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RESUMEN

El entorno actual globalizado y la exigencia sofisticada de los clientes, ha
hecho que las organizaciones se redefinan en términos de competitividad para
sostenerse en el entorno socioeconómico en el cual se desempeña. En el
presente caso de estudio, la organización decidió incorporar dentro de su
cultura organizacional, términos como calidad de proceso y calidad en la
gestión con la intención de procurar mayor satisfacción de los clientes y las
partes interesadas, la generación de estándares y principios de gestión como
mejora continua, gestión por procesos e involucramiento de la alta dirección en
este caso de estudio se basan en la Norma de Certificación ISO 9001:2000.
Este documento inicialmente provee datos de la empresa, proyección,
problemática y se plantean hipótesis que serán develadas en el transcurso de
este caso de estudio, seguido del marco teórico el cual fundamenta la
propuesta la adopción de la Gestión de la Calidad como principal herramienta
de gestión. Posteriormente se identifican los procesos, se establece el modelo
organizacional enfocado en procesos, se define la red de valor de los procesos,
se establece el mapa de procesos de la organización, se definen procesos
críticos y sus correspondientes indicadores.
En el siguiente apartado los datos y procesos generados son identificados,
validados y definidos según los requisitos aplicables a la Norma de
Certificación ISO 9001:2000 con el establecimiento de la política, objetivos y
manual de la calidad.

Palabras Claves: ISO, Calidad, Norma, Procesos.

ABSTRACT

The characteristics of the current globalized environment and the sophisticated
demand from clients, it has meant that organizations have redefined themselves
in terms of competitiveness to sustain themselves in the socio-economic
environment in which they operate. In the present case of study, the
organization becomes in part of its organizational culture, the words like, the
quality of the process and the quality of the management with the intention of
seeking the highest satisfaction of the clients and the interested parties, the
generation

of

standards

and

management

principles

like

continuous

improvement, process management and involvement of senior management in
this case of study are based on the ISO 9001: 2000 Certification Standard.
This document the company's data, the projection, the problem are shown and
the hypotheses that will be developed in the course of this case of the study are
presented, the theoretical framework which is based on the proposal of the
adoption of the Quality Management as the main management tool. Later the
processes are identified, the organizational model is shown focused on the
processes, the value network of the processes is defined, the map of the
processes of the organization is shown, the processes and the corresponding
indicators are defined.
In the following section, the data and processes generated are validated and
defined according to the requirements applicable to the ISO 9001: 2000
Certification Standard with the establishment of the policy, the objectives and
the quality manual.

KEYWORDS: ISO, Quality, Standard, Process.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1

ANTECEDENTES

La empresa Grupo SGT Seguridad, motivo del presente estudio, inició sus
operaciones en el año 1998, con la finalidad de ofrecer un servicio que cubra la
necesidad de un gran segmento de mercado que le brinde un Servicio de Seguridad
Integral.
Grupo SGT es una empresa dedicada a brindar servicio de Seguridad Integral,
referente a:


Monitoreo Electrónico de Alarmas que incluye respuesta armada



Seguridad Física,

presencia física de personal de seguridad o vigilancia

armada


Diseño, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos de
Seguridad como Circuitos Cerrados de Televisión, Control de Accesos,
Sistemas de Alarmas contra Intrusión, Cercas Eléctricas.

Grupo SGT enfoca su servicio a los siguientes segmentos de mercado:


Segmento Financiero.- brinda servicios a diferentes entidades bancarias y
demás instituciones del sistema financiero como cooperativas, mutualistas.



Segmento Público.- brinda servicios a diferentes entidades públicas como
municipios, ministerios, embajadas.



Segmento Privado.- brinda servicio a la Aduana, pequeñas empresas, y
domicilios particulares.
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Para poder satisfacer la necesidad de los clientes GRUPO SGT, tiene una cobertura
operativa a nivel nacional de: personal de seguridad (guardias) 3200, supervisores
de seguridad 25, personal técnico 2, personal administrativo 12.
1.2

RUMBO ESTRATÉGICO

En el libro “Gerencia de Procesos” de Hernando Mariño

1,

define que la organización

que quiera enmarcarse dentro de la Calidad Total debe definir un “Rumbo
Estratégico”, este se encuentra enfocado en la definición de tres elementos
fundamentales que debe tener una organización, esto es expresar cual es su Misión
que es el propósito de la organización; cuál es su Visión, qué es lo que espera a
futuro y declarar sus Principios y Valores que son la base de la Gestión Empresarial.
El Grupo SGT es una organización que ha decidido optar la Gestión de la Calidad,
mediante el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad, como una estrategia
para desarrollar su ventaja competitiva, por lo que se establece los elementos de su
“Rumbo Estratégico” de la siguiente manera:

VISIÓN
Ser el mejor y más grande canal de servicios de seguridad integral en el Ecuador
con proyección internacional, dentro de los próximos 3 años.
MISIÓN
Proveer soluciones de seguridad integral, de gran cobertura, brindando a nuestros
clientes un servicio rápido y oportuno.

1

Hernando Mariño Navarrete, Gerencia de Procesos, Bogotá D.C. Colombia 2001.
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VALORES
Satisfacción al Cliente
Se refiere a la búsqueda constante por anticipar y satisfacer esas necesidades
cambiantes de nuestros clientes.

Innovación
Desafiar el pensamiento convencional, explorar nuevas tecnologías e implantar
nuevos proyectos, más rápido que la competencia.
Mejoramiento Continuo
Nos fijamos metas ambiciosas, nos esforzamos por conseguirlas y al hacerlo
elevamos la meta una y otra vez. Creemos que todo puede ser hecho mejor, más
rápido y más efectivamente en un ambiente de continuo aprendizaje.

Integridad
Todo lo que hacemos está regido por la honestidad y la credibilidad.
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1.3

PROYECCIÓN

El Grupo SGT es una empresa pionera en el servicio que presta, por lo que requiere
mantenerse en el mercado. Para esto se ha determinado como una necesidad
urgente el mejorar la calidad en el servicio diseñando una estrategia para
permanecer competitivamente en el mercado.

Es por ello que se ha planteado como objetivo organizacional prioritario el Diseño de
un Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual inicialmente se establece la política
de calidad la cual manifiesta el compromiso adquirido del Grupo SGT con sus
clientes.
Este proyecto pretende facilitar a la organización los cambios y requisitos que deberá
cumplir con la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad como estrategia
organizacional para brindar a los clientes un servicio de buena calidad.

La propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad tiene la finalidad de
replicarse en toda la organización, para que la empresa en un mediano plazo se
beneficie de los cambios que se obtienen al Gestionar la Organización con calidad.

POLÍTICA DE CALIDAD
“Quienes integramos el Grupo SGT seguridad, especialistas en proveer soluciones
de seguridad integral, tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes brindando un servicio rápido, oportuno, cordial y seguro;
sustentados en el Sistema de Gestión de Calidad”.
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1.4

PROBLEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN

El Grupo SGT tiene una estructura funcional lo que ha provocado un conflicto entre
áreas de trabajo, creando actividades aisladas, adoptándolas como metodologías de
trabajo independientes. Como consecuencia de esto hay una entrega de servicio no
oportuna, quejas de clientes, desmotivación organizacional, duplicación de la
información, indeterminación de funciones, desconocimiento de la planificación como
metodología de trabajo, etc.
La organización desde sus inicios no cuenta con una base documental en la cual se
encuentren los procesos básicos que se manejan a diario, solo se ingresan datos en
bitácoras que les permiten tener solo datos al día, lo cual genera soluciones a los
problemas diariamente y a corto plazo. Esto no les ha permitido realizar una
medición correcta de indicadores que les permitan mejorar en sus procesos
identificados.

Esto implica que si el Grupo SGT se mantiene así, en un mediano plazo sus clientes
los abandonen y opten por un mejor servicio, descartando lo que se ha logrado a
través del tiempo mantenerse como una organización competitiva y productiva.

El proyecto propuesto pretende transformar la visión actual de la organización,
involucrándola en la gestión de la calidad lo cual generará oportunidades y
beneficios a la organización, adoptar la calidad como una cultura organizacional
facilitara los cambios internos y permitirá mantener a la organización en el mercado
competitivo.
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1.5

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

a) Objetivo General
Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad, para GRUPO SGT, basado en la
Norma de Certificación ISO 9001:2000, con el fin de demostrar la capacidad y
compromiso de la organización con la calidad, estructurando procesos ágiles,
eficaces que mejoren la productividad en la organización.
b) Objetivos Específicos


Realizar un análisis de la situación actual.



Realizar levantamiento de procesos.



Identificar los procesos operativos, administrativos y de apoyo que se
desarrollan en la organización.



Diseñar procesos flexibles que permitan adaptarse a las necesidades de la
empresa.



Determinar procesos críticos y alinearlos de acuerdo a las políticas de la
empresa y documentarlos.



Establecer el Sistema Documental requerido por la organización para
asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos.



Establecer indicadores de gestión que permita monitorear adecuadamente
los procesos identificados en la organización, estableciendo acciones para su
mejora.

1.6

HIPÓTESIS PLANTEADAS

Este proyecto pretende responder interrogantes planteadas en la hipótesis,
simultáneamente analizarlas con la situación actual de tal manera que permita medir
el avance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos que se exige.
 La Gestión de la Calidad traerá consigo cambios o creación de nuevas
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políticas en la organización, con el compromiso de la Alta Dirección?
 El Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad, permitirá a la organización
demostrar su capacidad, para aumentar la satisfacción en el cliente?
 El enfoque en los procesos permitirá tener una empresa flexible y que
responda rápidamente a los requerimientos de los clientes internos y
externos?
 La

participación de los actores del proceso, en todas las etapas, junto al

análisis del equipo de procesos, aportará soluciones reales y eficaces, en la
optimización de los mismos?
 El Sistema de Gestión de la Calidad contribuirá en la mejora de la
productividad, calidad, reducción de costos e integración de actividades en la
organización?
 Diseñar indicadores de gestión para los procesos, permitirá monitorear de
forma continua el desempeño de los mismos?
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES
El que una organización se considere exitosa en su gestión depende en gran manera
de las decisiones estratégicas y estructurales que se adopten por parte de la
dirección ejecutiva, para ello es necesario que la organización ponga en práctica un
proceso de mejoramiento permanente, una de las estrategias es la gestión de la
calidad que pretende garantizar, a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y la
rentabilidad de una organización optimizando su competitividad, mediante: el
aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes. Esto se logra con la
participación activa de todo el personal, bajo nuevos estilos de liderazgo; siendo la
estrategia que bien aplicada, responde a la necesidad de transformar los servicios,
procesos, estructuras y cultura de la organización, para asegurar su futuro.
En este contexto el tema de la calidad se ha convertido en un instrumento de
extraordinario valor para la proyección de las organizaciones hacia el futuro. La
calidad es una preocupación de todos. La obtención de altos índices de calidad
depende, en gran medida, del compromiso y del apoyo sólido y continuo que brinde
los máximos directivos de la empresa.
La efectividad de la gestión de la calidad ha pasado a ser una condición necesaria y
la fuerza más importante en el éxito de la organización. La gestión de la calidad,
como filosofía gerencial, intenta atenuar la diferencia entre lo que ofrece la
organización y lo que espera el cliente de ella. Para lograr este objetivo, se requiere
de la participación de todas las personas, así como de las herramientas de la
capacitación y del adiestramiento como fundamento esencial en el logro de una
cultura de calidad.
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2.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO
Dentro del plan de direccionamiento de la organización se estableció la política de
calidad, la cual busca que los servicios sean óptimos, que faciliten y promuevan el
crecimiento de la empresa. Las proyecciones que se ha trazado la organización solo
son posibles en un entorno

de calidad y búsqueda de la excelencia, por ello

inicialmente se establece el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad con la
aplicación de la norma internacional ISO 9001:2000, se decide optar por esta ruta por
las muchas ventajas que plantea, relacionadas especialmente con el enfoque hacia
la calidad en el servicio al cliente, el mejoramiento continuo de la gestión y de los
procesos, el compromiso de directivos y empleados con la misión y el logro de
resultados medibles y coherentes con las necesidades de los clientes.

Cuando la organización decide gestionar partiendo de los principios de la calidad, el
proceso de cambio se convierte en un proceso de mejora continua. El mejoramiento
continuo, es el principio base del trabajo de la organización que aplica la gestión de
la calidad, la empresa se orienta al aprendizaje y depende cada vez más de la
competencia y creatividad de sus componentes. La norma internacional ISO
9001:2000, orienta sobre los requisitos indispensables que deben cumplir los
procesos y el servicio para alcanzar los objetivos de la calidad.
La norma ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos,
una ventaja de esto es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre
los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su
combinación e interacción. La norma ISO 9004:2000 acerca de este principio señala,
“un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los
resultados relacionados se gestionan como un proceso” 2.

2

Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN, ISO 9004:2001.

11

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos esquematiza
los vínculos entre los procesos, muestra que los clientes juegan un papel significativo
para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.

2.3 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
La aplicación de la norma ISO 9001:2000, se basa en ocho principios de la gestión
de la calidad que han sido diseñados mejorar el desempeño de las organizaciones y
reflejan las mejores prácticas de gestión, estos principios son:


Enfoque al cliente

La organización depende de sus clientes y en consecuencia se debe
comprender sus actuales y futuras necesidades, identificar requerimientos y
procurar superar sus expectativas.


Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de visión y dirección de la organización. Ellos
deben crear y mantener las condiciones internas en las que el personal puede
ser implicado completamente en conseguir los objetivos de la organización.


Participación del Personal

El personal a todos los niveles es la esencia de una organización y su total
implicación facilita la aplicación de sus habilidades en el beneficio de la
organización.
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Enfoque basado en Procesos

El resultado se consigue más eficientemente cuando los recursos y
actividades involucrados son gestionados como procesos. Se requiere que la
organización identifique y defina sus procesos, como estos interactúan entre
ellos e implementar indicadores que permitan medir la eficacia de cada
proceso y facilitar la mejora continua.


Enfoque del sistema para la gestión

Identificar, comprender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados
para conseguir un objetivo, mejora la eficacia y la eficiencia de la organización.


Mejora Continua

La mejora continua debe ser un permanente objetivo de la organización.


Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

Las decisiones efectivas están basadas en el análisis de la información y de
los datos.


Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación
mutuamente beneficiosa, mejora la capacidad de ambos para crear valor.
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2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – REQUISITOS
El modelo de gestión ISO 9001:2000, se ha creado entre otras razones para sentar
unas bases de gestión. Estas bases se definen en forma de requisitos o elementos
de la gestión que debe hacerse o ser de una determinada manera. Estos requisitos
generales demandan que se determine como vamos hacer las cosas (que procesos
son necesarios), que recursos hacen falta, y como vamos a controlar los resultados.

El conjunto de todos los requisitos demandados y su mutua interconexión conforman
el modelo ISO 9001:2000. Este modelo se ha estructurado en varios apartados que
definen áreas o ámbitos comunes de la gestión en cualquier organización. Estos
ámbitos son:

4.1 Requisitos Generales, indica la forma de proceder cuando se diseña el sistema
de calidad ISO 9001:2000, donde cualquier área de gestión de la organización debe
cumplir dichos requisitos.

Los procesos necesarios para la gestión se identifican así:


Gestión Empresarial



Gestión Comercial



Determinación de necesidades



Diseño y Desarrollo de Servicio



Provisión de Servicio



Servicio al cliente



Gestión de Recursos Humanos



Gestión Administrativa Financiera



Gestión Tecnológica



Gestión de Operaciones
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4.2 Gestión de la documentación, el sistema de gestión de calidad se define
mediante sus documentos, los cuales representan a detalle la planificación de la
gestión de la organización.
La norma describe los documentos que van a ser utilizados, algunos de los cuales se
agrupan en el manual de calidad, ya que en él también se incluye la declaración de la
política de la calidad y los procedimientos codificados.
La eficacia del modelo consiste en que la organización ha de centrar los esfuerzos en
desarrollar procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas en los
procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los registros
de calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las bases para
mejoras.

5. Responsabilidad de la Dirección, indica requisitos de carácter estratégico que son
responsabilidad de la Dirección de la organización; son actividades que la Dirección
debe llevar a cabo.

6. Gestión de los Recursos, indica el que se debe determinar la disponibilidad y
mantenimiento de los recursos necesarios para llevar a cabo los planes de la
organización. Se determina requisitos específicos para recursos humanos, de
infraestructura y de ambiente de trabajo.
7. Realización del Producto, indica requisitos básicos para los procesos que hacen
posible fabricar productos o prestar servicio al cliente. Hay requisitos para los
procesos comerciales, planificación, diseño, compras, producción, servicio, y un
apartado dedicado a los dispositivos de medición y seguimiento.

Este es el único apartado sobre el cual la organización puede excluir los requisitos
aplicables a las actividades que no realice.

8. Medición, análisis y mejora, son requisitos que demandan la realización de
actividades de captura de información, para analizar cómo se hacen las cosas en
15

realidad y que resultados se están obteniendo con el objeto de iniciar acciones para
corregir errores, evitar que vuelvan a suceder y mejorar los resultados.
2.5 LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL ECUADOR
Entre enero y julio del 2006 se presentaron dos mil trescientas tres denuncias de
robos a casas y apartamentos, con un promedio de cinco mil dólares en pérdidas.
Los detenidos por robo a casa y domicilio representan un total del 15% del total de
detenidos. Mientras que en Guayas se superó el 30%. Solo en julio del 2006 se
recibieron dos mil cuatrocientas setenta denuncias en Pichincha, lo que significa el
31% del país.

