionadas al proyecto. 

REPORTA A: Directorio de Laboratorios San Miguel 

REQUISITOS DEL ROL 

EDUCACIÓN / FORMACIÓN: - 

CONOCIMIENTOS: Administración. 

HABILIDADES: 

• Liderazgo 
• Proactividad 
• Comunicación 
• Negociación  
• Solución de conflictos 
• Motivación 

EXPERIENCIA: Experiencia en administración de laboratorios. 

OTROS: - 
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NOMBRE DEL ROL: GERENTE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que gestiona el proyecto, el principal responsable por el éxito del proyecto y por tanto quien 
asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los objetivos fijados por el patrocinador. 

RESPONSABILIDADES: 

• Elaborar el enunciado del alcance del proyecto. 
• Aprobar el plan de gestión del cronograma. 
• Aprobar el plan de gestión de los costos. 
• Aprobar el plan de gestión de la calidad. 
• Aprobar el plan de gestión de recursos humanos. 
• Aprobar el plan de gestión de comunicaciones. 
• Aprobar el plan de gestión de los riesgos. 
• Aprobar el plan de gestión de las adquisiciones. 
• Brindar soporte y gestionar al Equipo del proyecto. 
• Reportar el desempeño y el avance del proyecto. 
• Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
• Verificar los entregables del proyecto antes de su aprobación. 
• Responsable de lograr la certificación ISO 9001:2008. 

FUNCIONES: 

• Planificar el proyecto. 
• Designar las responsabilidades y funciones al Equipo del proyecto. 
• Coordinar las reuniones con el patrocinador. 
• Participar de las reuniones del comité de gestión de cambios. 
• Elaborar los informes de desempeño y avance del proyecto. 
• Realiza el seguimiento y control del proyecto. 
• Realiza el cierre administrativo del proyecto 
• Verificar la calidad de los entregables del proyecto. 
• Elaborar el acta de cierre del proyecto. 
• Gestionar los recursos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Decide sobre los recursos otorgados al proyecto y la programación detallada de los recursos humanos y 
materiales. 

• Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 
• Decide sobre los proveedores del proyecto. 

REPORTA A: Patrocinador del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 

EDUCACIÓN / FORMACIÓN: Licenciado en administración, ingeniero o profesional de carreras afines. 

CONOCIMIENTOS: 
• Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición. 
• Microsoft Project 2010. 

HABILIDADES: 
• Liderazgo 
• Comunicación 
• Negociación 



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 87 

 
• Solución de conflictos 
• Motivación 
• Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: Al menos 2 años dirigiendo proyectos. 

OTROS: - 

 

NOMBRE DEL ROL: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona encargada de apoyar directamente al Gerente del proyecto en la planificación de las actividades del 
proyecto y en el seguimiento detallado de las mismas. 

RESPONSABILIDADES: 

• Realizar el seguimiento de las actividades del proyecto. 
• Identificar oportunidades de mejora en la gestión del proyecto. 

FUNCIONES: 

• Apoyar en la elaboración de los planes para la dirección del proyecto. 
• Apoyar en la elaboración de informes de desempeño y avance del proyecto. 
• Coordinar con el Equipo del proyecto acerca de los cambios en los planes para la dirección del proyecto. 
• Comunicar a los interesados cambios en los planes para la dirección del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

- 

REPORTA A: Gerente del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 

EDUCACIÓN / FORMACIÓN: Licenciado en administración, ingeniero o profesional de carreras afines. 

CONOCIMIENTOS: 

• Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición. 

• Microsoft Project 2010. 
• Norma ISO 9001:2008. 

HABILIDADES: 
• Comunicación 
• Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: Al menos 1 años en puestos similares. 

OTROS: - 
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III. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 
Adquisición 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 
Reclutamiento 

Fecha 
requerida 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de área 
de 

RRHH 

Patrocinador Preasignación Laboratorios 
San Miguel 

Decisión del 
Directorio de 

LSM 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

Gerente del 
proyecto Preasignación Consycer Decisión del 

patrocinador 
Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

Analista de 
Planificación 
del Proyecto 

Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

Analista de 
Costos del 
Proyecto 

Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

Analista de 
Calidad del 
Proyecto 

Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

Auditor Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

Consultor Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 18/12/2012 Ninguno Ninguno 

Facilitador Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 18/12/2012 Ninguno Ninguno 
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III. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 
Adquisición 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 
Reclutamiento 

Fecha 
requerida 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de área 
de 

RRHH 

Arquitecto Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

Ingeniero Preasignación Consycer 
Decisión del 
Gerente del 

proyecto 

Laboratorios 
San Miguel No aplica 28/08/2012 Ninguno Ninguno 

 

IV. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? Destino de asignación 

Patrocinador Al termino del proyecto Comunicación al patrocinador Labores funcionales en la empresa 

Gerente del proyecto Al termino del proyecto Comunicación al patrocinador Labores funcionales en la empresa 

Analista de Planificación del Proyecto Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 

Analista de Costos del Proyecto Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 

Analista de Calidad del Proyecto Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 

Auditor Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 

Consultor Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 

Facilitador Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 

Arquitecto Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 

Ingeniero Al termino del proyecto Comunicación al Gerente del proyecto Labores funcionales en la empresa 
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V. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y MENTORING REQUERIDO 
El Gerente del proyecto solicitará al área de Recursos Humanos lo siguiente: 
• Desarrollar un plan de capacitación de la Norma ISO 9001:2008 para el Equipo del proyecto, destinado a las siguientes personas: Gerente del 

proyecto, analista de planificación, analista de costos y  analista de calidad. 
• A su vez, el Equipo del proyecto se encargará de la concientización de la metodología a implementar al personal involucrado en los procesos a ser 

analizados. 
• Se aprovechará las capacitaciones brindadas por el Equipo del proyecto. Se deberá generar y entregar a los capacitados el 100% del material del 

curso, para que puedan aprovechar la instrucción. 
• Se aprovechará el presente proyecto para que el Gerente del proyecto (más experimentado) instruya al Equipo del proyecto (menos 

experimentados), en este caso al Gerente del proyecto instruirá a los analistas del proyecto para ayudarlos a desarrollar sus habilidades en la 
gestión de proyectos en las áreas de conocimiento que sean necesarias. 

VI. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

Como sistema de reconocimiento se realizará un almuerzo de integración una vez al mes en el que se felicitará públicamente el avance que va 
teniendo el  equipo. Al final del proyecto se realizará una actividad de celebración para todo el equipo. 

VII. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 
El personal del proyecto debe cumplir con las siguientes normativas de la organización: 
• Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una evaluación de desempeño durante el desarrollo del proyecto, y dicha 

evaluación se guardará en sus archivos personales. 
• Reglamento interno de trabajo de la empresa. 
• Código de ética de la empresa. 
• Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y del cliente. 

VIII. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
Se han definido las siguientes estrategias de seguridad para el Equipo del proyecto: 
• Cumplir con el reglamento interno de seguridad y salud de la empresa y del cliente. 
• El traslado de equipos (laptops, proyectores, etc.) hacia y desde los locales de capacitación se debe realizar por un mínimo de dos personas (nunca 

una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa, para evitar cualquier robo o asalto. 
• Los periodos de descanso en los intermedios de las sesiones de trabajo generan un riesgo de robo de los equipos de la empresa (laptops, 

proyectores, etc.), por lo que el personal debe asegurarse de guardar en los lugares apropiados todos los equipos utilizados. 
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3.2.15. RAM: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

PL-HRE-17 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Versión 1.0 

Fecha: 05/09/2012 Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel Preparado por: Edgar Villena 
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P PARTICIPA 
I INFORMADO 
V VERIFICA 
O OPINIÓN 
A AUTORIZA 
F FIRMA 

AC N° Actividades 

1 1.1.1.1 Revisar documentación de la empresa I I   I             R             
2 1.1.1.2 Elaborar plan de auditoría interna de diagnóstico I I   I             R             
3 1.1.1.3 Ejecutar auditoría interna de diagnóstico I I   I             R             
4 1.1.1.4 Elaborar informe de auditoría interna de diagnóstico I I   I             R             
5 1.2.1.1 Definir requisitos de infraestructura y mobiliario A     V I I I P R                 
6 1.2.1.2 Realizar convocatoria a contratistas       V I I I P R                 
7 1.2.1.3 Seleccionar contratista A/F     R I I I O P                 
8 1.2.1.4 Ejecutar trabajos y adquisiciones       A/F I I I V V R               
9 1.2.1.5 Evaluar cumplimiento de requisitos de infraestructura y mobiliario A/F     V I   P P R                 

10 1.2.2.1 Realizar análisis de las necesidades de personal O     R               P           
11 1.2.2.2 Elaborar lista de personal a contratar       A I I I         R           
12 1.2.2.3 Definir perfil del personal a contratar       A I I I         R           
13 1.2.2.4 Realizar convocatoria de personal       A R             I           
14 1.2.2.5 Seleccionar al personal       R I I P         P           
15 1.2.2.6 Contratar al personal A/F     R I I I                     
16 1.3.1.1 Identificar procesos       V I I I         R   P P P P 
17 1.3.1.2 Identificar interacción de procesos       V I I I         R   P P P P 
18 1.3.1.3 Elaborar mapa de procesos       V I I I         R   P P P P 
19 1.3.1.4 Revisar y aprobar mapa de procesos A/F V   V I I I         R   P       
20 1.3.1.5 Elaborar listado de indicadores       V I I I         R   P P P P 
21 1.3.1.6 Definir métrica de indicadores       V I I I         R   P P P P 
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I INFORMADO 
V VERIFICA 
O OPINIÓN 
A AUTORIZA 
F FIRMA 

AC N° Actividades 

22 1.3.1.7 Definir metas de indicadores       V I I I         R   P P P P 
23 1.3.1.8 Revisar y aprobar matriz de indicadores A/F V   V I I I         R   P       
24 1.3.2.1 Elaborar organigrama       V I I I         R   P P P P 
25 1.3.2.2 Revisar y aprobar organigrama A/F V   V I I I         R   P P P P 
26 1.3.2.3 Elaborar perfiles de puesto       V I I I         R   P P P P 
27 1.3.2.4 Revisar y aprobar perfiles de puesto A/F V   V I I I         R   P       
32 1.3.3.1 Realizar reunión con la alta dirección       V I I I         R   P P P P 
33 1.3.3.2 Elaborar documentos de nombramiento       V I I I         R   P P P P 
34 1.3.3.3 Revisar y aprobar documentos de nombramiento A/F V   V I I I         R   P       
35 1.3.3.4 Elaborar misión, visión, política y objetivos de la calidad       V I I I         R   P P P P 
36 1.3.3.5 Revisar y aprobar misión, visión, política y objetivos de la calidad A/F V   V I I I         R   P       
37 1.3.3.6 Elaborar manual de la calidad       V I I I         R   P P P P 
38 1.3.3.7 Revisar y aprobar manual de la calidad A/F V   V I I I         R   P       
39 1.3.3.8 Elaborar procedimientos y registros       V I I I         R   P P P P 
40 1.3.3.9 Revisar y aprobar procedimientos y registros A/F V   V I I I         R   P       
42 1.4.1.1 Realizar reunión de sensibilización con la alta dirección P P   V I I I         O R P       
43 1.4.1.2 Realizar reunión de sensibilización de todo el personal       V I I I         O R P P P P 
44 1.4.2.1 Realizar reuniones de capacitación de todo el personal       V I I I         O R P P P P 
45 1.4.2.2 Realizar reuniones de capacitación de la alta dirección P P   V I I I         O R P       
46 1.4.2.3 Realizar reuniones de capacitación de auditores internos   P   V I I I         O R P P P P 
47 1.4.2.4 Realizar reuniones de capacitación del comité de calidad       V I I I         O R P       
48 1.4.3.1 Elaborar informe de resultados de sensibilización y capacitación A/F     V I I I         O R I       
50 1.5.1.1 Cotizar servicios de auditoría interna de precertificación y de auditoría de certificación   P   I I I           O   R P     
51 1.5.1.2 Evaluar propuestas de servicio de auditoría interna de precertificación y auditoría de certificación   P   I I   I         O   R P     
52 1.5.1.3 Seleccionar propuesta de servicio de auditoría interna de precertificación y auditoría de certificación   P   I I I           O   R       
53 1.5.1.4 Enviar carta de aceptación de servicio de auditoría interna de precertificación y auditoría de certificación   I   I I             I   R       
54 1.5.1.5 Solicitar auditoría interna de precertificación A/F     I I I I         I   R       
55 1.5.1.6 Recepcionar plan de auditoría interna de precertificación I I   I I I I         I   R I     
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V VERIFICA 
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A AUTORIZA 
F FIRMA 

AC N° Actividades 

56 1.5.1.7 Comunicar el plan de auditoría interna de precertificación I I   I I I I         I   R P I I 
57 1.5.1.8 Pasar auditoría interna de precertificación P P P R I I I         I   P P P P 
58 1.5.1.9 Recepcionar informe de auditoría interna de precertificación I P   R I I I         I   I       
59 1.5.2.1 Revisar informe de auditoría interna de precertificación       R I I I         O   P P P P 
60 1.5.2.2 Elaborar plan de acciones correctivas       V I I I         O   R P P P 
61 1.5.2.3 Ejecutar acciones correctivas       V I I I         O   R P P P 
62 1.5.2.4 Evaluar eficacia de acciones correctivas implementadas       R I I I         O   P P P P 
63 1.5.2.5 Elaborar informe de cierre de acciones correctivas A/F     R I I I         O   P P P   
65 1.6.1.1 Solicitar auditoría de certificación A/F     I I I I         I   R       
66 1.6.1.2 Recepcionar plan de auditoría de certificación I I   I I I I         I   R I     
67 1.6.1.3 Comunicar plan de auditoría de certificación I I   I I I I         I   R P I I 
68 1.6.1.4 Pasar auditoría de certificación P P P R I I I         I   P P P P 
69 1.6.1.5 Recepcionar informe de auditoría de certificación I P   R I I I         I   I       
70 1.6.2.1 Revisar informe de auditoría de certificación       R I I I         O   P P P P 
71 1.6.2.2 Elaborar plan de acciones correctivas       V I I I         O   R P P P 
72 1.6.2.3 Ejecutar acciones correctivas       V I I I         O   R P P P 
73 1.6.2.4 Evaluar eficacia de acciones correctivas implementadas       R I I I         O   P P P P 
74 1.6.2.5 Enviar plan de acciones correctivas al organismo certificador A/F P   R I I I         O   P P P   
75 1.6.2.6 Recepcionar informe de aceptación del plan de acciones correctivas I P   R I I I         I   I I     
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3.2.16. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

PL- COM-18 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez FECHA: 28 08 2012 

REVISADO POR: Luis Guerra FECHA: 28 08 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 29 08 2012 
 

Requerimientos de Información por interesados 

 

Información requerida 
Responsable de 

elaboración 
Público objetivo 

Método de 
comunicación 

Descripción de la comunicación Frecuencia Comentarios 

Acta Constitución del 
Proyecto 

Patrocinador 

Gerente del 
proyecto, Equipo 

del proyecto, 
Interesados 

Email  y reunión 
de kick off del 

proyecto 

Acta de Constitución del 
Proyecto 

Al iniciar el proyecto - 

Enunciado del alcance del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Patrocinador 
Email, reuniones 

(aprobación y 
actualización) 

Descripción del producto del 
proyecto 

Al iniciar el proyecto 
y cuando existan 
actualizaciones 

Se debe 
mantener el 

formato de la 
plantilla 
utilizada. 

Equipo del proyecto, 
Interesados 

Email 

• Criterios de aceptación  
• Justificación del proyecto. 
• Entregables del proyecto. 
• Exclusiones del proyecto 
• Restricciones del proyecto 
• Supuestos del proyecto. 
• Entregables del proyecto 
• Objetivos del proyecto. 
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Información requerida 
Responsable de 

elaboración 
Público objetivo 

Método de 
comunicación 

Descripción de la comunicación Frecuencia Comentarios 

Planes para la dirección del 
proyecto (cronograma, 

costos, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones) 

Equipo del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Email, reuniones 
(aprobación y 
actualización) 

Descripción de las actividades, 
recursos y lineamientos para la 
dirección del proyecto en cada 

una de las áreas de conocimiento 
requeridas. Incluye las tres líneas 

base (costos, cronograma y 
alcance). 

Al iniciar el proyecto 
y cuando existan 
actualizaciones 

- 

Equipo del 
proyecto 

Interesados Email, reuniones 
mensuales 

Solicitud de Cambios 
Equipo del 
proyecto 

Comité de control de 
cambios 

Escrito formal, 
email, reuniones Formato de solicitud de cambios 

Cada vez que se 
genere una solicitud de 

cambios. 
- 

Aprobación de solicitud de 
cambios 

Comité de control 
de cambios 

Patrocinador, 
Solicitante, Gerente 

del proyecto 
Escrito formal, email 

Descripción detallada del cambio 
autorizado y los motivos de 

aprobación. 

Cada vez que se 
apruebe una solicitud 

de cambios. 
- 

Cronograma del proyecto 
Gerente del 

proyecto 

Equipo del proyecto Email, escrito formal • Hitos del Proyecto 
• Diagrama de Gantt 
• Tiempo de las actividades 

Al iniciar el proyecto 
y cuando existan 
actualizaciones 

- 
Patrocinador Escrito formal 

Calendario de recursos 
Gerente del 

proyecto 
Patrocinador, Equipo 

del proyecto 
Email, escrito formal 

• Calendario de recursos parcial 
(personal) 

• Calendario de recursos parcial 
(materiales y equipos) 

Al iniciar el proyecto 
y cuando existan 
actualizaciones 

- 

Presupuesto proyectado 
Gerente del 

proyecto Patrocinador Escrito formal 
Presupuesto comparativo con el 

costo real y el valor ganado, 
incluyendo la proyección del ETC. 

Al iniciar el proyecto 
y cuando existan 
actualizaciones 

- 
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Información requerida 
Responsable de 

elaboración 
Público objetivo 

Método de 
comunicación 

Descripción de la comunicación Frecuencia Comentarios 

Acciones correctivas y 
preventivas implementadas 

Gerente del 
proyecto 

Equipo del proyecto Email 
• Registro de acciones 

implementadas. 
• Resultados obtenidos. 

Posterior a la 
implementación de 

alguna acción 
- 

Contrato con proveedores 
Gerente del 

proyecto 
Patrocinador Escrito formal • Contrato de Proveedores 

• Órdenes de Compra 
Al iniciar el proyecto y 
durante su ejecución 

- 

Conformidades de trabajos 
de proveedores y entrega 

de órdenes de compra 

Gerente del 
proyecto 

Proveedores Escrito formal Formato de conformidad de 
trabajos de proveedores. 

En cada hito del 
proyecto 

- 

Informe de estado del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Patrocinador, 
Directorio de 

Laboratorios San 
Miguel 

Reunión, 
presentación, email 

y escrito (según 
formato) 

• Reporte comparativo del costo 
proyectado con el costo real. 

• Indicadores de gestión del 
proyecto (valor ganado). 

Mensual - 

Equipo del proyecto 
Reunión, email 

(según formato) 

• Avances semanales 
• Comparativo del avance 

semanal real con el proyectado 
• Porcentaje de avance real 

versus el proyectado. 

Semanal - 

Actas de reunión del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Gerente del proyecto, 
Interesados 

Email 

• Incidencias del proyecto 
• Acuerdo de reuniones 

anteriores. 
• Avance del proyecto. 
• Cambios solicitados que 

requieran aprobación. 

Después de cada 
reunión 

- 

Informes de logística 
Equipo del 
proyecto 

Gerente del proyecto, 
Interesados 

Email 

Detalle de las actividades 
relacionadas a compras y su estado, 

necesidades, problemas, e 
incidencias. 

Semanal - 
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3.2.17. Plan de Gestión de los Riesgos 

PL-RIS-19 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel  

PREPARADO POR:  Luis Guerra FECHA: 29 08 2012 

REVISADO POR:  José Saldaña FECHA: 29 08 2012 

APROBADO POR:  Edgar Villena FECHA: 30 08 2012 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
Alcances 
1) El plan de gestión de los riesgos usará los procedimientos y estándares que tiene la organización, que 

incluye los niveles y criterios de tolerancia al riesgo y umbral de riesgo. 
2) A través de reuniones del equipo del proyecto se realizará la identificación, análisis, priorización y 

seguimiento de riesgos, incluyendo todos los supuestos definidos en el acta de constitución. 
3) Se debe considerar la identificación de riesgos positivos (oportunidades) que puedan tener un 

impacto significativo en el proyecto. 
4) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el gerente del proyecto antes de la ejecución. 
5) El equipo del proyecto estará encargado de implantar el plan de respuesta a los riesgos. 
6) Se revisará el status del plan de respuesta a los riesgos en las reuniones quincenales. 
7) Ante eventos no esperados el gerente del proyecto puede asignar a un miembro del equipo del 

proyecto para hacerse cargo de acciones correctivas relacionadas con la gestión de riesgos. 
Herramientas 
Para identificar riesgos: 
1) Tormenta de ideas. 
2) Entrevistas. 
3) Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto. 
Para realizar el análisis cualitativo y priorizar riesgos: 
1) Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos con juicio de expertos. 
2) Matriz probabilidad – impacto (ver gráfico 3). 
Plan de respuesta a los riesgos:  
Se usaran las estrategias para amenazas (evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para oportunidades 
(explotar, compartir, mejorar y aceptar). 
Fuentes de datos: 
1) Base de datos e información especializada del área de gestión de la calidad. 
2) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 
3) Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos. 
Roles y responsabilidades: 
1) El equipo del proyecto es responsable del seguimiento y control  de los riesgos así como de la 

ejecución de las acciones correctivas necesarias. 
2) El patrocinador es responsable de aprobar las reservas de contingencia, reservas de gestión y de 

autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 
3) El gerente del proyecto es responsable identificar riesgos y de elaborar el plan de respuesta al riesgo. 
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Gráfico 3. Matriz Probabilidad – Impacto 

 
Laboratorios San Miguel, dentro de sus factores ambientales, ha definido los siguientes umbrales y criterios para riesgos negativos (amenazas) y positivos 
(oportunidades): 
 

 
 
Umbral de riesgo 
• El umbral de riesgo para proyectos definido por la organización es un valor equivalente a severidad (probabilidad por impacto) de 0.18. 
• No se podrán aceptar riesgos cuyos niveles de severidad (probabilidad por impacto) superen el valor de 0.18. 
• Será necesario implementar una o varias estrategias de tratamiento de riesgos para reducir la probabilidad o el impacto hasta que el nivel de riesgo 

residual alcance valores de severidad inferiores a 0.18. 
 