En 1999, la tasa de homicidios en Quito llegó al 18% y, junto con la de Guayas,
constituyen las más altas que se han registran en el país.
En octubre del 2006 en el norte de la Quito asaltaron 208 casas. En el sur 109, en el
centro 79 y 51 en barrios alejados. Estos datos son estadísticas que la policía
maneja y se debe considerar que en la mayoría de casos las personas perjudicadas
no presentan la denuncia por temor a represalias.
Las alarmas residenciales, comunitarias, puertas de metal, cadenas, muros, mallas
cercos electrificados

son algunas de las opciones que se utilizan en Quito y

Guayaquil para proteger las viviendas de robos y asaltos. En estos años, en muchos
barios del norte de Quito se tomaron medidas para mantenerse protegidos (guardias
privados, cadenas y privatización de los barrios).

La creciente inseguridad a provocado que el negocio de la seguridad en Ecuador
vaya creciendo por lo cual cada día aparecen más empresas de seguridad lo que
lleva a que este mercado este en constante desarrollo y crecimiento esto obliga a las
empresas de seguridad a ofrecer nuevos y mejores servicios,
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Esta constante en desarrollo obliga a las empresas a establecer estrategias, como el
agrupamiento entre empresas para formar asociaciones, en este caso se formó
ANESI (Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación de
Ecuador). Esta asociación se creó para normar el funcionamiento de las empresas
de seguridad, elaborando la Ley de Seguridad Privada, el Reglamento a la Ley,
elaboración

y mantenimiento del banco de datos de guardias y clientes a nivel

Guayas y Pichincha. En la actualidad ANESI tiene como objetivo la creación de los
Institutos de Formación de Guardias de Seguridad a nivel regional, la implementación
de la Red Nacional del banco de datos de personal de guardias y clientes y la
Calificación ISO 9000 para las empresas de Seguridad asociadas a ANESI.
Esta reglamentación conduce a la organización por uno de los objetivos estratégicos
que es la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad, motivo de análisis de
este proyecto de investigación.
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CAPITULO III
ANÁLISIS DE PROCESOS
“Casi todo lo que se hace o en lo que nos involucramos constituye un proceso.
Existen procesos altamente complejos y sencillos. Debido a estas diferencias se
tiene la necesidad de establecer una jerarquía del proceso. Desde un punto de vista
macro, los procesos son actividades claves que se requieren para manejar o dirigir
una organización. Un macroproceso puede subdividirse en subprocesos que tienen
una relación lógica, actividades secuenciales que contribuyen a la misión del
macroproceso.

Con frecuencia, los macroprocesos complejos se dividen en un determinado número
de subprocesos con el fin de minimizar el tiempo que se requiere para mejorar el
macroproceso y dar un enfoque particular a un problema, un área de altos costos o
un área de prolongadas demoras.” 4

Figura 3.1 Jerarquía del Proceso 4

4

Mejoramiento de Procesos de la empresa, Dr. H.J. Harrington, 2000.
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Como se muestra en la Figura 3.1, la organización puede utilizar un modelo o
metodología para la definición y estructura de los procesos debe constar de un plan
detallado de los pasos que deben darse a medida que la organización realiza el
análisis de los procesos, esto le servirá para visualizar los procesos, identificar la
secuencia e interacción de los procesos.
3.1 Estructura de la Organización y su relación con la Calidad
La calidad requiere ante todo de personas y del equipo de trabajo que debe cumplir
con el objetivo de generar servicios satisfactorios para el cliente. Este reto requiere
de un estilo de administración diferente, que promueva la participación del personal
en el mejoramiento continuo. Por este motivo el Grupo SGT se enmarca en un estilo
donde la alta dirección trabaja en función de sus clientes y en base a las
necesidades de sus colaboradores, planteando una estructura liviana y acorde a la
necesidad de la misma, diseñando un esquema funcional para satisfacer

la

demanda de clientes como se muestra en la Figura 3.2.

Figura 3.2. Estructura Organizacional
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3.1.1 Modelo Organizacional enfocado a Procesos

Este modelo de estructura organizacional contempla una estructura a nivel
macroprocesos, procesos y la interacción de los mismos, como se muestra en la
Figura 3.3.

Figura 3.3. Estructura Organizacional enfocada a procesos
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3.2 Identificación de los Procesos
“La organización tiene la responsabilidad de identificar los principales procesos, debe
dar respuesta a dos preguntas: ¿Qué es lo que hacemos como empresa? Y ¿Cómo
lo hacemos?.
Por lo general, dentro de una organización coexisten dos tipos de procesos, uno de
ellos está organizado a lo largo de las líneas funcionales, este es un proceso simple
que normalmente son subprocesos de procesos de la empresa mucho más
complejos, denominados procesos Inter funcionales de la empresa, estos fluyen
horizontalmente a través de varias funciones, se debe comenzar por enumerar solo
aquellos procesos de la empresa que son necesarios para dirigirla.” 5

El objetivo de esta fase es identificar los procesos que conforman la cadena de valor
de la organización, siendo la “Cadena del Valor” un conjunto de sistemas
(macroprocesos) que agrupan actividades secuenciales, con el objeto de transformar
los insumos en un producto de valor para sus compradores.

3.2.1 CADENA DE VALOR.
“La cadena de valor es uno de los medios para identificar formas de crear
diferencias por la mejora de valor, además evalúa posiciones de la ventaja
competitiva” 6. Para ello es necesario identificar las actividades de la cadena de
valor:


Actividades Primarias

“Son las actividades que tienen relación directa con la obtención, transformación y
comercialización del servicio ofrecido, esencial para la existencia de la empresa. Son
generadoras de valor para el mercado.” 6

5

Mejoramiento de Procesos de la empresa, Dr. H.J. Harrington, 2000.

6

Ventaja Competitiva, M. Porter, Compañía Editorial Continental, México 1996.
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1. Análisis de Necesidades, comprende todas las actividades previas a la
prestación del servicio y que facilitan al máximo el acercamiento del cliente a
la empresa y viceversa para obtener el servicio. Se realiza un estudio de
nuevas necesidades que no han sido satisfechas y análisis de prestación de
servicios que ofrece actualmente la empresa.

2. Diseño del Servicio, se realiza una definición, análisis y diseño del servicio
acorde a la necesidad del cliente. Análisis, Evaluación y Factibilidad del diseño
del Servicio.

Como parte del análisis de la factibilidad del Proyecto se realizan estudios
técnicos in situ, para analizar los recursos tecnológicos y humanos necesarios
para la entrega del servicio efectivo.

3. Provisión del Servicio, comprende todas las actividades involucradas en la
prestación efectiva del servicio, es decir en lo que se refiere al servicio de
Monitoreo Electrónico de Alarmas se coordina técnicamente para la
programación e instalación del sistema de monitoreo y si así lo requiere el
cliente asignar los recursos para seguridad física. En lo que se refiere Diseño,
Implementación y Mantenimiento de Sistemas Técnicos de Seguridad como
Circuitos Cerrados de Televisión, Control de Accesos, Sistemas de Alarmas
contra Intrusión, Cercas Eléctricas se coordina técnicamente para la
programación, instalación y capacitación del sistema, si el cliente lo requiere
se hace un mantenimiento semestral del sistema. Otro de los servicios es la
seguridad física, se coordina para la asignación de guardias en los puestos de
seguridad requeridos.

4. Servicio al Cliente, comprende todas las actividades encaminadas a la
resolución y atención al cliente una vez producido el consumo del servicio,
procesa requerimientos de clientes en lo que se refiere a nuevos
requerimientos del cliente, reclamos, eventos imprevistos como siniestros o
22

daños físicos de los equipos por falla electrónica o caída de rayos cuando hay
lluvia.


Actividades de Apoyo

“Son aquellas que tienen como propósito lograr que las actividades primarias se
realicen de forma más eficaz y eficiente, proporcionado los medios e infraestructura
requeridos para el fin.” 6

1. Gestión Empresarial, comprende todas las actividades que hacen a la
dirección y manejo de la empresa con el fin de elevar los niveles de eficiencia
y eficacia de la organización. Genera las políticas y estrategias que serán
adoptadas dentro de la organización en lo que se refiere al liderar los
proyectos que tienen que ver con la calidad, asignación y provisión de los
recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas.

2. Gestión Comercial, comprende todas las actividades involucradas en la
gestión de la relación comercial, ampliación o consolidación del conocimiento
del servicio, mejor posicionamiento del servicio, realiza análisis de segmentos
de mercado que aun no se han beneficiado de los servicios que brinda la
empresa.

Promueve campañas publicitarias para la entrega de servicio, cuando así sea
requerido. (Por ejemplo: promociones en el mes de agosto en la sierra.)

6

Ventaja Competitiva, M. Porter, Compañía Editorial Continental, México 1996.
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3. Gestión Administrativa Financiera, comprende todas las actividades que
impliquen los procesos de compras, proveedores y servicios generales que
requiere la organización, realiza análisis para asignación de recursos
económicos de acuerdo al presupuesto y lo que tiene que ver con Impuestos,
Retenciones a la Fuente, etc. Además debe asegurar y garantizar la
operatividad del fluido eléctrico, daños en líneas telefónicas, daños de equipos
de computación al interior de la empresa. Debe mantener al día el pago de los
servicios para garantizar el normal abastecimiento.

Tiene que ver también con lo que se refiere a la gestión de proveedores y
gestión de compras.

4. Gestión de Recursos Humanos, comprende el conjunto de actividades
implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y
compensaciones de los distintos aspectos asociados al manejo personal de la
organización. Desarrolla las políticas para reclutamiento, selección e inducción
de personal. Deberá planificar los recursos humanos necesarios para el
cumplimiento de las políticas internas de calidad y lo que tiene que ver con la
capacitación.
5. Gestión Tecnológica, comprende los conocimientos aplicados para otorgar
eficiencia a los procesos y procedimientos operativos que se utilizan en todas
las áreas de la empresa, incluso aplica también al cliente externo. Administra
los sistemas para seguridad y monitoreo electrónico, actualización de
hardware, software y equipos de seguridad electrónica.

6. Gestión de Operaciones, administra y coordina la asignación de recursos para
la seguridad física en los puestos de vigilancia armada.
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3.2.1.1 Esquema de Cadena de Valor
CADENA DE VALOR DEL GRUPO SGT

(3)
ANÁLISIS DE
NECESIDADES

(4)
DISEÑO
DEL
SERVICIO

(5)
PROVISIÓN
DEL
SERVICIO

(6)
SERVICIO
AL
CLIENTE

Figura 3.4. Cadena de Valor Grupo SGT

La cadena de valor que aparece en la Figura 3.4, muestra de forma sistemática y
clasifica las actividades que son agrupadas en tres macroprocesos:
Procesos Gobernantes o Estratégicos, destinados a definir y controlar objetivos y
metas del Grupo SGT, la gestión comercial, políticas y estrategias del negocio.
Procesos de Operación o Negocio, los cuales permiten promover la satisfacción del
cliente, están enmarcados dentro de los procesos: Análisis de necesidades, Diseño
del Servicio, Provisión del Servicio y Servicio al cliente.
Procesos Soporte, destinados a proveer apoyo en el desarrollo de la actividad
empresarial.
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3.2.1.2 Red de Valor – Determinación de Necesidades

(3)
ANÁLISIS DE
NECESIDADES

Figura 3.5. Red de Valor Grupo SGT

La Figura 3.5 muestra como se relaciona el proceso Análisis de necesidades con los
demás procesos, que están estructurados para brindar una propuesta de valor,
siempre buscando satisfacer los requerimientos del cliente. Representa el despliegue
de los procesos de negocio y/o operativos en términos de procesos y subprocesos.
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3.2.1.3 Red de Valor – Diseño y Desarrollo del Servicio

(4)
DISEÑO DEL
SERVICIO

Figura 3.6. Red de Valor Grupo SGT

La Figura 3.6 muestra como se relaciona el proceso Diseño de Servicio con los
demás procesos, que están estructurados para brindar una propuesta de valor,
siempre buscando satisfacer los requerimientos del cliente. Representa el despliegue
de los procesos de negocio y/o operativos en términos de procesos y subprocesos.
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3.2.1.4 Red de Valor – Provisión del Servicio

(5)
PROVISIÓN
DEL SERVICIO

Figura 3.7. Red de Valor Grupo SGT

La Figura 3.7 muestra como se relaciona el proceso Provisión del Servicio con los
demás procesos, que están estructurados para brindar una propuesta de valor,
siempre buscando satisfacer los requerimientos del cliente. Representa el despliegue
de los procesos de negocio y/o operativos en términos de procesos y subprocesos.
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3.2.1.5 Red de Valor – Servicio al cliente

(6)
SERVICIO AL
CLIENTE

Figura 3.8. Red de Valor Grupo SGT

La Figura 3.8 muestra como se relaciona el proceso Servicio al cliente con los demás
procesos, que están estructurados para brindar una propuesta de valor, siempre
buscando satisfacer los requerimientos del cliente. Representa el despliegue de los
procesos de negocio y/o operativos en términos de procesos y subprocesos.
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3.3 DISEÑO DE PROCESOS
3.3.1 Definición del Mapa de Procesos de la Empresa
La definición de los procesos de la organización a nivel macro se realizó partiendo de
los procesos que intervienen directamente en la provisión del servicio y los procesos
de apoyo para la entrega del este.
Para definir los procesos en una organización se utiliza varias herramientas
denominadas de la calidad que pueden ayudar a identificar los procesos
estratégicos, operativos, de apoyo y sus interrelaciones, estas herramientas pueden
ser inicialmente: lluvia de ideas

y Matriz de Priorización (Holmes) que ayuda a

establecer prioridades en la definición de los procesos.

Figura 3.9. Mapa de Procesos - Grupo SGT.
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3.3.1.1 GESTIÓN EMPRESARIAL

Figura 3.10. Macroproceso Gestión Empresarial.

Determina las políticas que se adoptaran a partir del Plan Estratégico y el
Presupuesto programado, para la asignación de recursos que comprende el manejo
de la empresa con el fin de elevar los niveles de efectividad. Se establece planes
para el seguimiento del Plan estratégico de la organización.
Dentro de las políticas que se aplicaran, serán los acuerdos de servicio que se
mantendrán con el cliente interno y externo a la organización. Se establece planes
para dar cumplimiento a estos acuerdos.
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3.3.1.2 GESTIÓN COMERCIAL

Figura 3.11. Macroproceso Gestión Comercial.

Realiza actividades relacionadas con una mejor consolidación del servicio en el
mercado, como captación de nuevos clientes, estudio de mercados, marketing y
publicidad.
3.3.1.3 DETERMINAR NECESIDADES

Figura 3.12. Proceso Determinar Necesidades.
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Realiza actividades relacionadas con los requerimientos del cliente, previas a la
prestación del servicio y que facilitan el acercamiento al cliente a la empresa para
ofrecer el servicio, incluye el análisis y factibilidad del proyecto o servicio requerido.

3.3.1.4 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO

Figura 3.13. Macroproceso Diseño y Desarrollo del Servicio.

El diseño y desarrollo del servicio realiza actividades requeridas para la creación y
mantenimiento de servicios del Grupo SGT.

También incluye el proceso de Cambios que es un proceso de planeación,
coordinación, validación, monitoreo, evaluación y comunicación de los cambios que
afectan a los recursos, ambientes de los Sistemas Electrónicos y a los servicios,
utilizado por un grupo de actores, que participan con el objetivo de identificar el
cambio, aprobarlo.
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3.3.1.5 PROVISION DEL SERVICIO

Figura 3.14. Macroproceso Provisión del Servicio

Realiza actividades que involucran la prestación de los servicios que ofrece el Grupo
SGT, desde la solicitud del cliente hasta la entrega del servicio requerido.

Incluyen procesos de normatividad para la entrega - recepción

de los servicios

solicitados por el cliente.

3.3.1.5.1 SUBPROCESO MONTAJE – MONITOREO ELECTRÓNICO DE
ALARMAS

Figura 3.15. Subproceso – Montaje Monitoreo Electrónico de Alarmas
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3.3.1.5.2 SUBPROCESO MONTAJE – SEGURIDAD FÍSICA

Figura 3.16. Subproceso – Montaje Seguridad Física

3.3.1.5.3 SUBPROCESO MONTAJE – DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURIDAD

Figura 3.17. Subproceso – Montaje Diseño de Sistemas de Seguridad

3.3.1.6 SERVICIO AL CLIENTE.

Figura 3.18. Proceso Servicio al Cliente

35

Como se muestra en la Figura 3.18, el proceso servicio al cliente gestiona
requerimientos del cliente externo para resolver oportunamente reclamos o
inconvenientes que estén relacionados a la prestación del servicio. No es el único
canal por el cual los clientes pueden solicitar la solución a un problema que tenga.
Se obtienen datos referidos por los clientes para identificar oportunidades de mejora,
para efectivizar el servicio y la oportuna solución a problemas o requerimientos.

3.3.1.7 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Figura 3.19. Proceso Gestión de Recursos Humanos

El reclutamiento y la selección de personal deben garantizar las opciones adecuadas
del personal que se incorpore al Grupo SGT, especialmente recursos humanos
relacionados al servicio de seguridad física, como son guardias de seguridad que son
recursos empleados a tiempo completo.
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El Grupo SGT tiene como parte de los objetivos organizacionales el capacitar a su
personal permanentemente, para ello se ha realizado el análisis de tres subprocesos:


Capacitación Interna.- está relacionada fundamentalmente cuando ingresa
nuevo personal a la organización, parte de la capacitación interna es la
inducción que debe recibir antes de empezar sus labores. También se aplica
cuando se han desarrollado nuevos servicios, capacitaciones relacionadas a
la función que realiza el personal o actividades extra laborales.