Tolerancia al riesgo 
• Los riesgos con niveles de severidad (probabilidad por impacto) con valores inferiores a 0.18 se considerarán como riesgos tolerables. 
• Los riesgos tolerables pueden ser aceptados sin embargo a decisión del Gerente de proyecto se pueden implementar una o varias estrategias de 

tratamiento de riesgos para reducir la probabilidad o el impacto de manera que el nivel de riesgo residual alcance valores de severidad más bajos. 
  

Severidad
Rango 

mínimo
Rango 

máximo

MA 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 Alto 0.18 0.72

A 0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 Moderado 0.06 0.14

M 0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 Bajo 0.01 0.05

B 0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

MB 0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

MB B M A MA MA A M B MB

Amenazas

Impacto

OportunidadesProbabilidad
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3.2.18. Registro de Identificación de Riesgos 

PL-RIS-20 REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Luis Guerra FECHA: 04 09 2012 

REVISADO POR: José Saldaña FECHA: 05 09 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 06 09 2012 
 

ID Tipo Riesgo / 
Oportunidad Riesgo 

Pr
ob

ab
ili

da
d Impacto 

Se
ve

rid
ad

 

Propuesta de Solución 

Al
ca

nc
e 

Ti
em

po
 

Co
st

o 

Ca
lid

ad
 

RN.01 Gestión  Riesgo  Variación constante de los tiempos de 
las actividades de proyecto. 0.5 0.10 0.80 0.10 0.10 0.40 

Aplicación del juicio de expertos para la 
estimación y las actividades de 
levantamiento de información de los 
procesos. 

RN.02 Técnico  Riesgo  Manual de la calidad con requisitos 
incompletos o mal elaborado. 0.3 0.40 0.40 0.20 0.80 0.24 

Revisión del manual de la calidad 
periódicamente durante su elaboración 
con el apoyo del juicio de expertos. 

RN.03 Organización  Riesgo  
Procedimientos incompletos que no 
describen el proceso de forma como se 
realiza realmente. 

0.3 0.40 0.10 0.10 0.80 0.24 Control semanal del cronograma del 
proyecto mediante el SPI. 

RN.04 Organización  Riesgo  
El juicio de expertos no demuestra el 
conocimiento suficiente requerido para 
el proyecto. 

0.3 0.20 0.80 0.40 0.80 0.24 
Solicitar cartas de presentación y 
referencias para verificar la experiencia de 
los que serán consultados como expertos. 
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ID Tipo Riesgo / 
Oportunidad Riesgo 

Pr
ob

ab
ili

da
d Impacto 

Se
ve

rid
ad

 

Propuesta de Solución 

Al
ca

nc
e 

Ti
em

po
 

Co
st

o 

Ca
lid

ad
 

RN.05 Gestión  Riesgo  
Cuestionario de entrevistas mal 
elaborado o la información levantada 
resulta insuficiente. 

0.5 0.40 0.40 0.10 0.20 0.20 Revisión de los cuestionarios de preguntas 
con el juicio de expertos. 

RN.06 Gestión  Riesgo  

El personal asistente a las 
capacitaciones obtiene bajas 
calificaciones en pruebas de 
conocimiento. 

0.5 0.40 0.20 0.10 0.40 0.20 
Reforzamiento de conocimientos al 
personal con bajas calificaciones con 
nuevas evaluaciones. 

RN.07 Organización  Riesgo  

Incremento de la producción que 
impide al personal cumplir con las 
actividades del proyecto por falta de 
tiempo. 

0.5 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 
Designación personal de contingencia para 
las actividades de la ruta crítica del 
proyecto. 

RN.08 Organización  Riesgo  Renuncia del personal clave asignado al 
proyecto. 0.5 0.10 0.40 0.10 0.10 0.20 Negociar condiciones de trabajo. 

RN.09 Organización  Riesgo  
El patrocinador no dispone de tiempo 
para reunirse con el gerente del 
proyecto. 

0.3 0.20 0.40 0.20 0.20 0.12 
Asignación de un responsable para la toma 
de decisiones formalizado a través de un 
documento. 

RN.10 Técnico  Riesgo  Variación constante de los costos. 0.3 0.20 0.10 0.40 0.20 0.12 Control semanal de los costos del proyecto 
mediante el CPI. 
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ID Tipo Riesgo / 
Oportunidad Riesgo 

Pr
ob

ab
ili

da
d Impacto 

Se
ve

rid
ad

 

Propuesta de Solución 

Al
ca

nc
e 

Ti
em

po
 

Co
st

o 

Ca
lid

ad
 

RN.11 Organización  Riesgo  
Asignación de funciones al equipo del 
proyecto desbalanceada. Mucha carga 
de trabajo para unos y poca para otros. 

0.3 0.20 0.40 0.10 0.10 0.12 
Redistribución de tareas a los miembros 
del equipo del proyecto para balancear la 
carga laboral. 

RN.12 Gestión  Riesgo  Equipo de proyecto capacitado 
insuficientemente. 0.3 0.40 0.40 0.40 0.40 0.12 

Solicitar una evaluación al final de cada 
capacitación con casos prácticos que 
confirmen su eficacia. 

RN.13 Organización  Riesgo  
Entrega de documentación por parte 
del proveedor con errores ortográficos, 
gramaticales o de impresión. 

0.3 0.20 0.40 0.20 0.40 0.12 
Revisión de la documentación por el 
analista de calidad del proyecto para 
verificar cualquier error u omisión. 

RN.14 Gestión  Riesgo  

Inasistencias injustificadas o no 
autorizadas del equipo del proyecto que 
interfieren con el cumplimiento del 
cronograma del proyecto. 

0.3 0.20 0.40 0.40 0.20 0.12 
Implementación de planes de recuperación 
de tiempos perdidos y programación de 
horas extra. 

RN.15 Gestión  Riesgo  
Falta de interés de los empleados al no 
percibir beneficio del sistema de gestión 
de calidad a implementar. 

0.5 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 

Implementar encuestas anónimas al final 
de los talleres de capacitación para 
reforzar las inquietudes y dudas del 
personal. 

RN.16 Externo  Riesgo  
El personal asignado al proyecto da 
prioridad a su trabajo funcional en la 
empresa. 

0.3 0.20 0.20 0.10 0.10 0.06 Designación de personal de contingencia 
para cubrir las actividades funcionales. 
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ID Tipo Riesgo / 
Oportunidad Riesgo 

Pr
ob

ab
ili

da
d Impacto 

Se
ve

rid
ad

 

Propuesta de Solución 

Al
ca

nc
e 

Ti
em

po
 

Co
st

o 

Ca
lid

ad
 

RN.17 Organización  Riesgo  
No identificar a un interesado 
importante en la etapa inicial del 
proyecto. 

0.3 0.10 0.05 0.05 0.10 0.03 Revisión de la lista de interesados con el 
apoyo del juicio de expertos. 

RN.18 Organización  Riesgo  Falta de un ambiente adecuado para la 
celebración de las reuniones. 0.1 0.05 0.20 0.10 0.20 0.02 Implementar una sala de reuniones 

adecuada. 

RN.19 Externo  Riesgo  Cancelación del proyecto. 0.1 0.10 0.05 0.10 0.05 0.01 

Solicitar la cancelación formal del proyecto 
e informar al equipo del proyecto de 
inmediato para proceder con el cierre del 
proyecto. 

RP.20 Gestión  Oportunidad  
Diagramas de flujo incluidos en los 
procedimientos fácilmente entendibles 
por los usuarios. 

0.7 0.10 0.05 0.05 0.40 0.28 Revisión de diagramas de flujo con el juicio 
de expertos y con los usuarios. 

RP.21 Organización  Oportunidad  

Capacitaciones efectivas que motivan al 
personal logrando mayor dedicación y 
disminución de los tiempos de 
ejecución de las actividades. 

0.5 0.10 0.40 0.10 0.20 0.20 

Revisión del contenido de las 
capacitaciones y asignación de un 
expositor con excelentes habilidades de 
comunicación. 

RP.22 Externo  Oportunidad  

Solicitar información a otras empresas 
del rubro que ya tengan un sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001  
implementado y certificado. 

0.3 0.10 0.40 0.05 0.40 0.12 

Contactar organizaciones del rubro a nivel 
nacional e internacional para compartir y 
recopilar las buenas prácticas relacionadas 
a sistemas de gestión de la calidad ISO 
9001. 
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3.2.19. Plan de Respuesta a los Riesgos 

PL-RIS-21 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS Versión 1.0 

Fecha: 11/09/2012 Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel Preparado por: Luis Guerra 
 

Enunciado del Riesgo 
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N
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 d
el

 
rie

sg
o Costo de 

Respuesta a 
los riesgos                                

($) 

RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

1. RIESGOS TECNICOS 
1.1 Requisitos 
1.1.1                           

1.2 Tecnología 
1.2.1                           

1.3 Complejidad e Interfaces  
1.3.1                           

1.4 Desempeño y Fiabilidad   

1.4.1 
Capacitaciones 
escasas o poco 
eficaces. 

Equipo de 
proyecto 
capacitado 
insuficientemente
. 

Demora en el 
desarrollo del 
proyecto. 

0.40 0.3 0.12   

MITIGAR: Solicitar 
una evaluación al 
final de cada 
capacitación con 
casos prácticos 
que confirmen su 
eficacia. 

Resultados de 
evaluaciones. 0.40 0.1 0.04 $ 303 
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Enunciado del Riesgo 
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Respuesta a 
los riesgos                                

($) 

RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

1.4.2 

Selección de 
juicio de expertos 
sin verificar las 
competencias 
necesarias. 

El juicio de 
expertos no 
demuestra el 
conocimiento 
suficiente 
requerido para el 
proyecto. 

Genera dudas 
al equipo del 
proyecto, 
origina retrasos 
en el desarrollo 
del proyecto. 

0.80 0.3 0.24   

MITIGAR: Solicitar 
cartas de 
presentación y 
referencias para 
verificar la 
experiencia de los 
que serán 
consultados como 
expertos. 

Cartas de 
presentación y 
referencias. 

0.40 0.1 0.04 $ 303 

1.5 Calidad 

1.5.1 

Falta de 
experiencia del 
responsable 
asignado a la 
elaboración del 
manual de la 
calidad. 

Manual de la 
calidad con 
requisitos 
incompletos o mal 
elaborado. 

Entregables no 
cumplen los 
requisitos de 
calidad. 

0.80 0.3 0.24   

MITIGAR: 
Revisión del 
manual de la 
calidad 
periódicamente 
durante su 
elaboración con el 
apoyo del juicio 
de expertos. 

Acta de acuerdos, 
con 
responsabilidades 
otorgadas 

0.80 0.1 0.08 $ 605 
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RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

1.5.2 

Falta de 
experiencia de los 
responsables 
asignados a la 
elaboración de 
procedimientos. 

Procedimientos 
incompletos que 
no describen el 
proceso de forma 
como se realiza 
realmente. 

Entregables no 
cumplen los 
requisitos de 
calidad. 

0.80 0.3 0.24   

MITIGAR: 
Levantamiento de 
información y 
realización de 
entrevistas 
durante la 
ejecución del 
proceso para 
asegurar la 
elaboración del 
procedimiento 
sea confiable. 

Listas de 
verificación para el 
levantamiento de 
procesos. 
Cronograma de 
entrevistas. 

0.80 0.1 0.08 $ 605 

1.5.3 

Experiencia de los 
responsables 
asignados al 
diseño de 
diagramas de 
flujo. 

Diagramas de 
flujo incluidos en 
los 
procedimientos 
fácilmente 
entendibles por 
los usuarios. 

Entregables 
cumplen los 
requisitos de 
calidad. 

0.40 0.7 0.28   

MEJORAR: 
Revisión de 
diagramas de 
flujo con el juicio 
de expertos y con 
los usuarios. 

Diagramas de flujo 
aprobados. 0.40 0.9 0.36 $ 2,724 
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2 EXTERNOS 
2.1 Terceros 

2.1.1 
Capacitaciones 
escasas o poco 
eficaces. 

El personal 
asistente a las 
capacitaciones 
obtiene bajas 
calificaciones en 
pruebas de 
conocimiento. 

Retraso en las 
actividades del 
proyecto. 

0.40 0.5 0.20   

MITIGAR: 
Reforzamiento de 
conocimientos al 
personal con 
bajas 
calificaciones con 
nuevas 
evaluaciones. 

Evaluaciones 
aprobatorias. 0.40 0.1 0.04 $ 303 

2.1.2 

Inexistencia de 
control de calidad 
en la 
documentación 
entregada por el 
proveedor. 

Entrega de 
documentación 
por parte del 
proveedor con 
errores 
ortográficos, 
gramaticales o de 
impresión. 

Retraso en los 
entregables del 
proyecto. 

0.80 0.3 0.24   

MITIGAR: 
Revisión de la 
documentación 
por el analista de 
calidad del 
proyecto para 
verificar cualquier 
error u omisión. 

Actas de 
verificación de la 
documentación. 

0.80 0.1 0.08 $ 605 
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2.1.3 

Existen otras 
organizaciones 
del rubro con 
sistemas de 
gestión de 
calidad ISO 9001 
implementado y 
certificado. 

Solicitar 
información a 
otras empresas 
del rubro que ya 
tengan un sistema 
de gestión de la 
calidad ISO 9001  
implementado y 
certificado. 

Disponer de 
documentación 
de referencia 
que permita 
acelerar la 
elaboración de 
algunos 
documentos 
del proyecto. 

0.40 0.3 0.12   

EXPLOTAR: 
Contactar 
organizaciones 
del rubro a nivel 
nacional e 
internacional para 
compartir y 
recopilar las 
buenas practicas 
relacionadas a 
sistemas de 
gestión de la 
calidad ISO 9001. 

Documentación de 
referencia de otras 
empresas. 

0.40 0.5 0.20 $ 1,513 

2.2 Contingencia Social 
2.2.1                           

2.3 Mercado 
2.3.1                           
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2.4 Cliente 

2.4.1 

Nuevos clientes 
solicitan los 
servicios de la 
empresa. 

Incremento de la 
producción que 
impide al personal 
cumplir con las 
actividades del 
proyecto por falta 
de tiempo. 

Retraso en las 
actividades del 
proyecto. 

0.40 0.5 0.20   

MITIGAR: 
Designación 
personal de 
contingencia para 
las actividades de 
la ruta crítica del 
proyecto. 

Lista de personal 
de contingencia 
para actividades de 
la ruta crítica. 

0.20 0.5 0.10 $ 757 

2.5 Clima/Entorno Natural 
2.5.1                           
3. ORGANIZACIONAL 
3.1 Dependencias del Proyecto   

3.1.1 

Estimación 
inadecuada de la 
complejidad y 
tiempo de las 
tareas a realizar. 

Asignación de 
funciones al 
equipo del 
proyecto 
desbalanceada. 
Mucha carga de 
trabajo para unos 
y poca para otros. 

Retraso en la 
presentación 
de los 
entregables 
que causa 
retrasos en el 
proyecto. 

0.40 0.3 0.12   

MITIGAR: 
Redistribución de 
tareas a los 
miembros del 
equipo del 
proyecto para 
balancear la carga 
laboral. 

Actualización de 
los responsables 
de cada actividad. 

0.40 0.1 0.04 $ 303 



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 109 

 

Enunciado del Riesgo 

G
ra

do
 d

el
 im

pa
ct

o 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

O
cu

rr
en

ci
a 

Pr
io

rid
ad

 d
e 

rie
sg

o 
 

Du
eñ

o 

Respuesta 

N
ue

vo
 g

ra
do

 d
el

 
im

pa
ct

o 
N

ue
va

 p
ro

ba
bi

lid
ad

 
oc

ur
re

nc
ia

 
N

ue
va

 p
rio

rid
ad

 d
el

 
rie

sg
o Costo de 

Respuesta a 
los riesgos                                

($) 

RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 
3.2 Recursos  

3.2.1 
Mejores 
oportunidades 
laborales. 

Renuncia del 
personal clave 
asignado al 
proyecto. 

Retraso en el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

0.40 0.5 0.20   

MITIGAR: 
Negociar 
condiciones de 
trabajo. 

Contratos de 
trabajo con nuevas 
condiciones. 

0.40 0.3 0.12 $ 908 

3.2.2 
Diferentes 
situaciones 
imprevistas. 

Inasistencias 
injustificadas o no 
autorizadas del 
equipo del 
proyecto que 
interfieren con el 
cumplimiento del 
cronograma del 
proyecto. 

Retraso en el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

0.40 0.3 0.12   

MITIGAR: 
Implementación 
de planes de 
recuperación de 
tiempos perdidos 
y programación 
de horas extra. 

Planes de 
recuperación de 
tiempos perdidos. 

0.40 0.1 0.04 $ 303 
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3.2.3 

Información 
insuficiente o 
comunicación 
ineficaz con 
respecto a los 
beneficios de un 
sistema de 
gestión de la 
calidad. 

Falta de interés de 
los empleados al 
no percibir 
beneficio del 
sistema de 
gestión de calidad 
a implementar. 

Retraso en la 
presentación 
de los 
entregables 
que causa 
retrasos en el 
proyecto. 

0.50 0.2 0.10   

MITIGAR: 
Implementar 
encuestas 
anónimas al final 
de los talleres de 
capacitación para 
reforzar las 
inquietudes y 
dudas del 
personal. 

Encuestas 
realizadas por el 
personal. 

0.50 0.1 0.05 $ 378 

3.2.4 

Contenido de 
capacitaciones 
coherente y fácil 
de comprender. 

Capacitaciones 
efectivas que 
motivan al 
personal logrando 
mayor dedicación 
y disminución de 
los tiempos de 
ejecución de las 
actividades. 

Cumplimiento 
de actividades 
antes de los 
plazos 
establecidos. 

0.40 0.5 0.20   

MEJORAR: 
Revisión del 
contenido de las 
capacitaciones y 
asignación de un 
expositor con 
excelentes 
habilidades de 
comunicación. 

Presentaciones y 
contenido de 
capacitaciones 
revisadas. 

0.40 0.8 0.32 $ 2,421 

3.3 Financiamiento 
3.3.1                           
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3.4 Priorización 
3.4.1                           
4. DIRECCION DEL PROYECTO 
4.1 Estimación 

4.1.1 

Estimación de los 
costos del 
proyecto en la 
etapa de 
planificación no 
concuerda con 
los costos reales. 

Variación 
constante de los 
costos. 

Aumento del 
costo del 
proyecto, 
orden de 
cambio. 

0.40 0.3 0.12   

MITIGAR: Control 
semanal de los 
costos del 
proyecto 
mediante el CPI. 

Informes de CPI. 0.40 0.1 0.04 $ 303 

4.1.2 

Estimación 
inexacta de los 
tiempos 
necesarios para el 
levantamiento de 
los procesos de la 
empresa. 

Variación 
constante de los 
tiempos de las 
actividades de 
proyecto. 

Retraso en el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

0.80 0.3 0.24   

MITIGAR: Control 
semanal del 
cronograma del 
proyecto 
mediante el SPI. 

Informes de SPI. 0.80 0.1 0.08 $ 605 
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4.2 Planeamiento 

4.2.1 

Falta de 
experiencia del 
responsable 
asignado a la 
elaboración de 
cuestionarios. 

Cuestionario de 
entrevistas mal 
elaborado. 

Información 
levantada 
resulta 
insuficiente. 
Retrasos en el 
proyecto. 

0.40 0.5 0.20   

MITIGAR: 
Revisión de los 
cuestionarios de 
preguntas con el 
juicio de expertos. 

Cuestionarios 
revisados. 0.40 0.3 0.12 $ 908 

4.3 Control 

4.3.1 

Falta de 
coordinación 
entre el gerente 
del proyecto y 
jefes funcionales. 

El personal 
asignado al 
proyecto da 
prioridad a su 
trabajo funcional 
en la empresa. 

Retraso en las 
actividades del 
proyecto. 

0.20 0.3 0.06   

MITIGAR: 
Reuniones 
semanales entre 
el gerente del 
proyecto y jefes 
funcionales para 
coordinar y 
revisar la 
asignación de 
personal al 
proyecto. 

Actas de 
reuniones. 0.20 0.1 0.02 $ 151 
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4.4 Comunicaciones 

4.4.1 
Más de tres 
reprogramacione
s de reuniones. 

El patrocinador no 
dispone de 
tiempo para 
reunirse con el 
gerente del 
proyecto. 

Retrasos en la 
decisiones y en 
la aprobación 
de documentos 
del proyecto 

0.40 0.3 0.12   

MITIGAR: 
Asignación de un 
responsable para 
la toma de 
decisiones 
formalizado a 
través de un 
documento. 

Documento de 
asignación de 
responsable en 
ausencia del 
patrocinador. 

0.40 0.1 0.04 $ 303 

5. COSTOS DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
5.1 Costos totales estimados  de la respuesta a los riesgos $ 14,300 
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3.2.20. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

PL-PRO-25 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: José Saldaña FECHA: 28 08 2012 

REVISADO POR:  Sandra Pérez FECHA: 29 08 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 30 08 2012 
 

PRODUCTOS / BIENES / SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS  (Decisiones de compras) 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO TIPO CONTRATACIÓN SUPUESTOS RESTRICCIONES LÍMITES 
(Lo que debe o no incluirse) 

Construcción del área de gestión de 
la calidad. 

Precio fijo 
Solicitudes de cambio en el 
presupuesto que excedan lo 
previsto en el subcontrato. 

Imposibilidad de realizar la 
construcción por condiciones 
naturales o por ampliaciones de 
estructuras  

- 

Terminales de trabajo del área de 
gestión de la calidad (Computadoras 
y accesorios). 

Precio fijo 
El proveedor entregará 
oportunamente el producto 
requerido. 

El presupuesto empleado no 
superará lo establecido en la 
propuesta presentada al sponsor 

- 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES (Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones) 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL / CARGO 
(Rol en el proyecto / Cargo en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 
(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

Terminales de trabajo del área de gestión de 
la calidad (Computadoras y accesorios). 

Raúl Pérez / Coordinador de Logística LSM 
Encargado de realizar las cotizaciones, gestionar órdenes 
de compra y adquisiciones. 