Capacitación Externa.- según las necesidades de la organización, se requiere
que el personal actualice sus conocimientos o si así se lo requiere capacitarse
en nuevas herramientas o tecnologías.



Escuela de Seguridad Física.- este subproceso es parte de la selección y
reclutamiento. El objetivo es preparar de mejor manera al personal que se
incorpore para guardia de seguridad física, para adquirir destrezas técnicas y
tácticas de seguridad.

3.3.1.8 GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA

Figura 3.20. Proceso Gestión Administrativa – Financiera
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En la figura 3.20 muestra el proceso de gestión administrativo – financiera en el cual
se define las estrategias acerca del manejo financiero y los procesos relacionados
como: contabilidad, facturación, administración de activos.

El subproceso de Gestión de compras y proveedores tiene como misión ser soporte
de los procesos del negocio a través de la adquisición de insumos y recursos para el
desarrollo de las actividades en todas las sucursales del Grupo SGT. Un subproceso
importante es la gestión de proveedores que se aplican para productos relacionados
directamente con el cliente, como son: equipo electrónico de seguridad, equipos de
computación, infraestructura para telecomunicaciones, equipos de oficina y
provisiones. En cuanto al personal, adquisición de uniformes, suministros para
personal de seguridad como: armamento, municiones, gas, etc.

El subproceso de contabilidad administra el movimiento económico de la
organización. Un subproceso importante es la Administración de Activos y tiene
como objetivo la administración de los activos de la organización y el control de
inventarios.

Otro subproceso es el de Facturación se relaciona con los

procedimientos de validación de información, generación de facturas y gestión de
cobros.
El subproceso de servicios administrativos o generales, tiene como objetivo asegurar
el funcionamiento de todas las sucursales del Grupo SGT como también los puestos
asignados a guardias del servicio de seguridad física, en lo relacionado a servicios
básicos, mantenimiento de la infraestructura, y todo lo requerido para el efectivo
cumplimiento de las funciones asignadas al personal de la organización.

3.3.1.9 GESTIÓN TECNOLÓGICA
Administra procesos vinculados a la infraestructura tecnológica y debe asegurar el
funcionamiento efectivo de los equipos electrónicos y de cómputo para brindar un
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servicio efectivo. También están involucrados procesos de telecomunicaciones que
garanticen el funcionamiento óptimo de este servicio o a su vez la aplicación de
planes oportunos de contingencia en caso de fallas en las comunicaciones.

Figura 3.21. Proceso Gestión Tecnológica

3.3.1.10 OPERACIONES

Figura 3.22. Proceso Operaciones
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Tiene como objetivo asegurar la planificación para la administración y coordinación
de los recursos humanos e insumos requeridos para garantizar la efectividad del
servicio de Seguridad Física. Esto incluye planes de contingencia en caso de
siniestros, accidentes e incidentes con el personal de guardias, faltas al lugar de
trabajo de tal modo que ningún punto quede descubierto, se asigna rápidamente un
recurso a ese lugar.
3.4 DEFINICIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS
3.4.1 Matriz para definir Procesos Críticos
Mediante la elaboración de una matriz se indican factores importantes que
determinan la criticidad de un proceso como parámetros directamente relacionados
con la actividad de la organización y la adopción de mejores prácticas dentro de la
organización. Los parámetros son los siguientes:

a) Tiempo de Respuesta

El tiempo de respuesta oportuno en los servicios que presta la organización
son altamente críticos por el riesgo que implica el que estos tiempos sean no
óptimos, es por ello importante el tomar en cuenta el factor tiempo.
b) Nivel de Importancia

Se analiza cuán importante o en cuanto aporta valor determinado proceso
para una entrega de servicio efectivo.

c) Relación del Proceso con el cliente externo

Tiene que ver con la relación directa que tienen determinados procesos con el
cliente externo.
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MATRIZ DE PROCESOS CRÍTICOS

PROCESOS
CALIFICACION
(Ponderación)
Diseño del
Servicio
Provision del
Servicio
Servicio al
Cliente
Recursos
Humanos

TIEMPO DE RESPUESTA
Inmediata
(5)

media
(3)

espera
(1)

X

NIVEL DE IMPORTANCIA
Muy
(5)

Medio
(3)

Poco
(1)

RELACIÓN CON
CLIENTE
TOTAL
Directa
(3)

Indirecta
(1)

X

X

11

X

X

X

13

X

X

X

13

X

X

X

Compras

X

X

9

X

7

Administración
Tecnológica

X

X

X

11

Operaciones

X

X

X

11

Tabla 3.1. Matriz de procesos críticos

Como se muestra en la Tabla 3.1, el resultado de la matriz de los procesos críticos
son cinco procesos con calificación alta que finalmente se determinan como los
procesos críticos del sistema de gestión de calidad. Estos procesos son:



Provisión del Servicio



Servicio al Cliente



Diseño del Servicio



Administración Tecnológica



Operaciones
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3.4.2 Matriz de Priorización de los Procesos Críticos
Identificados los procesos críticos se define cual es la prioridad de los procesos al
compararlos entre ellos, mediante una matriz de Priorización.
PROCESOS

Diseño del
Servicio

Provision del
Servicio

Servicio al
Cliente

Administración
Tecnológica

Operaciones

Total

Diseño del
Servicio

0

0,5

0

0,5

0,5

1,5

Provision del
Servicio

1

0

1

1

1

4

Servicio al
Cliente

1

0,5

0

0,5

1

3

Administración
Tecnológica

0,5

1

1

0

1

3,5

Operaciones

0,5

1

1

0,5

0

3

Tabla 3.2. Matriz de Priorización

Los resultados de la Matriz de Priorización son los siguientes:

1. Provisión de Servicio
2. Administración Tecnológica
3. Operaciones
4. Servicio al Cliente
5. Diseño del Servicio
Una vez establecidos los procesos críticos de la empresa se define los indicadores
que son la base para la medición de estos, para poder mejorar y optimizar el servicio
A continuación se describen algunos indicadores sustentados en la información de la
documentación de los procesos.
3.4.3 INDICADORES PROCESOS CRÍTICOS
PROVISIÓN DE SERVICIO.
Se generaron indicadores para el proceso Provisión de Servicio:
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Subproceso: Montaje – Seguridad Física (Figura 3.16)


Tiempo de respuesta en supervisión armada
identificar la efectividad en la respuesta armada.

Este indicador permite

ITRA = tiempo que tarda el supervisor en llegar al lugar del cliente en caso
de una señal de emergencia o no confirmación de datos.
Este tiempo se toma del registro de orden de movilización. Permite medir la
respuesta de cada uno de los supervisores.
Subproceso: Montaje – Monitoreo Electrónico de alarmas (Figura 3.15)


Tiempo de respuesta de registro de señales Este indicador permite
identificar la efectividad del procesamiento de señales, que es una actividad
del servicio de monitoreo electrónico.

ITRS = tiempo de procesamiento de señales en el sistema de monitoreo
electrónico.
Este tiempo se toma de uno de los reportes del sistema de monitoreo y permite
medir la efectividad del trabajo de los centralistas de monitoreo.
Subproceso: Montaje – Diseño de sistemas electrónicos de seguridad (Figura 3.17)


Número de Problemas solucionados. Este índice permite medir la eficacia
de cada uno de los supervisores en la solución de problemas

ISPS = Número de problemas solucionados / número de problemas por día
Este índice permite medir un porcentaje de la gestión diaria de supervisión de los
puestos de seguridad física. Y se lo obtiene del control diario de supervisión.

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA


Número de Problemas técnicos solucionados. Este índice permite medir la
eficacia del proceso de mantenimiento correctivo.

ISPT = número de Ordenes de servicio técnico solucionadas / número de
ordenes de servicio técnico por día.
Este índice permite evaluar la efectividad del departamento técnico en la solución
rápida y oportuna de problemas con los sistemas de seguridad de los clientes.
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GESTIÓN DE OPERACIONES


Número de veces que se abandona un puesto. Este índice permite medir la
cantidad de abandonos de puesto que tiene la empresa diariamente por cada
guardia de seguridad asignado a un turno.
IA = número de turnos diarios / número de abandonos de puesto por día.
Con este índice se quiere averiguar el grado de rotación del personal de guardias
por abandono.


Número de veces que se abandona un puesto por cliente. Este índice
permite medir la cantidad de abandonos que tiene a empresa con relación a
un cliente determinado.

IAP = número de abandonos en un puesto por semestre
Con este índice se quiere averiguar el grado de rotación por abandono por
puesto, esto permite definir si el perfil del guardia para ese puesto está bien
definido, o si se necesita de una redefinición del perfil del guardia para el puesto.
SERVICIO AL CLIENTE


Número de problemas solucionados por día. Este índice permite medir la
efectividad para solucionar problemas.

ISPT = número de problemas solucionadas / número de problemas por día.
Este índice permite evaluar la efectividad de la empresa para solucionar un
problema suscitado en alguno de los clientes de la empresa.

DISEÑO DEL SERVICIO


Número de veces que se realiza un rediseño. Este índice permite medir la
eficacia del comité de planificación para el análisis y diseño de los
requerimientos solicitados por el cliente.

IPD = número de veces que se rediseña un servicio solicitado.
Este índice permite conocer el número de veces que se hace un rediseño por no
considerar todos los requisitos solicitados por el cliente.
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3.5 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS IDENTIFICADOS
La documentación del Grupo SGT, debe enmarcarse a los requerimientos de la
Norma ISO 9001:2000. En este contexto se estructuro la documentación en dos ejes:
1. Creación de toda la documentación exigida por la Norma ISO 9001:2000
2. Creación de la documentación requerida por la organización.
La documentación se encuentra organizada en base a los Macro procesos que
fueron definidos en la cadena de valor y que son necesarios para la ejecución
efectiva del Sistema de Gestión de la Calidad. Ver Anexo A.
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS GOBERNANTES
3.5.1 Documentación de Proceso de Gestión Empresarial


Procedimiento Gestión Gerencial



Procedimiento Acuerdos de Servicio
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SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

B
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ENTREGAR
SOLICITUD DE
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CONVOCAR A
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C

ANALISTA DE PROCESOS

C

Fecha, Vo.Bo. y nombre del Revisor
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SI
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OK?
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EXISTENCIA DE
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CÓDIGO:
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Fecha, Vo.Bo. y nombre del Dueño del Proceso
05 Febrero 2007

GE 1.X
1.0

Preparado para uso confidencial y exclusivo de Grupo SGT, prohibida su reproducción total o parcial sin previo consentimiento por escrito de Grupo SGT

JEFATURA / GERENCIA

ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO
FIRMA DE ACUERDO DE SERVICIO

PROCESO DE NIVEL 1:
PROCESO DE NIVEL 3:
PROVEEDOR / CLIENTE

GESTIÓN EMPRESARIAL
DESARROLLO
Y GESTION DEL CAPITAL HUMANO

MACROPROCESO ::
MACROPROCESO
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3.5.2 Documentación de Proceso de Gestión de la Calidad


Procedimiento Control De Documentos Y Registros



Procedimiento De Acciones Correctivas



Procedimiento De Auditorías Internas



Procedimiento Control de Cambios



Procedimiento Política Y Objetivos De La Calidad

Estos procedimientos se encuentran descritos en el Anexo B - Manual de Calidad.
3.5.3 Documentación de Procesos de Gestión Comercial


Procedimiento Estudio de mercados



Procedimiento Publicidad
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DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE OPERACIÓN O NEGOCIO
Los siguientes procesos están relacionados con los requisitos que exige la Norma
ISO 9001:2000, como sigue a continuación:

3.5.4 Documentación de Proceso de Determinación de Necesidades
Requisito 7.2 de la Norma ISO 9001:2000
Procedimiento Determinación De Necesidades Del Cliente
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3.5.5 Documentación de Proceso Diseño y Desarrollo del Servicio
Requisito 7.3 de la Norma ISO 9001:2000
Procedimiento De Diseño Y Desarrollo De Servicios De Seguridad
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SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
02/09/2007
I.

P–CD-01
CONTROL DEL DISEÑO
Rev.
00

Fecha de revisión

Revisó

Hoja
60 de 3

Aprobó

PROPÓSITO

Establecer las acciones para llevar a cabo el diseño de los servicios de vigilancia
prestados por SGT Cía. Ltda.
II.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los servicios alcanzados por el Sistema de la
Calidad.
III.

RESPONSABILIDADES
Gerente general:

x Cumplir con las etapas del control del diseño de acuerdo a la matriz de
etapas del diseño
El responsable de la venta:

x Registrar toda la información inicial que suministre el cliente (datos de
x
x
x
x

entrada del diseño).
Visitar al cliente.
Definir las características del servicio.
Participar en la definición del costo del servicio.
Preparar y presentar un presupuesto del servicio al cliente.

Área de Operaciones:

x Realizar una evaluación de las necesidades del cliente.
x Participar en la definición del costo del servicio.
x Hacer participar a otras áreas cuando lo considere conveniente en la
evaluación del servicio

x Preparar una propuesta y un presupuesto del servicio al cliente.
x Guardar la documentación correspondiente al diseño.
x Cumplir con las etapas del control del diseño de acuerdo a la matriz de
etapas del diseño
Todas las áreas:

x Participar en la evaluación del diseño del servicio.
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SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
02/09/2007

IV.

P–CD-01
CONTROL DEL DISEÑO
Rev.
00

Fecha de revisión

Revisó

Hoja
2 de 3

Aprobó

REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2000
Manual de la Calidad de SGT CÍA. LTDA., Control del Diseño

V.

PROCEDIMIENTO
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.

k.
l.

m.

El cliente se contacta con el área de operaciones o con la persona de la
empresa que realice la venta, trasmite sus requerimientos (datos de
entrada). Se debe definir si es cliente actual o nuevo, si es una ampliación
o modificación del servicio y se vuelca en la planilla de Datos del Servicio.
El área comercial establece una entrevista, en esta reunión participa el
Gerente de Operaciones o quien este disponga.
Se realiza un Estudio de Seguridad en base a los requerimientos del cliente.
Este Estudio de Seguridad comprende la Revisión y Verificación del diseño
del servicio.
Operaciones efectúa la revisión del diseño y se prepara un Diagrama del
Servicio (puestos necesarios, diagrama de vigilancia, ubicación de sensores
y sistema de monitoreo). Efectúa la revisión para determinar la factibilidad
del servicio.
Está revisión del diseño es analizada y aprobada de acuerdo a la matriz de
anexo 1 del presente.
A continuación Operaciones lleva a cabo la verificación del diseño,
definiendo las actividades que se llevarán a cabo en cada uno de los
puestos (redacción de las normas y consignas particulares), y
especificando técnicamente las características del sistema electrónico de
seguridad, cuando corresponda. Efectúa la verificación para determinar la
factibilidad del servicio.
Está verificación del diseño es analizada y aprobada de acuerdo a la matriz
de anexo 1 del presente.
La gerencia o quien haya realizado la venta comunica la propuesta al
cliente
De De no contar con la aprobación del cliente, el quien hay realizado la
venta conjuntamente con operaciones, si correspondiera, visita al cliente
para explicar la propuesta o realizar las modificaciones que este requiere.
Generar una nueva revisión del diseño del Servicio, repitiendo los pasos
indicados en los ítems “e” al “i”.
En caso de aceptar la propuesta, el gerente de Operaciones dispone las
medidas necesarias para cumplir en los plazos y formas acordadas con el
cliente la implantación del servicio.
La validación del diseño del servicio se fija, con la aprobación por parte del
cliente respecto al servicio recibido, luego de un mes de la implantación
del mismo.
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SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
02/09/2007

n.
o.

p.

P–CD-01
CONTROL DEL DISEÑO
Rev.
00

Fecha de revisión

Revisó

Hoja
3 de 3

Aprobó

Como evidencia de la aceptación del servicio por parte del cliente, se
registra en el F-CD-01, o con nota complementaria emitida por el cliente.
En la implantación del servicio, se debe notificar a la Administración la
fecha de inicio del mismo para cargar la información al sector de
cobranzas.
Archivar la documentación del Diseño del servicio que se ha definido, con
toda la información y documentos que se han generado y con copia de lo
que se halla presentado al cliente.

VI. REGISTROS
Registro
F-RC-01 Revisión de Contrato
Estudio de Seguridad
Revisión del servicio
Verificación del servicio

Responsable de archivo
Administración
Operaciones

Tiempo de resguardo
Permanente
Permanente

Operaciones

Permanente

Operaciones

Permanente

F-RC-02 Detalle de prestación
del servicio
Aceptación de la propuesta

Operaciones

Permanente

Administración

Permanente

Aceptación del servicio

Administración

Permanente

VII.ANEXOS

Revisión
Verificación
Validación

Etapas del diseño del servicio
Responsable de ejecución
Responsable de aprobación
Supervisor
Gerente de Operaciones
Gerente de Operaciones
Gerente General
Supervisor
Gerente de Operaciones
Gerente de Operaciones
Gerente General
Gerente de Operaciones

Gerente General
Cliente
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3.5.6 Documentación de Proceso Provisión de Servicio
Requisito 7.5 de la Norma ISO 9001:2000


Procedimiento Servicio De Seguridad Electrónica



Procedimiento Servicio De Seguridad Física
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3.5.7 Documentación de Procesos de Servicio al Cliente
Requisito 7.5.1 de la Norma ISO 9001:2000


Procedimiento relación con cliente



Procedimiento Tratamiento de quejas
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SGT
SEGURIDAD

Código PD - SC - 01
PROCEDIMIENTO SERVICIO DE AL
CLIENTE

Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00

Hoja
78 de 2

1. OBJETIVO
Gestionar y direccionar los requerimientos de los clientes para ofrecer un servicio ágil
y a tiempo.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde el contacto con el cliente sea vía telefónica o
personalmente hasta la asignación del departamento o persona que pueda ayudar
con la solución del requerimiento
3. DEFINICIONES
NA
4. RESPONSABILIDADES
Asistente de Servicios Administrativos:
x
x

Recibir y registrar la información del cliente
Direccionar a las áreas adecuadas para la prestación del servicio

5. PROCEDIMIENTO
La persona de recepción o asistente administrativo recibe los requerimientos del
cliente, personalmente o vía telefónica.
La persona de recepción o asistente administrativo identifica que tipo de servicio
requiere el cliente, si es servicio técnico de un sistema de seguridad electrónica,
reclamo en servicio de seguridad física o un servicio de venta.
Si es un requerimiento es un mantenimiento de servicio de seguridad electrónica la
persona que recibe registra la novedad en la hoja de requerimientos o novedades y
poner al cliente en contacto con el departamento técnico para que se realice el
mantenimiento.
Si el requerimiento es un problema en el servicio de seguridad física la persona que
recibe el reclamo dirige al cliente o la llamada al centralista de operaciones para que
se solucione el problema, esto debe registrar en la hoja de requerimientos.
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Si el requerimiento es de un servicio de venta la persona que recibe la solicitud dirige
al potencial cliente o la llamada al departamento de ventas. Luego registra el
requerimiento en la hoja de requerimientos.
6. REGISTROS
Hoja de requerimientos
Hoja de novedades
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Área emisora
GESTIÓN DE CALIDAD

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Elaborado por:

Aprobó por:

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE SOPORTE O APOYO
3.5.8 Documentación de Proceso de Gestión de Recursos Humanos



Procedimiento reclutamiento y selección de personal



Procedimiento capacitación



Descripción De Funciones



Políticas Internas
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Procedimiento - Descripción de Funciones
La Dirección asegura que las distintas áreas de la empresa tengan responsabilidades
y líneas de comunicación adecuadas que permitan un funcionamiento acorde con la
política de calidad expuesta en el Sistema de Gestión de Calidad.

Las áreas tienen la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento del
Sistema de Gestión de Calidad, encontrándose éstas capacitadas para:
a. Iniciar acciones para prevenir y solucionar cualquier no conformidad ya sea de
servicios, procesos, o del sistema.
b. Implementar, recomendar, controlar y verificar todas las acciones tendientes a
lograr la satisfacción del cliente.
c. Realizar auditorías del sistema para garantizar el funcionamiento y la eficacia del
mismo.

Cada uno de los roles descritos en la Figura 5.2 tiene responsabilidades, las cuales
se describen a continuación:

Dirección del Negocio, es responsable de:
a. Aprobar la Política de Calidad, objetivos de la calidad de la empresa, y velar para
que la misma tenga permanencia en el tiempo, como también sus modificaciones.
b. Definir la estrategia económico-financiera, proveyendo de los recursos para la
ejecución correcta del Sistema de Gestión de la Calidad.
c. Convocar y dirigir las reuniones a nivel Gerencial, en las cuales se estudiarán las
estrategias, las desviaciones y las acciones correctivas, de los objetivos de
calidad fijados.
d. Definir las políticas de marketing de la empresa, así como el desarrollo de las
mismas.
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Comité de Calidad, está integrado por personal de alta gerencia, el cual tiene a su
cargo el control, supervisión, dirección y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Calidad, siendo responsables de realizar las revisiones de gerencia y tomando las
acciones necesarias, cada vez que estas se requieran. Las responsabilidades de
este comité son:

a. Definir y Revisar continuamente la Política de Calidad de la empresa, y velar para
que la misma tenga permanencia en el tiempo.
b. Realizar el seguimiento de los objetivos de calidad a cumplir por cada área de la
empresa.
c. Revisar y controlar los objetivos y el alcance del SGC, garantizando su
cumplimiento.
d. Revisar el estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora del SGC.
e. Controlar que el SGC guarde coherencia a los parámetros que se han
establecido.

Representante de la Calidad, su responsabilidad es:

a. Asegurarse que se establezcan, implementen y se de mantenimiento a los
procesos necesarios para la operatividad eficaz del SGC.
b. Informar a la Dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de
mejora.
c. Asegurarse de que se promueva y se concientice la importancia de satisfacer los
requerimientos del cliente en todos los niveles de la organización.
d. Mantener registros actualizados de los documentos vigentes que están siendo
aplicados.
e. Programar y conducir las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad.
f. El control, análisis y seguimiento de las no conformidades.
g. La coordinación, análisis y seguimiento de las acciones preventivas y/o
correctivas.

86

h. Conjuntamente con administración. participar en la evaluación y desarrollo de los
proveedores.
i.

Capacitar al personal del área.

j.

Establecer y documentar los procesos del área relacionados con el Sistema de
Gestión de Calidad.

k. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.
Coordinador de Operaciones, su responsabilidad es:

a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. El diseño de los servicios
f. La programación y ejecución de los mismos.
g. El control de los elementos a cargo del área.
h. La supervisión del personal y de los procesos de su área.
i.

El cumplimiento de las especificaciones para cada proceso en particular.

j.

Planificar e implementar planes de capacitación y desarrollo del personal.

k. Coordinar con el área de Recursos Humanos la planificación y desarrollo del plan
de capacitación.
l.

En conjunto con el área de recursos humanos de la selección e incorporación del
personal.

m. Definir las necesidades de capacitación de su área, y coordinar las mismas con
Recursos Humanos.
n. Elaborar la documentación del área, relacionada con el Sistema de Gestión de
Calidad.
o. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.
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Coordinador de Administración Financiera, su responsabilidad es:

a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. Administrar los recursos de la empresa, según los lineamientos de la Gerencia.
f. Llevar la contabilidad general de la firma.
g. La compra de bienes de uso y equipos necesarios para la prestación de los
servicios.
h. Solicitar presupuestos y estudiar ofertas, respecto a las compras de las cuales
sea responsable.
i.

Evaluar a los proveedores y desarrollar nuevos proveedores.

j.

Llevar un registro actualizado de proveedores.

k. La recepción de los bienes adquiridos.
l.

Realizar la facturación y cobranza.

m. Realizar los pagos.
n. Liquidar los sueldos, en coordinación con el área de Operaciones.
o. El mantenimiento actualizado de los legajos del personal.
p. Definir los procedimientos para realizar evaluaciones sobre la satisfacción de los
clientes internos.
q. Ejecutar el programa de entrenamiento y capacitación definido.
r. Elaborar la documentación del área relacionada con el Sistema de Gestión de
Calidad.
s. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.
Coordinador de Comercialización, su responsabilidad es:

a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
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b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. Comercializar y distribuir servicios de la organización, mediante todos los canales
existentes, para satisfacer los requerimientos de los clientes, manteniendo una buena
imagen basada en estudios de mercado.
f. Definir las estrategias y objetivos del área
g. Representar a la empresa frente a clientes.
h. Comercializar y crear nuevos servicios
i.

Controlar el presupuesto comercial

j.

Apoyar a los objetivos institucionales

k. Administrar el personal a su cargo
l.

Mantener reuniones periódicas con clientes

m. Creación y mantenimiento del sistema de información de Marketing de la
empresa; Análisis de nuevos proyectos.
n. Evolución y análisis de comportamiento del segmento de mercado
o. Atender los requerimientos de los clientes, mantener reuniones para establecer
planes de mejora y seguimiento al servicio
p. Solucionar problemas con clientes
q. Coordinar esfuerzos de Marketing entre clientes y el Grupo SGT.
r. Obtener información de mercado de los Clientes
s. Coordinar proceso de salida de nuevos servicios (D&D)
t. Prospección Sectorial
u. Firma de Contratos

Coordinador Recursos Humanos, su responsabilidad es:

a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
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b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. Administrar los recursos humanos buscando el cumplimiento de los objetivos de
la Institución.
f. Generar y asegurar el cumplimiento de los planes de la organización
g. Definir las políticas de Recursos Humanos.
h. Controlar el cumplimiento de las obligaciones patronales, legales y de prestación
social de la empresa
i.

Elaborar anualmente y controlar el presupuesto mensual del área

j.

Estudiar permanentemente la estructura salarial de la institución y sugerir
acciones para mantener un sistema adecuado sobre la base de competitividad
externa y equidad interna.

k. Aprobar la nómina de pagos
l.

Instruir al personal sobre la técnica o el modo de aplicar los Subsistemas en
Recursos Humanos y sobre Legislación Laboral.

m. Analizar la estructura organizacional de la empresa.
n. Administrar, coordinar y supervisar las tareas de los subsistemas de Recursos
Humanos a cargo.
o. Responder a consultas y asesorar en la solución de problemas del Recurso Humano.
p. Participar en la distribución de guardias, de acuerdo a las necesidades de la empresa
y en coordinación con el departamento de Operaciones
q. Analizar la base de beneficios y costos.
r. Realizar los trámites legales a nivel laboral en coordinación con el Asesor legal de la
empresa
s. Atender a proveedores y realizar negociaciones referentes a RRHH con los mismos.
t. Capacitar en Escuela de Guardias
u. Controlar y analizar los indicadores de RRHH
v. Validar las ternas en procesos de selección de áreas operativas
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w. Coordinar los eventos de la empresa
x. Administrar directamente el subsistema de Capacitación.
y. Alimentar mensualmente el reporte de ausentismo, condensar a nivel país y entregar
la información a nómina en la fecha establecida.
z. Administrar y custodiar el archivo de Recursos Humanos y file personal
aa. Controlar el stock de uniformes y mantener el inventario al día para cubrir
puntualmente las necesidades del personal.
bb. Mantener actualizada la base de proveedores de capacitación
cc. Administrar y ejecutar la logística de los eventos de capacitación, salas y equipos de
la empresa
dd. Aplicar las evaluaciones de eventos de capacitación y del impacto de la capacitación,
presentar resultados para análisis y conclusiones.
ee. Gestionar y ejecutar actividades que mantengan el bienestar de los colaboradores
de la empresa.
ff. Participar en el proceso de selección realizando entrevistas y visitas domiciliarias
a los aspirantes a escuela de guardias.
gg. Planificar y ejecutar los exámenes pre-ocupacionales, a nivel del personal
Administrativo. Dar seguimiento a los resultados
hh. Validar los Informes luego de Visitas Domiciliarias y elaborar informes finales
ii. Coordinar casos y alternativas de apoyo, dependiendo de las necesidades y/o
dificultades.
jj. Coordinar y ejecutar el programa de Salud Ocupacional y Medicina preventiva en
la Empresa.
kk. Administrar, controlar y gestionar el acceso de los beneficios de la empresa para
los empleados (seguros, comisariato, parqueaderos, avisos de enfermedad IESS,
etc.)
ll. Buscar nuevas propuestas de proveedores para mejorar nivel de beneficios
Coordinador de Tecnología, su responsabilidad es:

a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
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b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. Administrar los recursos humanos buscando el cumplimiento de los objetivos de
la Institución.
f. Generar y asegurar el cumplimiento de los planes de la organización
g. Administrar los recursos Tecnológicos de la organización.
h. Participar en la Planificación Estratégica de la empresa
i.

Establecer los lineamientos y estándares tecnológicos de la empresa

j.

Administrar eficientemente los costos de inversión de tecnología, mediante
presupuestos y un adecuado control de gastos

k. Establecer planes de evaluación, implantación y operación de soluciones
tecnológicas requeridas por la empresa
l.

Liderar proyectos de investigación, análisis, selección y puesta en marcha de
nuevas tecnologías

m. Asesorar a las unidades de la empresa en la adopción de nuevas tecnologías y
en la solución de problemas
n. Coordinar con las tareas de planificación e implementación de proyectos
tecnológicos
o. Establecer políticas y procedimientos que normen las actividades relacionadas
con el área de la Tecnología
p. Administrar los recursos físicos y humanos que forman parte del área de
Tecnología
q. Coordinar con Recursos Humanos los planes de capacitación y entrenamiento
tecnológico al interior de la empresa
r. Apoyar a que los sistemas de producción se encuentren trabajando dentro de
estándares y parámetros requeridos
s. Realizar planes de capacidad y actualización de la infraestructura tecnológica de
la empresa
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t. Garantizar la disponibilidad del sistema de Monitoreo y Administración Remota
para la atención a nivel nacional.
u. Validar el cumplimiento de procedimientos internos ( control de cambios)
v. Definir políticas de seguridad de Administración de la Red, Monitoreo y Control.
w. Dar seguimiento a proveedores tecnológicos
x. Administrar la infraestructura de Red a nivel Nacional
y. Solucionar problemas críticos de red Hardware, Comunicación, Sistema Operativo
z. Establecer procedimientos de administración y monitoreo de la Red
aa. Planificar la capacidad y rendimiento de los servidores y enlaces de comunicación
bb. Optimizar el afinamiento de red y enlaces de comunicación
Políticas Internas de la Organización
Entre algunas de las políticas, se establecen las siguientes:


Política de emisión de certificados



Política de licencias y permisos



Política de licencia sin sueldo



Política de renuncias



Política de liquidación de haberes



Política de roles de pago



Política de vacaciones



Política de capacitación



Política de promoción



Política de beneficios no monetarios



Política de uniformes



Política de acoso sexual



Política de control de ausentismo



Política de comunicaciones y circulares



Política de asistencia y puntualidad



Política del proceso de reclutamiento
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3.5.9 Documentación de Proceso de Gestión Administrativa Financiera
3.5.9.1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Procedimiento De Contingencias



Procedimiento De Servicios Administrativos



Procedimiento De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo
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NO

SERVICIO
OK ?

GESTIONAR PAGO Y/
O RESTAURACIÓN DE
SERVICIO

COMUNICAR A
PROVEEDOR PARA
VERIFICAR FALLA EN
RED DE TELEFONÍA

Fecha, Vo.Bo. y nombre del Revisor

FIN

DESACTIVAR BASE
CELULAR

SI

ACTIVAR BASES
CELULARES

EJECUTAR PLAN
CONTINGENTE BASE

RECIBIR ALERTA DE
PERDIDA DE RED DE
TELEFONÍA
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Fecha, Vo.Bo. y nombre del Dueño del Proceso

Verifica restauración del
servicio

Preparado para uso confidencial y exclusivo del Grupo SGT, prohibida su reproducción total o parcial sin previo consentimiento por escrito del Grupo SGT

COMUNICAR PERDIDA
DE RED DE
TELEFONÍA

INICIO

CÓDIGO: GA 8.2
VERSIÓN: 1.0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MONITOREO ELECTRÓNICO

CONTINGENCIAS
CONTINGENCIA DE RED TELEFÓNICA

PROCESO DE NIVEL 1:
PROCESO DE NIVEL 2:
PROVEEDOR / CLIENTE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DESARROLLO
Y GESTION DEL
CAPITAL HUMANO

MACROPROCESO ::
MACROPROCESO
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3.5.9.2

COMPRAS



Procedimiento política compras



Procedimiento compras
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3.5.10 Documentación de Proceso Gestión Tecnológica
x

Procedimiento validación de sistemas de seguridad

x

Procedimiento mantenimiento de los Sistemas de seguridad

x

Procedimiento operatividad de estructura tecnológica
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3.5.11 Documentación de Proceso Operaciones
Procedimiento planificación de la Operación
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3.6 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Una de las primeras fases de este proyecto consistió en determinar cuál es la
situación actual en el que se encuentra la organización frente a los requisitos de la
Norma ISO 9001:2000. El resultado fue el desarrollo de entrevistas para la
identificación de procesos, la cual pretende que cada uno de los colaboradores
identifique los procesos existentes; en los cuales se encuentre involucrado; los
procesos con los que interactúa; los informes periódicos que debe presentar y
finalmente las actividades que se realizan dentro de estos procesos.
Una vez documentados e identificados cada uno de los procesos de la organización
podemos decir que la organización se enmarca un enfoque de procesos, que le
permite mejorar y tomar decisiones en la optimización de sus procedimientos. La
organización cambia la forma de trabajar de la forma funcional a una enfocada a
procesos.

El conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente interno y externo,
permite conocer como la organización está siendo percibida por cada uno de ellos y
poder enfocar las estrategias y acciones para lograr el mejoramiento y satisfacción
de los clientes.
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CAPITULO IV
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
En la figura 4.1 y 4.2 se define un esquema general del mapa de proceso, el cual
muestra la aplicación de los requisitos de la norma en la organización.