Construcción del área de gestión de la 
calidad. 

Edgar Villena / Gerente del proyecto  
Encargado del proceso de selección y contratación del 
proveedor (contratista). 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES (Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los procedimientos que se 
usarán en el Área Logística o equivalente de la empresa que ejecuta el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

• Se realiza el proceso de convocatoria para la adquisición, interviene el 
Gerente del proyecto cuando el proyecto es de alta complejidad.  

• Solicitud de cotización (RFP) de ejecución del servicio, con las 
especificaciones técnicas requeridas entregadas, para el caso memoria 
descriptiva, planos, etc. 

• Revisión de las propuestas de los proveedores. 
• Evaluación y selección del proveedor, puede incluir inspección de los 

equipos del proveedor. 
• Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio, 

mediante reuniones, cartas y correos electrónicos. 
• Confirmación del servicio con el proveedor seleccionado. 
• Firma del contrato y se provee un adelanto del 20% como adelanto directo 

y 40% para adelanto de materiales, siempre y cuando el contratista emita 
las cartas fianzas respectivas. 

El coordinador de logística de Laboratorios San Miguel, realiza las 
cotizaciones, gestiona las órdenes de compra y efectúa las adquisiciones  
solo cuando son solicitudes de media complejidad y de rutina, como por 
ejemplo para el caso de la adquisición de equipos de cómputo. 

 
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 
• Definir requisitos de infraestructura y mobiliario (7 días) del 28/08/2012 al 05/09/2012. 
• Realizar convocatoria a contratistas (7 días) del 06/09/2012 al 13/09/2012. 
• Seleccionar contratista (3 días) del 14/09/2012 al 17/09/2012. 
• Ejecutar trabajos y adquisiciones (60 días) del 18/09/2012 al 18/11/2012. 
• Evaluar cumplimiento de requisitos de infraestructura y mobiliario (3 días) del 19/11/2012 al 22/11/2012. 
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3.2.21. Enunciado del Trabajo 

PL-PRO-23 ENUNCIADO DEL TRABAJO versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: José Saldaña FECHA: 03 09 2012 

REVISADO POR: Edgar Villena FECHA: 04 09 2012 

APROBADO POR: Camilo Vargas FECHA: 05 09 2012 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Implementación y certificación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio clínico San Miguel. 
El sistema de gestión de la calidad a implementar y certificar debe basarse en el cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008. El alcance de la certificación incluye todos los procesos operativos 
de la empresa para su sede principal, que serán definidos durante la implementación del sistema de 
gestión de la calidad. 

Implementación del área de gestión de la calidad, que debe estar conformada por un jefe de calidad, un 
coordinador de calidad y un asistente de calidad. La implementación incluye la compra e instalación de 
mobiliario y equipos necesarios, así como algunos cambios en la infraestructura para el 
acondicionamiento del nuevo departamento. 

 
ALCANCE DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

Se requiere adquirir terminales de trabajo (computadoras) para el equipo de calidad, que tendrán las 
siguientes características: 

CASE: SFF 
PROCESADOR (GHZ): INTEL i7-3370 Processor (4 cores/8 threads, 3.4GHz, 8MB cache) 
SOCKET: LGA1155 socket 
CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS 
MEMORIA (MB): 8GB DDR3 PC3-12800 1600MHz 
NUMERO DE RANURAS: 4 
CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB): 32 GB 
ALMACENAMIENTO DRIVE: Súper Multi-Burner DL DVD±RW SATA 1.5Gb/s Drive 
DISCO DURO (GB): CAPACIDAD: 500GB 
                                  INTERFAZ SATA 6.0Gb/s 
                                  VELOCIDAD: 7200RPM 
                                  FORMATO:3.5” 
SONIDO: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC662 codec 
VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 4000 
RED: Un Puerto gigabit Ethernet, Intel 82579, Wake on LAN 
PUERTOS:      POSTERIOR: 
                          SERIAL(ES) 1 
                          USB 3.0: 4 
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ALCANCE DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 
                          USB 2.0: 2 
                          RJ-45:1 
                          VIDEO DB-15 
                          DISPLAYPORT 
                          MIC 
                          LINE IN 
                          LINE OUT 
                         FRONTAL: 
                         USB 2.0: 2 
                         SALIDA AUDIO: 1 
                         ENTRADA MICROFONO: 1 
                         PARALELO: 01 
SLOTS: 02 Slot PCI 32 bit 
              02 Slot PCIe (1x1 y X16) 
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL – 64bits 
TECLADO: ESPAÑOL USB DE LA MISMA MARCA QUE CPU 
MOUSE: USB OPTICO DE LA MISMA MARCA QUE CPU 
VOLTAJE DE ALIMENTACION: AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) 
POTENCIA DE LA FUENTE (W): 240W 
COLOR: NEGRO 
MONITOR: LCD DE 20” DEL MISMO FABRICANTE DEL CPU 
SEGURIDAD: SECURITY CHIP 
                       TRUSTED PLATAFORM MODULE (TPM 1.2) 
                       CAPACIDAD DE DESHABILITAR LOS PUERTOS USB DE MANERA INDIVIDUAL 
                       PUERTO KENSINGTON (PARA CONECTAR CABLES DEL TIPO KENSINGTON 
                       MICROSAVER) 
GARANTIA DE FABRICA: 3AÑOS ON SITE 
 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

El plazo de adquisición de los equipos no será mayor de 30 días calendarios. 

El valor referencial asciende a S/. 16,000.00 (Dieciséis mil con 00/100 nuevos soles), incluido los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la adquisición. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de Agosto del 2013. 

Se adjunta Proforma con las características indicadas de los equipos a adquirir. 
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DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 
Instalación de 

software 
Certificado de autenticidad de 

Microsoft 
Indicado en cada equipo de 

computo 
15/12/2012 

Cumplir con las 
condiciones seguras 

de trabajo 

Reglamento interno de 
seguridad de Laboratorios San 

Miguel 

Revisiones de seguridad 
eléctrica, dispositivos de 

emergencia y el manejo de 
materiales químicos y bilógicos 

15/12/2012 

Cumplir con todas 
las certificaciones 

EPEAT™ Gold rating 
ENERGY STAR® 5.2-compliant 

ULE Gold 
GREENGUARD® Certified 

RoHS - compliant 

Entrega de las certificaciones 15/12/2012 
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PL-PRO-23 ENUNCIADO DEL TRABAJO versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: José Saldaña FECHA: 03 09 2012 

REVISADO POR: Edgar Villena FECHA: 04 09 2012 

APROBADO POR: Camilo Vargas FECHA: 05 09 2012 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Implementación y certificación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio clínico San Miguel. 
El sistema de gestión de la calidad a implementar y certificar debe basarse en el cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008. El alcance de la certificación incluye todos los procesos operativos 
de la empresa para su sede principal, que serán definidos durante la implementación del sistema de 
gestión de la calidad. 

Implementación del área de gestión de la calidad, que debe estar conformada por un jefe de calidad, un 
coordinador de calidad y un asistente de calidad. La implementación incluye la compra e instalación de 
mobiliario y equipos necesarios, así como algunos cambios en la infraestructura para el 
acondicionamiento del nuevo departamento. 

 
ALCANCE DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

Se requiere construir  95m2 en área de Gestión de la Calidad que incluirá en : 

• Estructura de material noble. 

• Tarrajeo interiores y exteriores. 

• Tarrajeo de cielo raso. 

• Divisiones interiores con Drywall. 

• Piso de porcelanato de alto tránsito. 

• Puerta exterior de madera cedro apanelada. 

• Puertas interiores contraplacadas, con marco cedro. 

• Ventanas con marco de madera  y vidrios de 6 mm. 

• Pintura interior y exterior. 

Se adjunta memoria descriptiva para mayor detalle. 

 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Ejecución del proyecto en un plazo no mayor de 50 días calendarios. 

El postor incluirá en su propuesta un cronograma de ejecución de la obra, consistente en un diagrama 
Gantt por actividades en forma detallada. 
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REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

El valor referencial asciende a S/. 225,000.00 (Doscientos veinticinco mil con 00/100 nuevos soles), 
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2012. 

Se adjunta Presupuesto con partidas y  metrados 

Definir requisitos de infraestructura y mobiliario (05/09/2012) 
Realizar convocatoria a contratistas (14/09/2012) 
Seleccionar contratista (19/09/2012) 
Ejecutar trabajos y adquisiciones (12/12/2012) 
Evaluar cumplimiento de requisitos de infraestructura y mobiliario (17/12/2012) 

 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Cumplir normativa 
nacional 

Reglamento nacional de 
edificaciones. E060 Concreto 

armado. 
Reglamento para concreto 

estructural ACI 318. 

Planos de construcción. 
Construcción en casco gris. 

Acabados. 
10/12/2012 

Materiales a usar: 
cemento, agregados, 

ladrillos 

Normas NTP, ANSI, ASTM y 
AASHTO 

Certificados de calidad de los 
materiales usados. 

10/12/2012 

Cumplir normativa 
municipal 

Normas de construcción de la 
Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

Autorizaciones y permisos para 
la construcción. 

10/12/2012 

Cumplir con la guía 
para dirección de 

proyectos 

Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía 
del PMBOK®) - Quinta Edición 

Reportes y documentación del 
proyecto. 

10/12/2012 
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3.2.22. Criterios de Evaluación 

PL-PRO-24 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: José Saldaña FECHA: 10 09 2012 

REVISADO POR: Sandra Pérez FECHA: 10 09 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 11 09 2012 
 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR) 
Se requiere adquirir terminales de trabajo (computadoras y accesorios) para el área de gestión de la 
calidad Laboratorios San Miguel: 
• Se realiza el proceso de convocatoria para la adquisición de las computadoras. 
• Solicitud de cotización (RFQ) de ejecución del servicio, con las especificaciones técnicas requeridas 

que serán alcanzadas, etc. 
• Revisión de las propuestas de los proveedores. 
• Evaluación y Selección del proveedor, puede incluir inspección de los equipos del proveedor. 
• Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio, mediante reuniones, cartas 

y correos electrónicos. 
• Confirmación del servicio con el proveedor 
• Firma del contrato, se provee otorgar un adelanto al proveedor de hasta el 20%, previa entrega de 

una carta fianza o póliza de caución, a favor de Laboratorios San Miguel y con una retención del 5% 
como fondo de garantía. 

PROVEEDOR: Computer H&S E.I.R.L. - Star Computer - B&P Distribuciones - System Group 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Concepto: 
Terminales de trabajo del área de gestión de la calidad (Computadoras y 
accesorios). 

Definición: 
Entre los criterios que se evaluarán se calificará el reconocimiento y experiencia 
del organismo ejecutor, el plazo ofertado, así como la propuesta económica. 

 
Factor Criterio Puntaje Entregable 

EXPERIENCIA EN 
LA ESPECIALIDAD 

Se calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor durante un periodo 
determinado de hasta tres (3) años a la fecha 
de presentación de propuestas, por un monto 
acumulado de hasta cuatro (4) veces el valor 
referencial total. La experiencia se acreditará 
con un máximo de veinte (20) contrataciones, 
sin importar el número de documentos que 
las sustenten: 
Monto igual o mayor a tres 3 veces el valor 
referencial. 