MAPA DE PROCESOS DEL GRUPO SGT
Gestión

CLIENTE

Gestión
REQUISITOS

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

7.2 de la norma
ISO 9001:2000
6.2 de la norma
ISO 9001:2000

Comercial

Determinar
Necesidades
Diseño y
desarrollo del
servicio

Servicio al
Cliente

Medir
Satisfacción y
determinar
requerimientos

8.2 de la norma
ISO 9001:2000

PROCESOS
GOBERNANTES

Empresarial

Provisión del
Servicio

Gestión de RRHH

Gestión
Administrativa
Financiera

Gestión
Tecnológica

7.3 de la norma
ISO 9001:2000

PROCESOS DE
OPERACIÓN

7.5 de la norma
ISO 9001:2000
PROCESOS DE
SOPORTE
Operaciones

Figura 4.1. Esquema de aplicación en el mapa de procesos

6,3. de la norma
ISO 9001:2000

7.4 de la norma
ISO 9001:2000

Figura 4.2. Esquema de aplicación en el mapa de procesos
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Requisitos Generales
Para diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad inicialmente se identificó los
procesos necesarios para éste, se describirá los puntos de la norma para analizar su
cumplimiento con los requisitos reglamentarios. De igual forma si se subcontrata
cualquier servicio que afecte al sistema de gestión se realiza el control necesario
para asegurar la calidad de tal manera que no afecte a la operatividad de la
organización. La organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
en forma continua la eficacia del sistema.
La política de calidad expuesta debe ser entendida y cumplida por todos los
funcionarios que prestan servicios en el Grupo SGT y también por aquellas personas
u organizaciones relacionadas a la empresa.
La Gerencia se compromete a asignar recursos, calificar al personal y a realizar
todas las actividades necesarias para verificar que los procesos gestionados en la
organización cumplan con los requerimientos de los clientes y realizar evaluaciones
periódicas del Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de cumplir con la
eficacia e integridad del sistema.
La organización mediante una planificación permitirá asegurar los recursos utilizados
en los procesos, la verificación de las etapas, los criterios de aceptación y los
registros de todo el sistema están destinados a asegurar la satisfacción del cliente y
la mejora continua de la eficacia de los procesos y del sistema.

4.1

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.1.1 Generalidades

La documentación del Grupo SGT se ajusta a los requisitos de la Norma ISO
9001:2000. Se desarrolló procedimientos documentados que serán implementados y
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mantenidos. La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Grupo SGT
incluye:
a. Declaración documentada de la Política de Calidad y objetivos de la calidad
del Grupo SGT.
b. un Manual de Calidad,
c. procedimientos documentados.
d. documentos para la planificación, operación y control eficaz de sus procesos,
e. los registros de calidad requeridos por la Norma ISO 9001:2000.

La figura 4.3 muestra la estructura de la documentación, organizada de la siguiente
manera:

Figura 4.3. Estructura de la documentación
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4.1.2 Manual de Calidad

El desarrollo del Manual de Calidad del Grupo SGT, se consideran en primera
instancia los parámetros que exige la norma como también las necesidades
identificadas en el diagnostico contractual de tal manera que sea una referencia para
buscar el mejoramiento continuo. Incluye referencias a los procedimientos
documentados establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y una descripción
de la interacción entre los procesos, que se describe en el mapa de procesos.

El manual de calidad consta de:
Descripción del Manual de Calidad, donde se describe los lineamientos
organizacionales relacionados a la calidad. Además se describe la composición del
manual y la forma como este se encuentra estructurado.

Planeación estratégica de la organización relacionado al Sistema de Gestión de la
Calidad, donde se describe la misión, visión, política de calidad y objetivos de
calidad.

Los procedimientos documentados serán identificados de la siguiente manera:
PR = Proceso documentado.
PD = Procedimiento documentado.
DF = Diagrama de Flujo de un proceso documentado
RG = Registro usado en un proceso documentado.

El establecimiento de la política de calidad se basa en la calificación de la siguiente
matriz:
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Tabla 5.1 Matriz Directrices Organizacionales vs. Requisitos del Cliente

Los procedimientos documentados fueron los relacionados a los procesos
identificados en la Cadena de Valor del Grupo SGT, descritos en el apartado 3.3 de
este proyecto.

4.1.3 Control de Documentos

Aquí se encuentran especificaciones documentadas que contiene información sobre
cómo se han de hacer las cosas. Como los siguientes documentos procedimientos,
matrices, registros, reglamentación. Es decir contienen la base que le permitirá a la
organización desarrollar su labor y estrategias.

Se define un procedimiento documentado que define los controles para:

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación al sistema y contenido, antes
de su emisión,
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b. Revisar y actualizar los documentos cuando es necesario, así como para llevar a
cabo su re-aprobación,
c. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos,
d. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los lugares de trabajo,
e. Asegurar

que

los

documentos

permanecen

legibles

y

son

fácilmente

identificables,
f. Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se controla
su distribución, y evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, y para
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier otra razón.

Esto se lo puede evidenciar en el documento:
PD - SG - 01 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

4.1.4 Control de los Registros de la Calidad

El resultado de la ejecución de ciertos procesos son los registros de la calidad que se
establecen en este Manual de Calidad que serán mantenidos en forma legible,
identificable y recuperable.

Serán conservados por un plazo de un año en el puesto de trabajo, 5 años en el
archivo pasivo y salvo aquellos que por cuestiones legales deban ser guardados por
un período diferente que será indicado en cada caso.

En caso de aquellos registros que involucran a más de un área los mismos serán
conservados, almacenados y protegidos para asegurar su recuperación por un sector
designado al efecto y que será el responsable de su archivo y conservación.
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Existe el procedimiento sobre el proceso en el cual se definen los controles
necesarios

para

la

identificación,

legibilidad,

almacenamiento,

protección

recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de calidad.
Esto se lo puede evidenciar en el documento:
LI - SG - 02 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Todas las áreas son responsables por la conservación, identificación, y protección de
los registros que le competan, sin embargo la Dirección además de plantear las
estrategias a seguir como organización se asegura de que se cumplan y satisfagan
los requerimientos del cliente con el propósito de lograr la satisfacción, realizando
revisiones sistemáticas de los resultados.

En este sentido la Dirección de la organización posee un alto compromiso para el
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su mejora continua,
demostrando el mismo en el contenido de su Política de Calidad, la cual es, al igual
que sus objetivos de calidad, comunicada a toda la organización, haciendo saber la
importancia de la misma, así como la de satisfacer los requisitos del cliente, además
de cumplir los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación, llevándose
a cabo las revisiones del sistema que sean necesarias y asegurando la disponibilidad
de recursos.

5.2

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROCESO

La responsabilidad de liderar el proceso de mejoramiento en la organización conlleva
a la ejecución de acciones que hagan evidente el compromiso con el mejoramiento
continuo, definiendo una estructura que apoye las actividades requeridas durante el
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proceso, ya que se pretende que se planifique y se implemente estas actividades de
mejoramiento con los colaboradores responsables de los procesos asignados. Este
objetivo se cristaliza con la conformación de un comité de calidad, que tiene como fin
el administrar el proceso de mejoramiento de la calidad, cuya importancia subyace
en que es el medio en donde nace la ejecución de planes y estrategias.

Figura 5.2 Estructura Organizacional orientada a SGC
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La Dirección asegura que las distintas áreas de la empresa tengan responsabilidades
y líneas de comunicación adecuadas que permitan un funcionamiento acorde con la
política de calidad expuesta en el Sistema de Gestión de Calidad.
Las áreas tienen la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento del
Sistema de Gestión de Calidad, encontrándose éstas capacitadas para:
d. Iniciar acciones para prevenir y solucionar cualquier no conformidad ya sea de
servicios, procesos, o del sistema.
e. Implementar, recomendar, controlar y verificar todas las acciones tendientes a
lograr la satisfacción del cliente.
f. Realizar auditorías del sistema para garantizar el funcionamiento y la eficacia del
mismo.

Cada uno de los roles descritos en la Figura 5.2 tiene responsabilidades, las cuales
se describen a continuación:

Dirección del Negocio, es responsable de:

e. Aprobar la Política de Calidad, objetivos de la calidad de la empresa, y velar para
que la misma tenga permanencia en el tiempo, como también sus modificaciones.
f. Definir la estrategia económico-financiera, proveyendo de los recursos para la
ejecución correcta del Sistema de Gestión de la Calidad.
g. Convocar y dirigir las reuniones a nivel Gerencial, en las cuales se estudiarán las
estrategias, las desviaciones y las acciones correctivas, de los objetivos de
calidad fijados.
h. Definir las políticas de marketing de la empresa, así como el desarrollo de las
mismas.

Comité de Calidad, está integrado por personal de alta gerencia, el cual tiene a su
cargo el control, supervisión, dirección y mantenimiento del Sistema de Gestión de
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Calidad, siendo responsables de realizar las revisiones de gerencia y tomando las
acciones necesarias, cada vez que estas se requieran. Las responsabilidades de
este comité son:
f. Definir y Revisar continuamente la Política de Calidad de la empresa, y velar para
que la misma tenga permanencia en el tiempo.
g. Realizar el seguimiento de los objetivos de calidad a cumplir por cada área de la
empresa.
h. Revisar y controlar los objetivos y el alcance del SGC, garantizando su
cumplimiento.
i.

Revisar el estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora del SGC.

j.

Controlar que el SGC guarde coherencia a los parámetros que se han
establecido.

Representante de la Calidad, su responsabilidad es:

l.

Asegurarse que se establezcan, implementen y se de mantenimiento a los
procesos necesarios para la operatividad eficaz del SGC.

m. Informar a la Dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de
mejora.
n. Asegurarse de que se promueva y se concientice la importancia de satisfacer los
requerimientos del cliente en todos los niveles de la organización.
o. Mantener registros actualizados de los documentos vigentes que están siendo
aplicados.
p. Programar y conducir las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad.
q. El control, análisis y seguimiento de las no conformidades.
r. La coordinación, análisis y seguimiento de las acciones preventivas y/o
correctivas.
s. Conjuntamente con administración. participar en la evaluación y desarrollo de los
proveedores.
t. Capacitar al personal del área.
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u. Establecer y documentar los procesos del área relacionados con el Sistema de
Gestión de Calidad.
v. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.
Coordinador de Operaciones, su responsabilidad es:

f. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
g. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
h. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
i.

Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.

j.

El diseño de los servicios

p. La programación y ejecución de los mismos.
q. El control de los elementos a cargo del área.
r. La supervisión del personal y de los procesos de su área.
s. El cumplimiento de las especificaciones para cada proceso en particular.
t. Planificar e implementar planes de capacitación y desarrollo del personal.
u. Coordinar con el área de Recursos Humanos la planificación y desarrollo del plan
de capacitación.
v. En conjunto con el área de recursos humanos de la selección e incorporación del
personal.
w. Definir las necesidades de capacitación de su área, y coordinar las mismas con
Recursos Humanos.
x. Elaborar la documentación del área, relacionada con el Sistema de Gestión de
Calidad.
y. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.
Coordinador de Administración Financiera, su responsabilidad es:

t. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
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u. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
v. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
w. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
x. Administrar los recursos de la empresa, según los lineamientos de la Gerencia.
y. Llevar la contabilidad general de la firma.
z. La compra de bienes de uso y equipos necesarios para la prestación de los
servicios.
aa. Solicitar presupuestos y estudiar ofertas, respecto a las compras de las cuales
sea responsable.
bb. Evaluar a los proveedores y desarrollar nuevos proveedores.
cc. Llevar un registro actualizado de proveedores.
dd. La recepción de los bienes adquiridos.
ee. Realizar la facturación y cobranza.
ff. Realizar los pagos.
gg. Liquidar los sueldos, en coordinación con el área de Operaciones.
hh. El mantenimiento actualizado de los legajos del personal.
ii. Definir los procedimientos para realizar evaluaciones sobre la satisfacción de los
clientes internos.
jj. Ejecutar el programa de entrenamiento y capacitación definido.
kk. Elaborar la documentación del área relacionada con el Sistema de Gestión de
Calidad.
ll. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.

Coordinador de Comercialización, su responsabilidad es:

v. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
w. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
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x. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
y. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
z. Comercializar y distribuir servicios de la organización, mediante todos los canales
existentes, para satisfacer los requerimientos de los clientes, manteniendo una buena
imagen basada en estudios de mercado.
aa. Definir las estrategias y objetivos del área
bb. Representar a la empresa frente a clientes.
cc. Comercializar y crear nuevos servicios
dd. Controlar el presupuesto comercial
ee. Apoyar a los objetivos institucionales
ff. Administrar el personal a su cargo
gg. Mantener reuniones periódicas con clientes
hh. Creación y mantenimiento del sistema de información de Marketing de la
empresa; Análisis de nuevos proyectos.
ii. Evolución y análisis de comportamiento del segmento de mercado
jj. Atender los requerimientos de los clientes, mantener reuniones para establecer
planes de mejora y seguimiento al servicio
kk. Solucionar problemas con clientes
ll. Coordinar esfuerzos de Marketing entre clientes y el Grupo SGT.
mm.

Obtener información de mercado de los Clientes

nn. Coordinar proceso de salida de nuevos servicios (D&D)
oo. Prospección Sectorial
pp. Firma de Contratos

Coordinador Recursos Humanos, su responsabilidad es:

mm.

Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.

nn. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
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oo. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
pp. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
qq. Administrar los recursos humanos buscando el cumplimiento de los objetivos de
la Institución.
rr. Generar y asegurar el cumplimiento de los planes de la organización
ss. Definir las políticas de Recursos Humanos.
tt. Controlar el cumplimiento de las obligaciones patronales, legales y de prestación
social de la empresa
uu. Elaborar anualmente y controlar el presupuesto mensual del área
vv. Estudiar permanentemente la estructura salarial de la institución y sugerir
acciones para mantener un sistema adecuado sobre la base de competitividad
externa y equidad interna.
ww.

Aprobar la nómina de pagos

xx. Instruir al personal sobre la técnica o el modo de aplicar los Subsistemas en
Recursos Humanos y sobre Legislación Laboral.
yy. Analizar la estructura organizacional de la empresa.
zz. Administrar, coordinar y supervisar las tareas de los subsistemas de Recursos
Humanos a cargo.
aaa.

Responder a consultas y asesorar en la solución de problemas del Recurso

Humano.
bbb.

Participar en la distribución de guardias, de acuerdo a las necesidades de la

empresa y en coordinación con el departamento de Operaciones
ccc.

Analizar la base de beneficios y costos.

ddd.

Realizar los trámites legales a nivel laboral en coordinación con el Asesor legal de

la empresa
eee.

Atender a proveedores y realizar negociaciones referentes a RRHH con los

mismos.
fff. Capacitar en Escuela de Guardias
ggg.

Controlar y analizar los indicadores de RRHH

hhh.

Validar las ternas en procesos de selección de áreas operativas
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iii. Coordinar los eventos de la empresa
jjj. Administrar directamente el subsistema de Capacitación.
kkk.

Alimentar mensualmente el reporte de ausentismo, condensar a nivel país y

entregar la información a nómina en la fecha establecida.
lll. Administrar y custodiar el archivo de Recursos Humanos y file personal
mmm. Controlar el stock de uniformes y mantener el inventario al día para cubrir
puntualmente las necesidades del personal.
nnn.

Mantener actualizada la base de proveedores de capacitación

ooo.

Administrar y ejecutar la logística de los eventos de capacitación, salas y equipos

de la empresa
ppp.

Aplicar las evaluaciones de eventos de capacitación y del impacto de la

capacitación, presentar resultados para análisis y conclusiones.
qqq. Gestionar y ejecutar actividades que mantengan el bienestar de los
colaboradores de la empresa.
rrr. Participar en el proceso de selección realizando entrevistas y visitas domiciliarias
a los aspirantes a escuela de guardias.
sss.

Planificar y ejecutar los exámenes pre-ocupacionales, a nivel del personal

Administrativo. Dar seguimiento a los resultados
ttt. Validar los Informes luego de Visitas Domiciliarias y elaborar informes finales
uuu. Coordinar casos y alternativas de apoyo, dependiendo de las necesidades y/o
dificultades.
vvv.

Coordinar y ejecutar el programa de Salud Ocupacional y Medicina preventiva

en la Empresa.
www. Administrar, controlar y gestionar el acceso de los beneficios de la empresa
para los empleados (seguros, comisariato, parqueaderos, avisos de enfermedad
IESS, etc.)
xxx.

Buscar nuevas propuestas de proveedores para mejorar nivel de beneficios

Coordinador de Tecnología, su responsabilidad es:

cc. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
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dd. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
ee. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de
la calidad.
ff. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
gg. Administrar los recursos humanos buscando el cumplimiento de los objetivos de
la Institución.
hh. Generar y asegurar el cumplimiento de los planes de la organización
ii. Administrar los recursos Tecnológicos de la organización.
jj. Participar en la Planificación Estratégica de la empresa
kk. Establecer los lineamientos y estándares tecnológicos de la empresa
ll. Administrar eficientemente los costos de inversión de tecnología, mediante
presupuestos y un adecuado control de gastos
mm.

Establecer planes de evaluación, implantación y operación de soluciones

tecnológicas requeridas por la empresa
nn. Liderar proyectos de investigación, análisis, selección y puesta en marcha de
nuevas tecnologías
oo. Asesorar a las unidades de la empresa en la adopción de nuevas tecnologías y
en la solución de problemas
pp. Coordinar con las tareas de planificación e implementación de proyectos
tecnológicos
qq. Establecer políticas y procedimientos que normen las actividades relacionadas
con el área de la Tecnología
rr. Administrar los recursos físicos y humanos que forman parte del área de
Tecnología
ss. Coordinar con Recursos Humanos los planes de capacitación y entrenamiento
tecnológico al interior de la empresa
tt. Apoyar a que los sistemas de producción se encuentren trabajando dentro de
estándares y parámetros requeridos
uu. Realizar planes de capacidad y actualización de la infraestructura tecnológica de
la empresa
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vv. Garantizar la disponibilidad del sistema de Monitoreo y Administración Remota
para la atención a nivel nacional.
ww.

Validar el cumplimiento de procedimientos internos ( control de cambios)

xx. Definir políticas de seguridad de Administración de la Red, Monitoreo y Control.
yy. Dar seguimiento a proveedores tecnológicos
zz. Administrar la infraestructura de Red a nivel Nacional
aaa.

Solucionar problemas críticos de red Hardware, Comunicación, Sistema Operativo

bbb.

Establecer procedimientos de administración y monitoreo de la Red

ccc.

Planificar la capacidad y rendimiento de los servidores y enlaces de comunicación

ddd. Optimizar el afinamiento de red y enlaces de comunicación
5.3

ENFOQUE EN EL CLIENTE

La empresa lleva a cabo todos los procedimientos necesarios para asegurar que las
exigencias y requisitos solicitados por los clientes sean definidas adecuadamente y
documentadas de modo tal de evitar cualquier falla que genere defectos en los
procesos de prestación de servicios.
Esto se lo puede evidenciar en los documentos:
PD - VE - 01 PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE
PD - DS - 01 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
PD - SC -01 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE

5.4

POLÍTICA DE CALIDAD

“Quienes integramos el Grupo SGT seguridad, especialistas en proveer soluciones
de seguridad integral, tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes brindando un servicio rápido, oportuno, cordial y seguro;
sustentados en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad”
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La Dirección asegura que la Política de Calidad es coherente con el propósito de la
organización que se circunscribe en los requerimientos del cliente y su satisfacción
con el servicio brindado, mejorando en forma permanente la eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad. La Dirección revisa la Política de Calidad de la Empresa
anualmente con el objeto de mantenerla adecuada a la misma, en coherencia con la
revisión del SGC, esto será cada seis meses.

5.5

PLANIFICACIÓN

5.5.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Dirección asegura que los objetivos de la calidad, aquellos que son necesarios
para cumplir con los requisitos del servicio, son establecidos dentro de la
organización en los niveles y funciones de la misma. Los objetivos de la calidad
establecidos son medibles de acuerdo a la política de calidad, son determinados en
base a la satisfacción del cliente como premisa principal y sus requerimientos.
La dirección establece objetivos de la calidad para todas las áreas bajo su
responsabilidad, incluyendo aquellas que son necesarias para cumplir con los
requisitos del cliente, cumplimiento con requisitos legales y la mejora continua.
Asimismo son medibles, ya que se establece claramente que se quiere lograr y en
que cuantía (meta), así como los tiempos para su cumplimiento y responsables de su
medición.

Esto se lo puede evidenciar en el documento:
PD - SG - 05 PROCEDIMIENTO POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

5.5.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La planificación se lleva a cabo con el propósito de que se definan los procesos
necesarios dentro del sistema de calidad que permitan cumplir con los requisitos
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generales que exige la norma, lo que incluye la identificación de procesos todo esto
se vincula con la política, objetivos e indicadores de calidad, para evidenciar esto
existe documentación que se incluye en el manual de la calidad, como también se
registran cambios o modificaciones que hayan producto de una mejora o de un
requerimiento del cliente, motivados por situaciones en el entorno de la empresa,
para evitar que el sistema de desajuste o quede desactualizado y mantener la
integridad del mismo.
Esto se lo puede evidenciar en el documento:

PD - SG - 03 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

5.6

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.6.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Dirección mediante el establecimiento de una estructura organizacional, asegura
que las responsabilidades, las autoridades y su interrelación se encuentran
adecuadamente definidas y comunicadas oportunamente dentro de la organización.
Ver apartado 5.2 de este documento.
5.6.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Se designa un miembro del comité de calidad como representante de la
Administración, el cual con independencia de otras responsabilidades, tiene
autoridad y responsabilidad para establecer, implementar y mantener los procesos
necesarios para el sistema de gestión de calidad, informando a la Dirección sobre el
desempeño del sistema, y de cualquier necesidad de mejora, promoviendo la toma
de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización.
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5.6.3 COMUNICACIÓN INTERNA

Este requisito, como otros dentro de la norma, tienen un trasfondo de actitud y
responsabilidad, más que de una acción concreta, de tal manera se establecen
procesos como charlas masivas, se emiten comunicados, además, se determina el que
la política de calidad, misión, visión y valores se encuentre a la vista de todos, para lo
que se proveerá de material adecuados de comunicación en la organización con la
totalidad de sus áreas e integrantes, con el objeto de asegurar de esta forma la eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad.

5.7

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.7.1 GENERALIDADES

La Dirección evaluará el sistema de gestión de calidad cada seis meses, con el
objeto de establecer su integridad y eficacia. En esta revisión se evalúan las
oportunidades de mejora y revisiones si hay cambios sustanciales en el sistema,
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de ésta.

5.7.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
La información utilizada por la Administración para efectuar las revisiones del sistema
incluye siempre, como mínimo la información que se detalla a continuación:
a. Resultados de las auditorías
b. Requerimientos o retroalimentación de los clientes,
c. Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio,
d. El análisis de los resultados de las acciones correctivas / preventivas,
e. El análisis de las acciones de seguimiento de las revisiones del sistema de
gestión de calidad realizadas anteriormente
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f. Cambios que se encuentran planificados y que podrían afectar al sistema de
gestión de calidad
g. Recomendaciones para mejora
5.7.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los informes sobre resultados de la revisión mencionada, incluyen las decisiones
tomadas y las acciones efectuadas que se encuentren asociadas con:

a.

La mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos

b.

las mejoras del servicio en relación con los requisitos del cliente, y la
necesidad de la asignación de recursos que surjan de éstas.

Los resultados de la revisión se reflejan en un acta, que contiene lo siguiente:


Procesos en análisis



Otros aspectos del SGC, como: auditorias, reclamos de clientes,
sugerencia cliente I/E

5.8



Revisión de indicadores



Oportunidades de mejora



Planes de acción

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El representante de la Calidad es responsable por el mantenimiento y actualización
del Manual de la Calidad. Es también responsable de coordinar con los demás
grupos funcionales la incorporación de los últimos requerimientos aplicables que se
desprenden tanto de las necesidades propias como de los cambios surgidos.
El representante de la Calidad es responsable por implementar una reunión
semestral para efectuar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad con los
máximos responsables de los sectores afectados al mismo. El representante de la
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Calidad es también responsable por el mantenimiento de los registros de la revisión
efectuada.

5.9

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

5.9.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La Dirección, determina y provee los recursos para asegurar su disponibilidad, a fin
de implementar, mantener y mejorar continuamente los procesos del sistema de
gestión de la calidad, determinando los procedimientos y políticas para la provisión
de insumos y personal adecuado.

Esto se lo puede evidenciar en los documentos:

PO - GH - 01 POLÍTICAS INTERNAS
PO - GH - 02 PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
PO - GH - 03 PROCEDIMIENTO CAPACITACIONES
PO - CO - 01 POLÍTICA DE COMPRAS
PD - CO - 01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

5.9.2 RECURSOS HUMANOS
5.9.2.1

GENERALIDADES

Los responsables de los procesos y el personal que realiza tareas que afecten la
calidad del servicio comprueba su competencia para el puesto asignado, basado en
diferentes criterios como experiencia, formación, competencia, habilidad, pro
actividad y actitud al servicio. Estos parámetros son evaluados inicialmente cuando
se solicita una persona para que cumpla con cierto perfil.
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Para esto la Gerencia correspondiente y responsable, evaluará la eficacia de estas
acciones para comprobar si el colaborador tiene la competencia necesaria para
desempeñar su trabajo. Lo cual se puede enmarcar dentro de los siguientes ámbitos:
a. Se contratará nuevo personal competente, reemplazándolos por los que no
tienen la competencia necesaria
b. Se realizará cambios en las responsabilidades y autoridades asignadas a
cada persona.
c. Se proporcionará la capacitación necesaria y oportuna hasta que los
colaboradores alcancen la competencia requerida.
d. Evalúa la eficacia de la formación, a través del cumplimiento de objetivos y
evaluaciones periódicas del desempeño.
e. Se mantiene en custodia a través de recursos humanos los registros
relacionados a educación, formación, habilidades, experiencia personal y
evaluaciones del personal de SGT.

5.9.2.2

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

Las funciones y responsabilidades al igual que las competencias requeridas para
cada posición se encuentran en el manual de descripción de funciones. Asimismo en
este documento se recogen los requisitos mínimos necesarios de titulación,
formación y experiencia requerida para la persona que afecta directa o
indirectamente la calidad del servicio.
Con la descripción de las competencias del personal en registros se busca que todo
el personal adquiera, complemente y se actualice en conocimientos, habilidades y
prácticas necesarias para el buen desempeño de su función.
La identificación de las necesidades de capacitación, de personal que ejecuta tareas
que afectan a la calidad, es realizada por medio de procedimientos documentados
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definidos dentro del proceso de Selección y Capacitación, a través de los siguientes
métodos:


Detección de necesidades de capacitación interna, tomada del perfil de puesto



Solicitud de capacitación directa del personal, que requiera completar su
formación con el objeto de mejorar el trabajo asignado

Para valorar el proceso de capacitación, se realizan tres tipos de evaluaciones:


Evaluación de satisfacción



Aprendizaje en el entrenamiento



Evaluación de impacto.

Se mantienen los registros de calificación, entrenamiento y concientización del
personal que ejecuta tareas que afectan a la calidad.

5.9.3 INFRAESTRUCTURA

La Dirección, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr y
asegurar un adecuado grado de cumplimiento de todas las actividades realizadas
ésta y sus procesos, para la conformidad del servicio, para esto la organización
determina que la infraestructura a priori que afecta directamente a la conformidad del
servicio es:


Equipo de cómputo: Hardware, Software



Servicios de apoyo: Telecomunicaciones, equipos de comunicaciones,
telefonía, Internet, sistemas de información, motos, automóviles.

Parte de las funciones y responsabilidades del área de tecnología es la de realizar la
verificación optima de los equipos de computo, eléctricos y telecomunicaciones,
estableciendo frecuencias en el mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo de
los equipos.
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Los demás servicios asociados, como telecomunicaciones, transporte, están
proporcionados por proveedores externos, los cuales han sido calificados
previamente para garantizar el cumplimiento de los requerimientos.
5.9.4

AMBIENTE DE TRABAJO

La organización determina que los ámbitos para lograr conformidad en el servicio,
están relacionados con, Clima laboral y Seguridad e higiene.


Clima Laboral: este tiene influencia en el desempeño de la organización y por
lo tanto, en la conformidad con los requisitos del servicio, para esto se
establecen políticas para el mejoramiento del clima laboral, relativas a
estímulos y reconocimientos, comunicación interna, metodologías de trabajo
creativas. Asimismo, se busca la integración y motivación del personal, a
través de actividades sociales, deportivas y culturales para promover la
convivencia del personal y con ello mejorar el clima laboral.



Seguridad e higiene: se establecen parámetros, reglas y orientación en
relación a la seguridad en el trabajo, técnicas de ergonomía, higiene, limpieza,
ruido, vibraciones y contaminación, cuyo objetivo es influir positivamente en la
motivación, satisfacción del personal, mejorando el desempeño en la
organización.

5.10 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
5.10.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

La organización programa y desarrolla los procesos necesarios para realizar el
servicio de acuerdo a los requerimientos del cliente. Los siguientes procedimientos
regulan el criterio del control de procesos:
PD - DS - 01 Procedimiento De Diseño Y Desarrollo De Servicios De Seguridad
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PD - SC -01 Procedimiento Servicio Al Cliente
PD - SC -02 Procedimiento Tratamiento De Quejas
PD - OP - 01 Procedimiento Panificación De La Operación

5.10.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
5.10.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
Se determinan los requisitos especificados en forma explícita por el cliente,
incluyendo aquellos especificados para la provisión del servicio. Que se los realiza en
una encuesta inicial que se realiza al cliente en el levantamiento de sus necesidades.
Esto se lo puede evidenciar en los documentos:

PD - VE - 01 PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE
RG - VE - 01 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

5.10.2.2 REVISIÓN

DE

LOS

REQUISITOS

RELACIONADOS

CON

EL

PRODUCTO

Todos los requisitos relacionados con el servicio son revisados por la organización
antes que la misma se comprometa a realizar la prestación.
La forma de revisar estos requisitos antes de la aceptación de un contrato, es
mediante el envío de propuestas, las cuales deben ser validadas y aprobadas por el
cliente, asegurándose que los mismos se encuentran correctamente definidos, que
las diferencias que puedan existir en estos se encuentran resueltas y que la
organización posee la capacidad para cumplir con estos requisitos.
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5.10.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Se mantienen canales apropiados de comunicación, con los clientes relativos a la
información sobre los servicios, el tratamiento del contenido de los requisitos
acordados con el mismo, y la retroalimentación que generan sus quejas o mejoras en
el servicio. Esto se establece en el proceso de atención al cliente y proceso de
provisión de servicio de seguridad física en donde los supervisores generalmente se
comunican directamente con los clientes.

5.10.3 DISEÑO Y DESARROLLO
5.10.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

La organización estable el alcance de diseño y desarrollo de los servicios, ya que por
la naturaleza del negocio el servicio prestado es único, dependiendo de las
necesidades especificas del cliente.

La planificación se registra en las propuestas de servicios que se negocian con el
cliente.
5.10.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

Los requisitos que sirven como punto de partida para el diseño del servicio son
identificados y documentados, en la inspección de seguridad inicial que se la realiza
a cada uno de los clientes de manera individual.

Estos elementos de entrada están asociados a necesidades internas o del cliente,
que son convertidos en requisitos de entrada para el proceso de diseño y desarrollo.
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Esta información deberá estar siempre autorizada sobre la base de los resultados de
las actividades de revisión de contratos y acuerdos de servicio. Algunos elementos
de entrada incluyen entre otros:


Necesidades del cliente



Retroalimentación



Modificaciones en requisitos legales o reglamentarios



Normas nacionales o de fuera



Tecnología de la organización



Registros de no conformidades, etc.

5.10.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los resultados del proceso de Diseño y desarrollo se validan contra el documento de
especificaciones levantadas con el cliente.

El diseño es traducido a instrucciones, especificaciones, procedimientos y planos
donde se incluyen criterios de aceptación, según corresponda.

5.10.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Esta actividad, destinada a realizar una revisión exhaustiva del diseño desde
múltiples puntos de vista, es realizada por la organización en todas las etapas del
mismo donde sea aplicable o recomendable, y está orientada a la detección tanto de
desviaciones que pudiera sufrir el diseño con lo que pudiera ocasionar un problema o
inconveniente al proceso a realizarse. Estas revisiones son periódicamente
planificadas y se llevan a cabo por medio de reuniones de trabajo a las cuales
asisten todos los grupos funcionales afectados incluyendo los especialistas que sean
requeridos, debiendo mantener registros de todas estas actividades.

134

5.10.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Esta actividad se desarrolla en forma sistemática para asegurar que los resultados
de cada etapa de diseño satisfacen los requerimientos de entrada del mismo.

La verificación del diseño es conducida y documentada a fin de dejar evidencias de
la conformidad del mismo respecto a sus requerimientos.
Para la verificación del diseño se asigna personal calificado. La verificación del
diseño permite establecer que la información resultante del mismo cumple con los
requerimientos iníciales establecidos. Ello se realiza por medio de metodologías de
control de diseño tales como: registro, simulaciones, pruebas y revisiones.

5.10.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

La validación del diseño es una actividad que se realiza luego de haber comprobado
que la verificación del mismo ha sido satisfactoria, siguiendo la Planificación del
diseño y desarrollo. La validación es realizada con la finalidad de asegurar que el
mismo satisface los requerimientos siendo esta realizada conjuntamente con la
aceptación por parte del cliente de que han sido satisfechos sus requerimientos. Se
mantienen registros de los resultados de la validación efectuada.

5.10.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
La organización tiene desarrollados procedimientos tanto para la identificación y la
documentación, como para la apropiada revisión, verificación y validación, cuando
sea oportuno y para su aprobación antes de su implementación, de todos los
cambios, modificaciones y no afecten los requerimientos iníciales de diseño.

Tanto las modificaciones del diseño, como las de los documentos correspondientes
al mismo, son implementados bajo las mismas condiciones que cumplieron los
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diseños y los documentos de diseño originales. Se mantienen registros de los
resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria.
5.10.4 COMPRAS

5.10.4.1 PROCESO DE COMPRAS
La organización posee políticas procedimientos que describen el proceso de
compras, además desarrolla y mantiene controles que aseguran que los materiales,
productos, y servicios comprados, conforman requerimientos específicos.
La selección de proveedores, tipo y extensión de los controles a efectuar dependen
factores entre los cuales se encuentran:

a. La incidencia que los materiales, productos, equipos y/o servicios provistos por
los proveedores pudieran tener sobre la calidad final de los servicios que presta la
empresa
b. Los reportes de auditoría y los registros de calidad obtenidos luego de que su
capacidad y efectividad hayan sido debidamente evidenciados.
5.10.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

Los

documentos

de

compras

incluirán

instrucciones,

procedimientos,

especificaciones, requisitos para la aprobación del producto, requisitos para la
calificación del personal y los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

Los documentos de compras deben revisarse, y aprobarse. También deberá
verificarse su adecuación a los requerimientos especificados antes de liberarse.

Se establecerán controles para asegurar la continua conformidad del proveedor a los
requerimientos

de

compras

prescriptos

en

los

documentos

mencionados
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anteriormente, entre los cuales están: Registros de verificación, comunicación y
respuesta a no conformidades del producto comprado.
5.10.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

La organización tiene establecidas e implementados controles para asegurar que el
producto/servicio comprado cumple con los requisitos especificados en la orden de
requisición correspondiente, entre los cuales se encuentran: Registros de
verificación, comunicación y respuesta a no conformidades del producto comprado

5.10.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

5.10.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La organización planifica y opera procesos de prestación de servicios bajo
condiciones controladas las cuales incluyen cuando es aplicable la disponibilidad de
la información, instrucciones que indiquen las características del servicio.