40 puntos 

Tales experiencias se 
acreditarán mediante 

contratos y su 
respectiva 

conformidad por la 
prestación efectuada o 

comprobantes de 
pago, cuya cancelación 

se acredite 
documental y 

fehacientemente. 
Monto igual o mayor a dos 02 veces y menor 
a tres 03 veces el valor referencial. 

30 puntos 

Monto igual o mayor a una 01 vez y menor a 
dos 02 veces el valor referencial. 

20 puntos 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

PRESTACION 

El cual se evaluará en función al número de 
certificados o constancias que acrediten que 
la prestación  se efectuó sin que se haya 
incurrido en penalidades, o retrasos, no 
pudiendo ser mayor de veinte (20) 
prestaciones. Tales certificados o constancias 
deberán referirse a las prestaciones que se 
presentaron para acreditar la experiencia del 
postor. 
Se otorgará el máximo de treinta (30) puntos 
al postor que sustente el máximo monto y a 
los siguientes se les otorgará puntaje 
inversamente proporcional al máximo. 

30 puntos 

Tales experiencias se 
acreditarán con la 
presentación de 

certificados o 
constancias que 
acrediten que la 

prestación  se efectuó 
sin que se haya 

incurrido en 
penalidades, o 

retrasos 

CERTIFICACIONES 

Certificado de distribuidor autorizado de la 
marca. 
Certificado de centro autorizado de servicio 
de la marca. 
Certificado  ISO 9001 u otro similar de 
calidad. 

05 puntos 
por 

certificado 

Presentación de 
certificados 
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Factor Criterio Puntaje Entregable 

PLAZO DE 
ENTREGA 

Menos de 20 días 15 puntos Presentación de 
documento indicando 
plazo de cumplimiento De 21 a 29 días 05 puntos 

GARANTIA 
EXTENDIDA 

Garantía de fábrica 02 años on site,  adicional 
a lo requerido 

10 puntos Presentación del 
documento indicando 

tiempo de garantía Garantía de fábrica 01 años on site, adicional 
a lo requerido 

05 puntos 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD + TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION + 
TOTAL CERTIFICACIONES + TOTAL MEJORAS EN PLAZO DE ENTREGA + TOTAL PLAZO DE GARANTIA EXTENDIDA 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 
 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
             PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 

DEL PUNTAJE TOTAL 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY%=60%; ZZ%=40% ; YY%+ZZ% = 100% 
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PL-PRO-24 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: José Saldaña FECHA: 10 09 2012 

REVISADO POR: Sandra Pérez FECHA: 10 09 2012 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 11 09 2012 
 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR) 

• Construcción de 90m2 para el área de calidad de Laboratorios San Miguel 
• Proceso de convocatoria para la construcción del área de calidad 
• Solicitud de cotización (RFP) de ejecución del servicio, con las especificaciones técnicas requeridas 

entregadas, memoria descriptiva, planos, etc). 
• Revisión de las propuestas de los proveedores. 
• Evaluación y Selección del proveedor, puede incluir inspección de los equipos del proveedor. 
• Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio, mediante reuniones, cartas 

y correos electrónicos. 
• Confirmación del servicio con el proveedor 
• Firma del contrato y se provee un adelanto del 20% como adelanto directo y 40% para adelanto de 

materiales, siempre y cuando la contratista emita las cartas fianzas respectivas. 

PROVEEDOR:  A&D Ingenieros SAC - G&T SAC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Concepto: 
Servicio de construcción del área de gestión de la calidad de Laboratorios San 
Miguel. 

Definición: 
Entre los criterios que se evaluarán se calificará el reconocimiento y experiencia 
del contratista ejecutor, el plazo ofertado, así como la propuesta económica. 

 
FACTORES REFERIDOS A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Factor Criterio Puntaje Entregable 

EXPERIENCIA 
EN OBRAS 

EN GENERAL 

Se calificará las obras ejecutadas por el postor en 
los últimos diez (10) años, por un monto máximo 
acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor 
referencial. 

Se otorgará el máximo de veinte (20) puntos al 
postor que sustente el máximo monto y a los 
siguientes se les otorgará puntaje inversamente 
proporcional al máximo. 

20 
puntos 

Tales experiencias se 
acreditarán mediante 

contratos y su respectiva 
conformidad por la 

prestación efectuada o 
comprobantes de pago, 

cuya cancelación se 
acredite documental y 

fehacientemente. 

EXPERIENCIA 
EN OBRAS 
SIMILARES 

Se calificará las obras similares ejecutadas por el 
postor en los últimos diez (10) años, hasta por un 
máximo acumulado equivalente a una vez el valor 
referencial siendo el valor mínimo por cada obra 
similar el 15 % del valor referencial. 

Las obras similares se considerarán obras de 
edificaciones en general, construcción,  ampliación 
y remodelación de edificios, viviendas, centros 
comerciales, conjuntos habitacionales, parques, 
coliseos, etc. 

Se otorgará el máximo de treinta (30) puntos al 
postor que sustente el máximo monto y a los 
siguientes se les otorgará puntaje inversamente 
proporcional al máximo. 

30 
puntos 

Tales experiencias se 
acreditarán mediante 

contratos y su respectiva 
conformidad por la 

prestación efectuada o 
comprobantes de pago, 

cuya cancelación se 
acredite documental y 

fehacientemente. 

 
FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL 

Factor Criterio Puntaje Entregable 

RESIDENTE DE OBRA 

Igual o mayor que 4 años 10 puntos 
Presentación de 

certificados indicando el 
plazo de ejecución de las 

obras a su cargo. 

Mayor de 3.5 y menor que 4 años 7 puntos 

Mayor de 3 hasta 3.5 años 4 puntos 

Menor o Igual a 3 años 0 puntos 
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FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL 

Factor Criterio Puntaje Entregable 

ASISTENTE DEL 
RESIDENTE 

Igual o mayor que 3 años 10 puntos 
Presentación de 

certificados indicando el 
plazo de ejecución de las 

obras a su cargo. 

Mayor de 2.5 y menor que 3 años 7 puntos 

Mayor de 2 hasta 2.5 años 4 puntos 

Menor o Igual a 2 años 0 puntos 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Igual o mayor que 3 años 10 puntos Presentación de 
certificados indicando el 
plazo de ejecución de las 

obras a su cargo. 

Mayor de 2 y menor que 3 años 7 puntos 

Menor o Igual a 2 años 4 puntos 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

Igual o mayor que 3 años 10 puntos Presentación de 
certificados indicando el 
plazo de ejecución de las 

obras a su cargo. 

Mayor de 2 y menor que 3 años 7 puntos 

Menor o Igual a 2 años 4 puntos 

ESPECIALISTA EN 
EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

Igual o mayor que 3 años 10 puntos Presentación de 
certificados indicando el 
plazo de ejecución de las 

obras a su cargo. 

Mayor de 2 y menor que 3 años 7 puntos 

Menor o Igual a 2 años 4 puntos 

 
FACTORES REFERIDOS AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS 

Factor Criterio Puntaje Entregable 

CUMPLIMIENTO 
DE EJECUCION DE 

OBRAS 

Para la acreditación de este factor, se 
evaluará en función al número de 
certificados, constancias o cualquier 
documentación, independientemente de 
su denominación, que acrediten 
fehacientemente que las obras se 
efectuaron y liquidaron sin incurrir en 
penalidades, hasta un máximo de diez 
(10) contratos de obra en general o 
similares, se otorgara 1.5 puntos por cada 
cumplimiento acreditado. 

Para ello se utilizará la fórmula de 
evaluación: 

 
PCP = PF x CBC 

NC 

15 puntos 

Presentación de los 
certificados, constancias o 
cualquier documentación, 
independientemente de 
su denominación, que 

acrediten 
fehacientemente que las 

obras se efectuaron y 
liquidaron sin incurrir en 

Penalidades, hasta un 
máximo de diez (10) 
contratos de obra en 
general o similares. 
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Dónde: 
 

PCP = Puntaje a otorgarse al postor 

PF = Puntaje máximo del factor 

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor 

CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la prestación 
 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 
PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL FACTORES REFERIDOS A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR + TOTAL FACTORES REFERIDOS AL 

PERSONAL + TOTAL REFERIDOS AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 
 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY%=60%; ZZ%=40% ; YY%+ZZ% = 100% 
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3.3. Grupo de procesos de Ejecución 

3.3.1. Informe de Estado del Proyecto 

EX-COM-26 INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  en Laboratorios San Miguel  

PREPARADO POR:  Luis Guerra FECHA: 04 10 2013 

REVISADO POR:  José Saldaña FECHA: 05 10 2013 

APROBADO POR:  Edgar Villena FECHA: 07 10 2013 

1. Periodo a evaluar (establecer fecha de Inicio y fecha final del periodo). 

2. Breve descripción sobre la evolución del Proyecto, tanto globalmente como del trabajo realizado 
en el periodo, indicando expresamente si el desarrollo se ajusta a la planificación. 

3. Informe sobre cualquier variación relevante en los documentos del proyecto, incluyendo los 
planes de gestión del proyecto, realizada durante el periodo. Mencionar explícitamente si no ha 
sido necesario cambiar los documentos. 

4. Número de horas trabajadas en el periodo. 

5. Una estimación en porcentaje del total que se ha completado desde el inicio del proyecto. 

6. Comparativa del número de horas totales realmente trabajadas en el proyecto y las horas 
previstas en el momento de la realización del informe (hay que mencionar explícitamente las 
horas). 

7. Informe de los cambios en la asignación de horas a las tareas que se han producido en la 
planificación del proyecto durante el periodo con una breve justificación de dichos cambios (no 
hace falta informar tarea por tarea sino a nivel de componente). 

8. Informe sobre el estado de los riesgos, si se han materializado, si se han detectado nuevos 
riesgos, si se ha implementado el plan de respuesta a los riesgos en el periodo, si han surgido 
riesgos secundarios o riegos residuales. 

9. Informe sobre el estado de ejecución del plan de gestión recursos humanos y si se ha ejecutado 
según lo previsto. 

10. Informe sobre el estado de ejecución del plan de gestión de comunicaciones en el periodo. Hay 
que detallar (con fecha y una frase resumen del tema tratado) cuantos contactos o reuniones se 
han producido entre los implicados en el periodo, si los contactos han sido personales, por email, 
etc. y si se ha seguido el plan de gestión de comunicaciones previsto. 
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3.3.2. Acciones Preventivas y Correctivas 

EX-QUA-27 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Versión 1.0 
PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 
PREPARADO POR: Comité de Costos FECHA: 08 10 2013 
REVISADO POR: Gerente del proyecto FECHA: 09 10 2013 
APROBADO POR: Gerente General FECHA: 09 10 2013 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
• Capacitación constante del personal. 

• Las disputas generadas serán solucionadas en el Comité de Control de Cambios del proyecto.  

• Si la disputa no es resuelta en instancias previas, esta deberá ser resuelta por el patrocinador del 

proyecto. 

• Si la disputa se origina por una solicitud de cambio que modifica cualquiera de las líneas base del 

proyecto (alcance, costos, cronograma, calidad) debe ser resuelta en reunión extraordinaria del 

Comité de Control de Cambios, que debe realizarse en las próximas 48 horas. 

• Si la disputa se origina por una reparación de defectos, acción correctiva o acción preventiva esta 

deberá ser resuelta en una reunión ordinaria del Comité de Control de Cambios. 

• Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar y analizar 

posibles problemas para luego eliminar las causas potenciales de las no conformidades. 

• Revisión de todas las solicitudes de cambio aprobadas. 

• Si los cambios no pasan por el proceso de control de cambios regular, el gerente del proyecto 

tiene la autoridad para aprobarlas y ejecutarlas. 

• Eliminar las causas de no conformidades potenciales. 

 
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

• Aplicar diagramas de causa y efecto, esta herramienta será empleada en todos los análisis de 

problemas, con la finalidad de encontrar la causa raíz que les dio origen y plantear las acciones 

correctivas para eliminarlas, a fin de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. 

• Documentar y aprobar cualquier cambio en el proyecto. 

• Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 

• En caso que las acciones correctivas no sean eficaces es necesario generar nuevas acciones 

correctivas. 
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3.3.3. Desarrollo del Equipo del proyecto 

EX-HRE-28 DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

PREPARADO POR: Sandra Pérez FECHA: 12 04 2013 

REVISADO POR: Luis Guerra FECHA: 13 10 2013 

APROBADO POR: Edgar Villena FECHA: 15 10 2013 
 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto: 

Integrante 1 del equipo Acción 

Gerente del proyecto 

• Evaluación continua del desempeño. 
• Reubicación en otro lugar físico para cohesionar el 

equipo del proyecto. 
• Establecer reglas básicas y compromisos claros. 

Integrante 2 del equipo Acción 

Analista de planificación del proyecto 
• Desarrollo de un programa de capacitaciones. 
• Seguimiento del programa de capacitaciones. 
• Verificación de la eficacia de las capacitaciones. 

 

  

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o 
reemplazo de cargos en el proyecto: 

• Ante la ausencia del gerente del proyecto el analista de planificación del proyecto es designado 
como sucesor del gerente del proyecto. 

• Ante la ausencia de algún analista del proyecto (planificación, costos, calidad) cualquiera de los 
demás analistas puede ser designado para asumir su puesto, previa evaluación del gerente del 
proyecto. El puesto vacante será cubierto por personal externo. 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 
Las normas de reconocimientos y recompensas están especificadas en el plan de gestión de recursos 
humanos del proyecto presentado anteriormente. 
Actividades en apoyo a la integración del equipo del proyecto 
Una de las actividades es la ayuda mutua, ejemplo, cuando la carga de trabajo no está equilibrada, 
comunicarse de tal forma que se ajusten a las preferencias individuales y compartir información y 
recursos, mejorando las habilidades, sentimientos de confianza y cohesión en los miembros del equipo 
a fin de incrementar la productividad y eficiencia. 
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3.4. Grupo de procesos de Seguimiento y Control 

3.4.1. Solicitudes de Cambio 

MC-INT-29 FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO         Versión 2.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

SOLICITADO POR: José Saldaña FECHA: 18 07 2013 

REVISADO POR: Edgar Villena FECHA: 18 07 2013 
 
CAMBIO Incorporación de un sistema de aire acondicionado 
NÚMERO 01-001 
FASE Ingeniería 
ENTREGABLE  1.2.1 Área de gestión de la calidad implementada 

 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Compra e instalación de un sistema de aire acondicionado para oficinas del área de gestión de la 
calidad. 

JUSTIFICACIÓN 
El ambiente de las nuevas oficinas del área de gestión de la calidad, no cuenta con una adecuada 
temperatura para realizar en forma cómoda las funciones del personal, según estudios y datos 
históricos del clima en la ciudad de Arequipa, la temperatura en invierno está por debajo de los 15°C y 
en días calurosos de verano por encima de los 23°C, por lo que es recomendable implementar un 
sistema de aire acondicionado para mantener una temperatura promedio de 20°C. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Al no contar con un adecuado ambiente de trabajo para el personal que labora en las instalaciones, la 
eficiencia y la calidad del trabajo pueden verse afectadas, provocando retrasos en las actividades del 
área de gestión de la calidad de Laboratorios San Miguel, lo que sin duda alguna afecta el clima laboral 
y más aún cuando en otras áreas de la misma empresa cuentan con este sistema. 
Adicionalmente los cambios muy bajos de temperatura en los meses de invierno podrían originar 
ausentismo por afecciones en las vías respiratorias en el personal. 

IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

ALCANCE X TIEMPO  COSTO X CALIDAD X 

REQUISITOS X Climatización del ambiente de trabajo 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales en la implementación de 
las oficinas: adquisición de un sistema de aire acondicionado, servicio de Instalación, etc 
COSTO: El impacto en el costo por el incremento de alcance es mínimo, en la Implementación y 
adquisición del equipo = $2 000 y en el servicio = $500  
TIEMPO: No hay impacto en el tiempo. 
CALIDAD: Aceptación del ambiente de trabajo por el personal, esto mejora el clima laboral. 
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CLASIFICACIÓN 

CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 
 

APROBACIÓN 
ACEPTADO (Firma) 

 
 X 

RECHAZADO (Firma) 

 

AUTORIZADO POR: Gerente General FECHA 19 10 2013 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Especificaciones del sistema de aire acondicionado. 

ANEXO 2 Estudio y datos históricos del clima en la ciudad de Arequipa. 
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MC-INT-29 FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO         Versión 2.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

SOLICITADO POR: José Saldaña FECHA: 18 07 2013 

REVISADO POR: Edgar Villena FECHA: 18 07 2013 
 
CAMBIO Incorporación servicios higiénicos en las oficinas del área de gestión de la calidad 

NÚMERO 01-002 

FASE Ingeniería 

ENTREGABLE  1.2.1 Área de gestión de la calidad implementada 
 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Instalación de servicios higiénicos en el área de gestión de la calidad de Laboratorios San Miguel. 

JUSTIFICACIÓN 

El área de gestión de la calidad se encuentra ubicada en el segundo nivel y los servicios higiénicos más 
cercanos se encuentran en el primer nivel. Adicionalmente por el incremento del número de 
colaboradores de Laboratorios San Miguel es necesaria la implementación de nuevos servicios 
higiénicos. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

No contar con servicios higiénicos en el segundo nivel podría originar incomodidad en el personal del 
área de gestión de la calidad y pérdida de tiempo por el desplazamiento para el uso de los servicios 
higiénicos del primer nivel, así como la posible congestión de los servicios higiénicos actuales. 

IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

ALCANCE X TIEMPO  COSTO X CALIDAD X 

REQUISITOS X Servicios higiénicos 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales en la implementación de la 
infraestructura: construcción de servicios higiénicos en segundo nivel. 
COSTO: El impacto en el costo por el incremento de alcance es regular, en la etapa de Implementación 
y adquisición: infraestructura y accesorios= $5,000, servicio = $1,500. 
TIEMPO: Hay impacto en el tiempo en un promedio de 1 semana adicional. 
CALIDAD: Se logrará la mejora al ambiente de trabajo y del clima laboral. 

CLASIFICACIÓN 

CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  
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APROBACIÓN 
ACEPTADO (Firma) 

 
 X 

RECHAZADO (Firma) 

 

AUTORIZADO POR: Gerente General FECHA 19 10 2013 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, Planos. 
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3.5. Grupo de procesos de Cierre 

3.5.1. Lecciones Aprendidas 

CL-INT-30 LECCIONES APRENDIDAS Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 

GERENTE: Edgar Villena 

PREPARADO POR: José Saldaña FECHA: 18 08 2012 
 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 
Experiencia del consultor en el rubro de la empresa 

GRUPO DE 
PROCESOS: Inicio  Planeamiento X Ejecución  Seguimiento y 

Control 
 Cierre  

 

1.    PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, que se está evaluando) 

Desarrollar el cronograma. 

2.    TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Juicio de expertos. 

3.    EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

No se revisó a tiempo del enunciado del alcance y la EDT antes de continuar con el desarrollo del 
cronograma. 

4.    RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Correcciones posteriores del cronograma. 

5.    ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Revisión del enunciado del alcance y la EDT utilizando el juicio de expertos. 

6.    RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 
(Resultado real obtenido) 

Mayor certeza a la hora de desarrollar el cronograma. 
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7.    LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Es muy importante revisar a tiempo del enunciado del alcance y la EDT con el apoyo del juicio de 
expertos. Esta revisión debe realizarse antes de desarrollar el cronograma del proyecto. 

8.    CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

No aplica. 

9.    CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En cualquier proyecto futuro de la organización. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA 
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

Alta Dirección X Gerente del proyecto X Equipo del proyecto X Organización X 

Otro (indicar)        

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

Email X Intranet / Web Page  FAQ  CINFO X 

Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 
(si aplica) 

ANEXO 1 No aplica. 

ANEXO 2 No aplica. 
CINFO: Centro de Información  
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CAPÍTULO V  
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4. CONCLUSIONES 

a) Se logró demostrar que es posible aplicar los fundamentos para la dirección de proyectos de la 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, a 

un proyecto de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, 

aumentando las posibilidades de éxito del proyecto. 

 

b) Es importante realizar una adecuada selección de los procesos, detallados en la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, que se van a 

aplicar en cada proyecto, ya que utilizar los 47 procesos podría retrasar y entorpecer la gestión 

del proyecto en lugar de favorecerla. 

 
c) La selección de los procesos, detallados en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, que se van a aplicar en un proyecto, podrían 

considerar, entre otras variables, el tipo de organización (funcional, matricial o proyectizada), las 

características del proyecto (complejidad, envergadura, duración, etc.) y la experiencia del 

gerente del proyecto y de su equipo. 

 
d) Para el proyecto al que se hace referencia en la presente tesis se aplicaron 27 procesos que 

comprenden las 10 áreas de conocimiento y los 5 grupos de procesos de la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, donde el 63% 

(que equivale a 17) de los procesos aplicados corresponden al grupo de procesos de planificación 

del proyecto. 

 

e) Es importante realizar un desglose razonable de la estructura de trabajo, esto permite definir los 

entregables y las actividades necesarias, facilitando los procesos de planificación, ejecución, 

seguimiento  y control del proyecto. 

 

f) La buena y temprana definición del alcance reduce la probabilidad de realizar tareas imprevistas, 

promoviendo que el equipo del proyecto se enfoque en planificar las actividades 

adecuadamente y en identificar los riesgos oportunamente, aumentando la posibilidad de éxito 

del proyecto. 
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g) La buena asignación de responsabilidades permitió establecer niveles de autoridad, cargas de 

trabajo razonables y niveles de competencia que contribuyeron a incrementar el rendimiento del 

equipo y disposición para conseguir los objetivos del proyecto. 

 
h) Finalmente concluimos en que aplicando la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, la gestión del proyecto, que se describe en esta 

tesis, ha sido mucho más eficaz y eficiente, permitiendo mantener orden y buena gestión para 

cumplir los objetivos planteados al inicio del mismo.  
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CAPÍTULO VI  
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5. RECOMENDACIONES 

 
a) La Gerencia general debe generar un ambiente propicio de involucramiento del personal para 

fortalecer el proceso de mejoramiento  continuo y que contribuyan a todas  las actividades de 

calidad  que se implanten.  

 

b) Resulta de vital importancia la definición de metas concretas para que de acuerdo a ellas se 

establezca  un plan  que permita alcanzarlas, pero todo esto bajo el  enfoque de optimización del 

proceso de mejoramiento continuo.  