Esto se lo puede evidenciar en los documentos:
PD - GT - 01 PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
PD - GT - 02 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
PD - OP - 01 PROCEDIMIENTO PANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

5.10.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La organización valida todos los procesos que realiza en sus operaciones en
aquellos puntos donde los elementos de salida no puedan ser verificados mediante
actividades de medición. Se establece procedimientos de control de los servicios
ofrecidos, tanto en control de personal como control de equipos y comunicaciones.
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Esto se lo puede evidenciar en los documentos:

PD - GT - 01 PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
PD - GT - 02 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
PD - OP - 01 PROCEDIMIENTO PANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

5.10.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La organización identifica sus servicios por medios adecuados a través del proceso
de prestación, con el objeto de poder realizar un rastreo o monitoreo de los mismos
que permita tomar acciones correctivas ante cualquier inconveniente que surja
durante el proceso. Estos medios pueden surgir de:


Requisitos legales y/o requerimientos o especificaciones



Desempeño del producto o servicio comparado con la competencia



Estado del producto (equipos) y/o servicios (quejas)

5.10.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

La organización cuida todos los bienes pertenecientes a sus clientes mientras estos
se encuentran bajo su control o están siendo utilizados por la misma, estos bienes
suministrados por el cliente, son identificados, verificados, protegidos y mantenidos.

Cuando se estime que existe algún problema con los bienes suministrados por los
clientes o que estos no son adecuados para ser utilizados en los procesos de la
organización, se registra y se le comunica en forma oportuna al cliente.
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5.10.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

La organización preserva todos los elementos necesarios para la operatividad de los
procesos relacionados con la prestación de servicios.

5.10.5.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La organización define e implementa procesos de medición y seguimiento que
incluye métodos y dispositivos para la verificación para asegurar la satisfacción del
cliente y su conformidad con el servicio que recibe.
Esto se lo puede evidenciar en el documento:

PD - GT - 03 PROCEDIMIENTO OPERATIVIDAD DE ESTRUCTURA TECNOLÓGICA

5.10.6 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
5.10.6.1 GENERALIDADES

Los datos y mediciones son importantes para la organización en la toma de
decisiones para asegurar el desempeño de la organización y en gran medida
satisfacer los requerimientos del cliente. Estos son algunas mediciones que se
realizan:


Evaluación del servicio



Evaluación de proveedores



Capacidad de los procesos de provisión de servicios



Porcentajes de cumplimiento dentro de los objetivos de cada proyecto
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5.10.6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
5.10.6.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La organización realiza un seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente. Una de las maneras es ejecutando seguimiento a las observaciones
realizadas por los clientes en la visitas realizadas por los supervisores de seguridad.

También se incluyen fuentes de información, la frecuencia de la recopilación y la
revisión del análisis de los datos, usualmente la fuente es generado por:


Quejas del cliente vía telefónica



Encuestas



Estudios del sector asociado

5.10.6.2.2 AUDITORIA INTERNA

La organización a través de la dirección establece un proceso de auditoría
periódicamente para evaluar las debilidades y fortalezas del SGC.
Esto se lo puede evidenciar en el documento:

PD - SG - 03 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
RG - SG - 03 PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

5.10.6.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
La organización aplica cuando es necesario métodos apropiados para realizar la
medición de los procesos, esto con la finalidad de ir mejorando continuamente y
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optimizando los procesos usando como fuente primaria para este cambio los
indicadores de cada uno de los procesos
5.10.6.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

La organización establece los requisitos e indicadores para poder medir los tiempos
de reacción en los servicios ofertados por esta. En el seguimiento y medición se
considera lo siguiente:


Características y especificaciones del servicio



Infraestructura tecnológica

Para la realización de estas mediciones y seguimiento, se mantienen claros criterios
de aceptación, dejándose constancia en los respectivos registros, quienes son los
responsables de dar la conformidad del servicio.

5.11 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

La organización dispone de procedimientos documentados que aseguran la
detección, identificación, documentación de aquellos servicios que no cumplen con
los

requisitos,

para

evitar

su

uso

o

prestación

inadvertidos.

Se

define

responsabilidades para la revisión de no conformidades.

La detección de no conformidades se reportan – registran en cualquier etapa del
proceso para asegurar su identificación a tiempo, segregación y disposición para
prevenir usos indebidos. Su registro es importante para alimentar datos para el
análisis y desempeño de las actividades involucradas, mantenerlas bajo control y su
probable corrección en el curso o proveer información valiosa para mejorar la
efectividad de los procesos.

Esto se lo puede evidenciar en el documento:
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PD - SG - 02 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
MZ -SG - 01 MATRIZ DE SERVICIO NO CONFORME
5.12 ANÁLISIS DE DATOS

Las decisiones de la organización se basan en datos analizados obtenidos a partir de
las mediciones recopiladas de diferentes indicadores establecidos para cada uno de
los procesos. Entre ellos uno de los más relevantes salen de las auditorías internas,
tratamiento de quejas, servicio al cliente, control de operaciones y operatividad de la
estructura tecnológica. De Los datos pueden determinar en gran medida la causa de
los posibles inconvenientes y visionar acciones preventivas y correctivas para
conseguir la mejora continua.

5.13 MEJORA

5.13.1 MEJORA CONTINUA

La empresa procura continuamente mejorar la eficacia del sistema de gestión de
calidad a través de sus procesos socializando con todo el personal para que
identifiquen constantemente y se definan proyectos de mejora en lo que
corresponde.

Los métodos para identificar posibles focos de mejora están basados en diversas
fuentes como:


Cumplimiento de objetivos de la calidad



Resultados de las auditorías internas



Datos de entrada desde los clientes.

Los procesos de mejora resultan de cambios en el proceso, servicio, pero no se
debe esperar a que un problema revele oportunidades de mejora, más bien
anticiparnos a ellos.
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5.13.2 ACCIÓN CORRECTIVA
La acción correctiva es una herramienta para la mejora y esta incluye la evaluación
de los problemas en términos de impacto en la efectividad de los procesos, estos
pueden ser costos de operación, costos en fallas, desempeño del servicio / producto,
garantías, satisfacción del cliente y de los grupos de interés.
En este proceso participa un equipo interdisciplinario en donde se establecen y
toman acciones y su seguimiento para asegurar un eficaz resultado, para ello se
identifican fuentes de información y su recopilación para establecer acciones
correctivas, esta se enfoca en eliminar las causas de fallo. Estas acciones son
verificables en registros de prueba – ensayo – incidencias antes de establecer el plan
de acción para realizar las correcciones.

5.13.3 ACCIÓN PREVENTIVA

La organización planifica sistemáticamente con la finalidad de minimizar o mitigar
posibles fallas en la operación de SGC y mantener la efectividad y desempeño de los
procesos. La planificación se establece a través de datos de registros, aspectos
críticos en el desarrollo de los productos o servicios, con el fin de generar datos
cuantitativos y se obtienen de:


Registros de requerimientos del cliente



Análisis de mercado



Registros de pruebas - incidencias



Resultados de revisiones anteriores



Resultados de análisis de datos



Mediciones de satisfacción



Medición del proceso



Registros del SGC



Resultados de retroalimentación y autoevaluación
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El resultado de este proceso son datos de entrada para la actualización de la
planificación y proyectos de mejora.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Todos los colaboradores en la organización, son responsables por:

a. Detectar e investigar las causas de no conformidades reales o potenciales que
sean repetitivas.
b. Implementar acciones correctivas y/o preventivas para minimizar o evitar la
ocurrencia de no conformidades reales o potenciales.
c. Asegurar que las acciones correctivas y/o preventivas sean efectivas.
d. El Comité de Calidad es responsable de realizar el análisis de datos y dar
solución oportuna a reclamos de los clientes a efectos de detectar y asistir en la
eliminación de causas potenciales de procesos no conformes, y de asignar las
responsabilidades correspondientes en cada caso.
e. Analizar todos los procesos, operaciones, y registros de calidad para detectar y
asistir en la eliminación de causas reales y potenciales de no conformidades.
f. Implementar y registrar cambios en procedimientos que resulten de acciones
preventivas y/o correctivas.
4.2 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El Grupo SGT es una organización que ha decidido optar la Gestión de la Calidad,
mediante el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad, como una estrategia
para desarrollar su ventaja competitiva, por lo que se establece los elementos de su
proyección estratégica de la siguiente manera:
VISIÓN
Ser el mejor canal de servicios de seguridad integral en el Ecuador con proyección
internacional, dentro de los próximos 3 años.

144

MISIÓN
Proveer soluciones de seguridad integral, de gran cobertura, brindando a nuestros
clientes un servicio rápido y oportuno.

POLÍTICA DE CALIDAD
Quienes integramos el Grupo SGT seguridad, especialistas en proveer soluciones de
seguridad integral, tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes brindando un servicio rápido, oportuno, cordial y seguro;
sustentados en el Sistema de Gestión de Calidad.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Se encuentran detallados en el Manual de Calidad, ver Anexo B
4.3 MANUAL DE LA CALIDAD
Anexo B
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Al tener una administración enfocada a procesos se pueden determinar cambios
para mejorar la satisfacción de los clientes externos o internos.
b) Utilizando la metodología de la norma ISO 9001:2000, se ha diseñado los
servicios de seguridad integral de manera eficiente y eficaz, gracias a la
utilización de un proceso de mejoramiento.
c) Al incluir el requisito de la satisfacción del cliente de la norma ISO 9001:2000, en
el diseño del servicio de seguridad, se asegura que la organización haga las
cosas correctamente (eficacia) y bien realizadas (eficiencia) generando un valor
agregado al usuario final.

f) La mejor manera de mejorar el diseño y realizar cambios en el mismo,

es

retroalimentando las sugerencias del usuario del servicio, incluyendo sus quejas.

g) Los indicadores que se establecen en los procesos deben estar alineados con los
objetivos institucionales.

h) Los indicadores deben ser los necesarios para controlar y medir los procesos no
es conveniente llenar a un proceso de indicadores ya que este nos llenaría de
procedimientos innecesarios que restaría valor al proceso.

i) El documentarse bien previamente y realizar aplicaciones de casos de estudio
más sencillos antes de empezar a utilizar las herramientas propuestas en la
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metodología de diseño del servicio propuesto, ayudará mucho para la
implementación del mismo.
j) Levantar la cadena de valor con los procesos de diseño es el paso previo que
ayuda al momento de definir las instrucciones de trabajo en la planificación, así
como la documentación y registros necesarios para llevar a cabo el diseño de los
procesos.
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ANEXO B: MANUAL DE CALIDAD
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SGT
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GESTION TECNOLOGICA

COMPRAS

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE RRHH

SERVICIO AL CLIENTE

PROVISION DEL SERVICIO

DETERMINACION DE LAS NECESIDADES
DISEÑO Y DESARROLLO

GESTION COMERCIAL

GESTION DE CALIDAD

GESTION GERENCIAL

Proceso

Fecha de emisión
18/02/2007

SEGURIDAD

Código
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MA - SG - 01
DF - SG - 01
PO - SG -01
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PD - SG - 04
PD - SG - 05
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PO - CO -01
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PO - GT -03
PD - OP - 01

Nombre
PROCEDIMIENTO DE GESTION GERENCIAL
PROCEDIMIENTO ACUERDOS DE SERVICIO
MANUAL DE CALIDAD
MAPA DE PROCESOS
POLITICA DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
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PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE MERCADOS
PROCEDIMIENTO PUBLICIDAD
PROCEDIMIENTO DETERMINACION DE NESECIDADES DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS
PROCEDIMIENTO SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA
PROCEDIMIENTO SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RECLAMOS
PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE QUEJAS
POLITICAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION
DESCRIPCION DE FUNCIONES
PROCEDIMIENTO DE CONTIGENCIAS
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
POLITICA DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE VALIDACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO OPERATIVIDAD DE ESTRUCTURA TECNOLOGICA
PROCEDIMIENTO PANIFICACION DE LA OPERACIÓN

Versión No
0

Versión Vigente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fecha de Ultima Aprobación
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
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18/02/2007
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18/02/2007
18/02/2007
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Código LI - SG - 01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Custodio
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion
Representante de la direccion

Hoja
1 de 1

Distribución

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Código PD-SG-01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Versión No
00

Hoja
1 de 10

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para asegurar la elaboración, revisión, aprobación,
actualización, control y disponibilidad de documentos vigentes para los usuarios,
almacenamiento y uso apropiado de los documentos del Sistema de gestión de
Calidad, tanto internos como externos.
Definir los criterios para controlar los registros que se generan por las actividades
del Sistema de Gestión de la Calidad, para su identificación, almacenamiento,
recuperación, retención y disposición.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los documentos internos y externos del sistema
de Gestión de Calidad del Grupo SGT., así como a los registros controlados por el
sistema de Gestión.
3. DEFINICIONES
DOCUMENTO INTERNO: documentos generados en la Organización, tales como
Diagramas, procedimientos, instructivos, manuales, etc.
DOCUMENTOS EXTERNOS: documentos originados en fuentes externas a la
organización como reglamentos estatutarios, normas, códigos, especificaciones.
MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el Sistema de Gestión de
Calidad de una Organización.
PROCEDIMIENTO: método documentado que describe las actividades de los
procesos mediante texto y/o diagramas de flujo, qué se hace, quién lo hace, por
qué lo hace, cuándo, dónde. Puede establecer controles de las actividades,
recursos, documentos necesitados.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: método documentado que describe en detalle,
cómo se hacen las actividades descritas en los procedimientos.
FORMATOS / FORMULARIOS / PLANTILLAS: son documentos que se
mantienen para registrar los datos que demuestran el cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

SGT
SEGURIDAD

Código PD-SG-01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00

Hoja
2 de 10

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas. Formato/Formulario/Plantilla que ha sido
llenado.
4. RESPONSABILIDADES
Gerente General
Revisar y Aprobar los documentos elaborados por los responsables de los
procesos
Responsable del Proceso
x
x
x
x

Solicitar creación de documento nuevo existente.
Realizar el borrador del documento nuevo existente
Difundirlos documentos generados o los cambios en los documentos
existentes, a los involucrados.
Definir los criterios de control de registros en cuanto a tiempo de retención,
disposición final, método de archivo, y recuperación

Representante de la Dirección
x
x
x
x
x
x

Distribuir la documentación física y magnética del Sistema de Gestión de la
Calidad
Mantener actualizadla documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Asegurar que las versiones actualizadas de los documentos del SGC estén
disponibles en los puntos de uso.
Controlar los documentos obsoletos para evitar el uso no intencionado de
versiones anteriores
.Asegurar que se identifican los documentos externos y se controla su
distribución.
Mantener actualizada las Listas Maestras de Documentos Internos,
Externos y Registros

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Código PD-SG-01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Versión No
00

Hoja
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN
Se utilizarla LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS,
para administrar todo el sistema documental del Grupo SGT
Los documentos en la “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS”, son los únicos
válidos y vigentes, aprobados, en formato pdf con impedimento de copia e
impresión. Únicamente los formatos pueden ser impresos libremente. Es permitido
que el Representante de la Dirección entregue copias no controladas en caso de
ser requeridas.
5.2.1.1CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
5.2.1.2 Solicitud del Código en el caso de Nuevo documento.
El responsable del proceso que detecta la necesidad de creación de un nuevo
documento, solicita el Código al Representante de la Dirección, para colocarlo en
el documento nuevo en Word o Excel
5.2.1.2 Solicitud de elaboración y cambio de documentos.
El responsable del proceso solicita la elaboración o modificación de documentos al
Representante de la Dirección, para ello el Representante de la Dirección coloca
el código, nombre del documento en un email, y lo envía al responsable de la
elaboración o modificación.
.
5.2.1.3 Elaboración y/o modificación del documento existente
El responsable del proceso elabora el nuevo documento y lo ingresa a la Carpeta
Compartida de documentos originales del Sistema de Gestión de Calidad en
formato Word, Excel. En el caso de modificación del documento se sube la nueva
versión en formato Word o Excel, a la Carpeta Compartida de documentos
originales del Sistema de Gestión de Calidad
.
El responsable del proceso define a los funcionarios a quienes se les va a notificar
la creación del documento, enviando este listado por correo electrónico al
representante de la dirección.

SGT
SEGURIDAD

Código PD-SG-01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00
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5.2.1.4 Revisión de Documentos
El Representante de la Dirección revisa el documento y cambia el estado en el
encabezado de la versión de emisión inicial 0X a versión 0Y o la que
corresponda., en caso de un nuevo documento se pone la versión 0.0.
Previamente en el documento en Word o Excel se debe identificar los cambios
como se indica en 5.2.1.8 Control de cambios.
El Representante de la Dirección envía a aprobación el documento al Gerente
General vía correo electrónico. En este momento coloca en la lista maestra de
documentos la distribución de los funcionarios a quienes se les va a notificar la
creación o modificación del documento, una vez aprobado.

5.2.1.5 Aprobación del Documento
El Gerente, revisa y aprueba el documento y lo entrega al Representante de la
Dirección vía correo electrónico quien a su vez lo convierte en PDF y lo sube a la
carpeta Compartida de Documentos Aprobados en PDFAprobado el documento el
Representante de la Dirección debe colocar la información del nuevo documento
en la Lista Maestra de Documentos y notificar al responsable del proceso la
aprobación de dicho documento.
5.2.1.6 Control de documentos obsoletos
La versión anterior de un documento digital se envía a la carpeta de documentos
obsoletos. Se actualiza la Lista Maestra de Documentos Internos, por parte del
Representante De la Dirección. Adicionalmente se llena el registro de Control de
Cambios, indicando la fecha de modificación y una breve explicación del cambio.