 

c) Se recomienda  realizar una revisión Integral  del Sistema de Gestión de Calidad después de 6 

meses para determinar si los cambios que están siendo recomendados demuestran la 

adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la compañía. 

 

d) La organización debería identificar la competencia necesaria para cada actividad que afecte su 

funcionamiento, debería evaluar la competencia de su personal para desempeñar las actividades 

y desarrollar planes para cerrar cualquier brecha. La identificación debería estar basada en un 

análisis de necesidades actuales y esperadas de la organización comparadas con la competencia 

actual de su personal. 

 

e) La empresa debería proporcionar capacitación a su personal para alcanzar los objetivos 

planteados con la implementación de este Sistema de gestión. La capacitación debería enfatizar 

la importancia de cumplir los requisitos del Sistema. Esto debería incluir también el estar 

consciente de las consecuencias para la organización  y su personal,  de fallar en el cumplimiento 

de los requisitos.  
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ANEXOS  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de contrato para adquisiciones del proyecto 

 
CONTRATO 

 
Conste por el presente documento, el CONTRATO de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN] A SUMA ALZADA (PRECIO FIJO), que celebran de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE 
LA ENTIDAD CONTRATANTE], con R.U.C. N° [………] y domicilio legal en [………], representada por [………], 
con D.N.I. N° [………], según poderes inscritos en la Partida N° [………] del Registro de Personas Jurídicas 
de [………], en adelante EL CONTRATANTE; y de la otra parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA PERSONA O 
ENTIDAD CONTRATADA],  con R.U.C. N° [………] y domicilio legal en [………], representada por [………], con 
D.N.I. N° [………], según poderes inscritos en la Partida N° [………] del Registro de Personas Jurídicas de 
[………], en adelante EL CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
1.1.- Con fecha [………], EL CONTRATANTE adjudicó a EL CONTRATISTA la Buena Pro para [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN], a favor del CONTRATANTE, cuyos detalles e importes constan en 
los documentos integrantes del presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
2.1.- El proceso de selección mencionado en la cláusula primera tiene por objeto [CONSIGNAR 
INFORMACIÓN RELACIONADA A LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN], conforme a la declaración del 
trabajo (SOW) a favor de EL CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCERA: DETERMINACIÓN DE LA ENTREGA 
3.1.- EL CONTRATISTA debe efectuar la entrega del bien o servicio objeto del presente CONTRATO y 
detallado en la segunda cláusula, en un plazo máximo de [………] días calendario, contados a partir del 
día siguiente de suscrito el presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 
4.1.- El monto total del presente CONTRATO, a suma alzada (precio fijo), asciende a S/. [CONSIGNAR 
MONTO EN NUEVOS SOLES EN FORMA DE TEXTO Y NÚMERO]/100 Nuevos Soles) incluido IGV. 
  
4.2.- EL CONTRATISTA deja expresa constancia que dentro del monto señalado en el párrafo anterior 
están incluidos todos los costos por concepto de materiales, mano de obra, dirección técnica, utilidad, 
transporte, empleo de maquinarias y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos 
y cualquier otro gasto necesario para la ejecución total de la obra y las pruebas que sean necesarias 
efectuar para verificar la correcta ejecución de los trabajos. 
 
4.3.- EL CONTRATISTA declara de igual forma haber revisado el proyecto e inspeccionado el lugar de la 
obra, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por las condiciones físicas y 
climatológicas encontradas en el sitio de la obra, durante la ejecución de los trabajos. 
 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO 
5.1.- EL CONTRATANTE deberá pagar la contraprestación, monto total señalado en la cláusula anterior, a 
favor de EL CONTRATISTA en un plazo máximo de [………] días calendario, contados a partir del día 
siguiente de emitida la conformidad por parte de EL CONTRATANTE, de acuerdo a lo establecido en la 
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cláusula séptima. Dicha conformidad será emitida en el lapso de [………] días calendario, contados de la 
fecha de recepción de la siguiente documentación: 
  

• Factura (según lo entregado). 
• Guía de remisión (con la conformidad de la recepción por parte de EL CONTRATANTE). 

 
5.2.- En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales, 
contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA SEXTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
6.1.- El plazo de ejecución de la prestación será de….., días calendario, contados a partir del día siguiente 
de suscrito el presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
7.1.- La conformidad de la prestación estará a cargo del CONTRATANTE, o a quien este designe, quien 
además será responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales 
suscritas con EL CONTRATISTA. 
 
7.2.- De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de 
éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad 
del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al 
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL CONTRATANTE podrá 
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  
 
7.3.- Este procedimiento no será aplicable cuando lo bienes manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso EL CONTRATANTE no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO  
8.1.- El presente CONTRATO está conformado por el documento que lo contiene, la oferta ganadora, así 
como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y 
que hayan sido expresamente señalados en el presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS 
9.1.- EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del CONTRATO la respectiva garantía solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de EL 
CONTRATANTE, por el concepto, importe y vigencia que se indica a continuación: 

 
• De fiel cumplimiento del CONTRATO: S/. [CONSIGNAR MONTO EN NUEVOS SOLES EN FORMA DE 

TEXTO Y NÚMERO]/100 Nuevos Soles), a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, NÚMERO 
DEL DOCUMENTO Y EMPRESA QUE LA EMITE], cantidad es equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del CONTRATO original. 

 
9.2.- Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista 
actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
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9.3.- La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la 
propuesta, deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo 
de EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA  
10.1.- EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente CONTRATO, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con EL CONTRATANTE en 
caso de incumplimiento. 
  
CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMERA: PENALIDADES 
11.1.- Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, EL CONTRATANTE le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del CONTRATO vigente. 
 
11.2.- En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 
F x Plazo en días 

Donde:  
Donde F tendrá los siguientes valores: 

 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, 

servicios y ejecución de obras   F = 0.40  
 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
 

Para bienes y servicios: F = 0.25 
 
Para obras: F = 0.15 

 
11.3.- Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial 
que fuera materia de retraso. 
 
11.4.- Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL CONTRATANTE podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
  
11.5.- Toda penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 
 
11.6.- La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas 
concordantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
12.1.- Cualquiera de las partes podrá resolver el CONTRATO, de conformidad al reglamento de 
contrataciones y adquisiciones de EL CONTRATANTE y supletoriamente el Código Civil. Mediante el 
presente EL CONTRATISTA declara tener conocimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
13.1.- Cualquiera de las partes puede poner fin al presente CONTRATO por un hecho sobreviniente a la 
suscripción, siempre que se encuentre previsto con sujeción a la ley. Por igual motivo, se puede resolver 
el CONTRATO en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las 
prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el CONTRATO 
en su conjunto. 
 
13.2.- Asimismo, EL CONTRATANTE podrá resolver el CONTRATO en forma total o parcial, en los casos 
en que EL CONTRATISTA: 
 
13.2.1.- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido requerido para ello y no haya sido materia de subsanación. 
 
13.2.2.- Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 
 
13.2.3.- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 
para corregir tal situación. 
 
13.3.- EL CONTRATISTA podrá resolver el CONTRATO cuando EL CONTRATANTE incumpla 
injustificadamente sus obligaciones esenciales, contempladas en el contrato, pese a haber sido 
requerida para corregir tal situación. Ambas partes pueden resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo 
por un hecho sobreviniente a la formalización del mismo que haga imposible la ejecución de las 
prestaciones. 
 
13.4.- Asimismo, EL CONTRATANTE podrá reservarse la facultad de poner término al CONTRATO, en 
forma unilateral y sin expresión de causa, sin que por ello deba asumir responsabilidad alguna, lo cual 
deberá ser comunicado por escrito con un mínimo de treinta (30) días calendario de anticipación. En tal 
caso, EL CONTRATANTE no estará obligado a pagar a EL CONTRATISTA monto indemnizatorio alguno. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA  
14.1.- Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 
aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 
 
14.2.- EL CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con la Legislación Tributaria, Laboral, 
Municipal, Ambiental y Social vigente en la República del Perú y será también responsable de dicho 
cumplimiento por las demás obligaciones que por Ley le correspondan. Mediante el presente se deja 
expresa constancia la prohibición que EL CONTRATISTA acuerde con terceros la subcontratación de 
parte o la totalidad de las prestaciones del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: VICIOS OCULTOS 
15.1.- EL CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o 
servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada 
por EL CONTRATANTE. 
 
  



 

Dirección del proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San Miguel 147 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
16.1.- Las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del CONTRATO, sobre su 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, se resolverán mediante 
conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 
procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del CONTRATO. 

 
16.2.- Si la conciliación concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán someter a 
arbitraje las diferencias no resueltas. El arbitraje será de derecho y será resuelto por un árbitro único o 
tribunal arbitral, conforme a lo establecido en la legislación vigente en la República del Perú. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
17.1.- Cualquiera de las partes podrá elevar el presente CONTRATO a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 
18.1.- Las partes contratantes se cursarán recíprocamente las comunicaciones o notificaciones 
inherentes a la ejecución del presente CONTRATO, a los domicilios que han señalado y aparecen en la 
introducción del presente instrumento. Para efecto del cumplimiento del contrato, sólo se admitirá 
variaciones de domicilios dentro del radio de la ciudad de Lima; lo que deberá ser comunicado por 
escrito a la otra parte, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de ocurridas la variación, caso 
contrario se dará por válidas las notificaciones que se hayan cursado a las direcciones señaladas en la 
introducción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DE LA CONFORMIDAD 
19.1.- Las partes han aprobado el CONTRATO, que consta de [………] cláusulas, lo suscriben, firmando por 
triplicado, los representantes que se mencionan en las generales introductorias de este mismo 
documento, en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los [………] días del mes de [………] de 
[………]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________   ___________________ 
     EL CONTRATISTA         EL CONTRATANTE 
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GLOSARIO 

• Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación no deseable. 

• Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencial no deseable. 

• Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

• Apetito al riesgo: grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar con miras a una 

recompensa. 

• Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en 

que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

• Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría  y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 

criterios de auditoría. 

• Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

• Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

• Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

• Contrato: acuerdo vinculante para las partes en virtud de cual el vendedor se obliga a proveer el 

producto, servicio o resultado especificado y el comprador a pagar por él. 

• Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 

la calidad. 

• Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

• Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

• Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

• Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo 

a la calidad. 

• Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

• Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir 

con los requisitos de la calidad 

• No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

• Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

• Parte interesada: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización. 
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• Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los 

objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos 

relacionados para cumplir los objetivos de la calidad 

• Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal 

como se expresan formalmente por la alta dirección. 

• Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

• Producto: resultado de un proceso. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

• Riesgo: evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o 

más de los objetivos de un proyecto. 

• Riesgo residual: riesgo que permanece después de haber implementado las respuestas a los riesgos. 

• Riesgo secundario: riesgo que surge como resultado directo de la implantación de una respuesta a 

los riesgos. 

• Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 

• Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

• Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos 

• Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad. 

• Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 

bajo consideración. 

• Tolerancia al riesgo: grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una organización o 

individuo. 

• Umbral de riesgo: medida del nivel de incertidumbre o el nivel de impacto en el que un interesado 

pueda tener particular interés. Por debajo de ese umbral de riesgo, la organización aceptará el riesgo. 

Por encima de ese umbral de riesgo, la organización no tolerará el riesgo. 
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