5.2.1.7 Difusión del Documento
El responsable del proceso, lo difunde a las personas que constan en la lista
maestra de documentos y llenan como evidencia de la misma en la Lista de
asistencia a entrenamiento.
5.2.1.8. La lista Maestra de Documentos Internos
Esta se actualiza por el Representante de la Dirección cuando se crea y/o modifica
un documento.
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5.2.1.9 Control de Cambios
Cuando ocurra un cambio de documento se realizará la descripción del mismo en
el cuadro de control de cambios que se encuentra al final del documento.
Adicionalmente se llena el registro de Control de Cambios de Documentos y
Registros, indicando la fecha de modificación y una breve explicación del cambio.

5.2.1.10 Elaboración de documentos

Formato del Procedimiento
Se usará como referencia el formato de este mismo documento en cuanto a su
aspecto y presentación.
Encabezado y pie de página
El encabezado deberá ser de la siguiente forma:

Código TD – P - ##
Nombre del Proceso

SGT
SEGURIDAD

Versión No
XX

Fecha de emisión
DD-MM-AAAA

Hoja
X de X

Pie de página (sólo en la última página del documento)

Versión
00

Fecha
DD-MM-AA

Cambios
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Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Contenido del Procedimiento:
1.Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
4. Responsabilidades
5. Descripción de actividades
6. Registros
7. Referencias a otros documentos
8. Control de cambios
Contenido del Instructivo:
La estructura del instructivo es igual a la del procedimiento
.
Codificación de documentos
El código de un documento se compone de las siglas definidas para el tipo de
documento (TD), a continuación se colocan la codificación definida para el
Proceso (P) y luego el número secuencial del procedimiento dentro del Proceso,
de la siguiente forma:
TD – P-##
Por ejemplo en Procedimiento de Elaboración y control de documentos y registros
se codificaría como sigue:

PR-MC-01
TD: Tipo de documento
CÓDIGO DE TIPO DE DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
Código TD
Manual
MA
Proceso
PR
Procedimiento
PD
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DF
PN
PO
OR
MZ
LI
RG
OB

Código de proceso (Según el mapa de procesos de nuestro SGC)

TIPO DE PROCESO
Procesos Gobernantes

Proceso de Operación

Procesos de Soporte

CÓDIGO DE PROCESO
PROCESO
Gestión Empresarial
Gestión de Calidad
Gestión Comercial
Determinación de las
Necesidades
Diseño y desarrollo
Provisión de Servicios
Servicio al Cliente
Gestión de RRHH
Gestión Administrativa
Compras
Gestión Tecnológica

CÓDIGO
GE
SG
GC
VE
DS
PS
SC
GH
GA
CO
GT

Secuencial del documento (número)
Es el número de documento según los procesos
Copias No Controladas
Si por alguna razón se requiere el documento impreso, se deberá solicitar el
documento al Representante De la Dirección, quien imprimirá el mismo y colocar
una identificación de COPIA NO CONTROLADA.

5.3 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
El Representante De la Dirección mantendrá actualizada la Lista Maestra de
Documentos Externos
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.
5.4 RESPALDOS
El Representante De la Dirección realizara un respaldo de la información del
Sistema de Gestión de Calidad, en disco cada trimestre, y llenara el registro de
“Respaldo de Información “.
5.5 CONTROL DE REGISTROS
Los registros generados por el Sistema de Gestión de Calidad se mantienen con el
propósito de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como
de la operación eficaz del Sistema de Gestión.
Los registros pre impresos se controlan a través de la Lista Maestra de
Documentos y Registros, pero no tienen ninguna codificación. Su archivo será en
orden cronológico.
5.5.1 Lista Maestra de Registros
En la lista maestra de registros constan los controles establecidos y se detallan a
continuación:
x

Formato del registro:

Los Registros tienen los mismos controles que los documentos pero existen
registros que no tienen encabezados ya que son solo utilizados para facilitar el
trabajo, los emails tampoco cuentan con encabezado.
x

Tipo de Archivo

Es el medio donde se almacenan los documentos, Físico (Carpetas, fólders o
cartones).o Electrónicos (CD o hardware)

x

Tiempo de retención

El Responsable del Proceso debe determinar el tiempo que dichos registros
controlados serán mantenidos en los archivos. Dependerá de la reglamentación
interna de Representante De la Dirección, de los establecidos por los requisitos
legales vigentes, o por el cliente.
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Recuperación

Si un funcionario necesita un documento que se encuentra en el archivo pasivo,
debe solicitar mediante email al representante de la dirección, quien gestionará su
recuperación en la bodega pasiva.
x

Disposición final

El Responsable del Proceso debe definir la gestión de los registros controlados
luego de haber cumplido el tiempo de retención. Puede ser: reciclados,
eliminados, triturados, históricos (pasarlos a archivos inactivos o pasivos según
sea requerido).

5.5.2 Actualización Lista Maestra de Registros
La lista Maestra es actualizada por el Representante De la Dirección.
5.5.3 Protección de Registros
Para Asegurar la legibilidad de los registros e impedir su modificación o adhesión
de información, estos no podrán contener tachones, enmendaduras, ni utilización
de correctores, los registros deberán ser llenados con esferográfico y no podrán
contener campos que estén vacíos. En caso de tener archivos confidenciales en la
computadora, se generará una clave de acceso, todas las computadoras tiene
claves de acceso.
5.5.4. Control de Cambios
Se actualiza y la versión y la fecha de aprobación del procedimiento o en el caso
de existir cambios, los cuales se detallan en la celda de cambios.
6. REGISTROS
x
x
x

Lista Maestra de Documentos Internos
Lista Maestra de Documentos Externos
Lista Maestra de Registros
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Registro de entrega de documentos
Registro de Respaldo de Información

7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Cambios
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Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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1. OBJETIVO
Dictar las estrategias y dar los lineamientos para el funcionamiento del grupo SGT.

2. ALCANCE
El procedimiento comprende al área de gerencia y al comité de planificación
responsables de las acciones a tomarse para el correcto funcionamiento del grupo
SGT.

3. DEFINICIONES

METODOLOGÍA la metodología es un recurso concreto que deriva de
una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas
específicas de investigación.

4. RESPONSABILIDADES
Gerente General:
x Establecer metodologías para análisis del funcionamiento del grupo SGT.
x Identificar claramente que es lo que requiere el grupo SGT.
x Optimizar recursos para consolidación de datos de análisis
Comité de Planificación:
x Comunicar oportunamente a todos los miembros de la organización las
medias a tomarse en base a los análisis realizados
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Planeación Estratégica
El Gerente general dentro del año laboral se encarga de la gestión y puesta en
marcha de las metodologías para la planeación estratégica departamental e
institucional en la cual realiza:
 Análisis del marco legal, demandas globales, nacionales y sociales.
 Análisis FODA de la Institución.
 Identifica vacíos o brechas.
 Define el horizonte estratégico
 Propone estrategias
 Socializa y valida estrategias
 Somete a aprobación de Junta Directiva
 Una vez aprobado por Junta Directiva se implementa
 Elabora el plan operativo con presupuesto anual para aprobación de
Junta Directiva
5.2 Sesiones de Junta Directiva
Elabora una propuesta de agenda con los puntos pendientes que hay para
presentar a Junta Directiva.
Con los puntos definidos de agenda, se solicita a los participantes a exponer el
punto que remitan a la Secretaría de Junta Directiva los documentos de referencia
del punto.
Reciben la presentación y se reúne el Secretario y Subgerente para revisar la
misma, la aprueban y la remiten a la Secretaria de la Junta Directiva.
Se adjunta en una carpeta el acta de reuniones, agenda y todos los documentos
que sirven de referencia para los puntos propuestos en la agenda.
Elaboradas las carpetas se envía a cada miembro de Junta Directiva.
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Celebrada la sesión, se elabora un proyecto de Acta de reuniones que será
aprobada en la próxima sesión de Junta Directiva, y la misma se traslada al
Secretario de Junta Directiva.
6. REGISTROS
 Acta de reuniones
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Área emisora
GESTIÓN DE CALIDAD

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Elaborado por:

Aprobó por:

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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1. OBJETIVO
Este procedimiento describe las actividades necesarias para elaborar acuerdos de
servicio interno, negociar y controlar su cumplimiento.

2. ALCANCE
El procedimiento comprende todos los acuerdos internos relacionados a los
procesos que cruzan a las distintas áreas, aceptadas por jefaturas o gerencias del
grupo SGT.

3. DEFINICIONES

SLA Es un acuerdo de nivel de servicio o ANS (en inglés Service Level
Agreement o SLA), es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y
su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de
dicho servicio

4. RESPONSABILIDADES
Gerente General:
x Entregar los acuerdos de servicios en el formato establecido para los
mismos.
x Asistir a las reuniones aceptadas para las negociaciones planteadas.
x Negociar el cumplimiento de los acuerdos tomando en cuenta la capacidad
de respuesta de los procesos.
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x Operativizar los acuerdos firmados designando las responsabilidades y
métodos de cumplimiento del acuerdo.
x

Analizar los informes de acuerdos de servicio presentados en los
resultados de las mediciones.

x Evaluar la gestión en el proceso en base a los registros y acuerdos
establecidos

Comité de Planificación:
x Receptar las solicitudes de generación de acuerdos de servicio.
x Informar si se encuentran problemas en los procesos evaluados para los
acuerdos de servicio.
x Constatar que los acuerdos planteados sean sustentados por procesos
definidos.
x Publicar los acuerdos firmados en la Intranet.
x Informar los acuerdos firmados a los involucrados.
x Custodiar los acuerdos firmados.
x Reportar periódicamente el status de acuerdos y sus mediciones a jefaturas
y gerencias.

Responsable área proveedora:
x Entregar los productos detallados en los acuerdos de servicio al área
receptora, en las condiciones y términos establecidos
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Políticas “Acuerdos de Servicio”
x

Los acuerdos firmados, en los términos convenidos deben ser respetados y
cumplidos por parte de los involucrados en los mismos.

x Los acuerdos pueden ser revocados de común acuerdo entre las partes
firmantes o por parte Comité de Planificación si se detecta que no se ha
operativizado ni medido el acuerdo por un tiempo mayor o igual a un
semestre
.
Las firmas de acuerdos deben realizarse previo el establecimiento de la
operatividad y control de cumplimiento del acuerdo planteado.

5.2 Firma de Acuerdos de Servicios
La Jefatura solicitante llena el formato de acuerdos de servicio y envía al Comité
de Planificación.
El Comité de Planificación realiza una evaluación de los procesos involucrados
con los responsables con la finalidad de evaluar la si existe un proceso establecido
que permita cumplir con el acuerdo planteado.
El Comité de Planificación presenta el proceso en formato SIPOC donde se
evidencie la interrelación existente en el acuerdo y los parámetros del acuerdo
planteado (objeto, métrica y nivel de cumplimiento), en la métrica se deben
especificar los campos necesarios para la medición del mismo.
Las personas involucradas en el cumplimiento del acuerdo de servicio realizan la
negociación de los puntos planteados respecto de la métrica a ser utilizada, el
nivel de cumplimiento y la forma de medición del acuerdo.
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Las partes deben acordar una persona que realice la medición del cumplimiento
del acuerdo.
Una vez aceptado el acuerdo por las partes, el Comité de Planificación se encarga
de publicar el acuerdo en la Intranet y de informar a los involucrados.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo se nombrará una persona para que a
través de su arbitraje se dé una resolución a la negociación.
Los acuerdos firmados serán codificados y registrado en el Formato final de
negociación y firma.
5.3 Ejecución de Acuerdos de Servicio Interno
La jefatura de las áreas se encarga de dar cumplimiento y seguimiento a los
acuerdos firmados en las condiciones previstas.
Las personas responsables de entregar los acuerdos deben tomar en cuenta la
métrica y el nivel de cumplimiento a través de la que van a ser evaluadas para la
entrega de los productos
5.4 Medición
La persona responsable de la medición de los acuerdos de servicio se encarga de
registrar el cumplimiento del o los acuerdos que tiene a su cargo una vez
recopilada la información, por parte del responsable de entrega en el área
proveedora. El registro de acuerdos de servicios debe realizarse en la carpeta
establecida que se encuentra en el directorio común.
La carpeta está organizada por subcarpetas que son nombradas conforme a la
interrelación entre áreas a la que pertenece el acuerdo, por ejemplo:
Operaciones – Administrativo.
Operaciones – Comercial.
Sistemas - Auditoría.
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El responsable de medición del acuerdo debe colocar el o los registros
correspondientes hasta el fin de mes.
El responsable de medición adicionalmente se encarga de alimentar la métrica y el
nivel de cumplimiento hasta la fecha.
El Comité de Planificación, el primer día del mes se encarga de consolidar la
información de los registros de acuerdos y luego emitir un informe de cumplimiento
de los acuerdos a jefaturas y gerencias.
La persona responsable de la medición debe ser el receptor del acuerdo, a menos
que las partes acuerden designar a otra persona.

5.5 Monitoreo

El Comité de Planificación se encarga de monitorear el status de los acuerdos de
servicios con la finalidad de que estos puedan ser cumplidos y aporten al
mejoramiento de las interrelaciones entre los diferentes procesos.
Trimestralmente se realiza un reporte de mantenimiento de los acuerdos, y
mejoras planteadas al proceso, el cual es entregado a las gerencias y jefaturas
para su análisis.
Las gerencias y jefaturas toman decisiones que apalanquen al mejor
funcionamiento de los acuerdos de servicios.

.
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6 REGISTROS
 Solicitud Acuerdo de servicio
 Formato final de negociación y firma
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ACTA DE REUNION
ACTA No.

FECHA:

HORA
TERMINACIÓN

LUGAR:

OBJETIVO DE LA REUNIÓN :
RESPONSABLES DE LA REUNION
CONVOCADOS / ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO – AREA

AGENDA

DESARROLLO DE LA AGENDA

ASISTENCIAO

Área

Proceso

Objetivo

0

o

Versión N

Métrica

SLA %

Responsable

1 de 1

Hoja
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SEGURIDAD
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SGT

Proceso

Responsable

0

18/02/2007

Cód. de Acuerdo

Versión N

Fecha de emisión

Área

SLA %

Frecuencia de medición

% de cumplimiento

FORMATO FINAL DE NEGOCIACIÓN Y FIRMA

SEGURIDAD
o

Código RG - GG - 03

SGT

Acciones y novedades

1 de 1
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SGT

GESTION TECNOLOGICA

COMPRAS

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE RRHH

SERVICIO AL CLIENTE

PROVISION DEL SERVICIO

DISEÑO Y DESARROLLO

DETERMINACION DE LAS NECESIDADES

GESTION COMERCIAL

GESTION DE CALIDAD

GESTION GERENCIAL

Proceso

Fecha de emisión
18/02/2007

SEGURIDAD

Código
RG - GG- 01
RG - GG- 02
RG - GG- 03
LI - SG - 01
LI - SG - 02
LI - SG - 03
RG - SG - 01
RG - SG - 02
RG - SG - 03
RG - SG - 04
RG - SG - 05
RG - SG - 06
RG - SG - 07
RG - SG - 08
RG - SG - 09
RG - GC - 01
RG - GC - 02
RG - VE - 01
RG - DS - 01
RG - DS - 02
RG - DS - 03
RG - PS - 01
RG - PS - 02
RG - PS - 03
RG - PS - 04
RG - PS - 05
RG - PS - 06
RG - SC - 01
RG - SC - 02
RG - SC - 03
RG - GH - 01
RG - GH - 02
RG - GH - 03
RG - GH - 04
RG - GH - 05
RG - GH - 06
RG - GH - 07
RG - GA - 01
RG - CO - 01
RG - CO - 02
RG - CO - 03
LI - CO - 01
RG - GT - 01
RG - GT - 03

Nombre
ACTA DE REUNIONES
SOICITUD DE ACUERDO DE SERVICIOS
FORMATO FINAL DE NEGOCIACION Y FIRMA
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
REGISTRO DE ACPM
EVALUACION DE AUDITORES
PROGRAMACION DE AUDITORIAS INTERNAS
SELECCIÓN DE AUDITORES
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
SOICITUD DE CAMBIO
REGISTRO DE SEGUMIENTO DE CAMBIOS
REGISTRO DE RESPADO DE LA INFORMACION
PLAN DE MARKETING
INFORME DE RESULTADOS
INSPECCION DE SEGURIDAD
ORDEN DE INSTALACION DE SERVICIO
ASIGNACION DE PERSONAL Y CONTROL DE CAMBIOS
SOLICITUD DE PERSONAL PARA GUARDIAS
BITACORA DE NOVEDADES
CONTROL DE SUPERVISION
CONTROL DE OPERACIONES
CONTROL DE COMUNICACIONES
CONTROL DE ARMAMENTO
ORDEN DE MOVILIZACION DE SUPERVISION
HOJA DE REQUERIMIENTOS
ENCUESTA AL CLIENTE
ENCUESTA AL CLIENTE INTERNO
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CONSTANCIA DE CAPACITACION
EVALUACION DE PERSONAL
SOICITUD DE CAPACITACION
EVALUACION DEL EVENTO DE CAPACITACION
EVALUACION DE IMPACTO
EVALUACION DE APRENDIZAJE EN EL ENTRENAMIENTO
ORDEN DE TRABAJO
FORMULARIO DE REQUISICION
ORDEN DE COMPRA
EVALUACION DE PROVEEDORES
LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS
HOJA DE NOVEDADES
HOJA DE MANTENIMIENTO

Versión N
0

o

Versión Vigente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fecha de Ultima Aprobación
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

SEGURIDAD

Fecha de emisión
18/02/2007

Código LI - SG - 03

SGT

GESTIÓN TECNOLÓGICA

SERVICIO AL CLIENTE

PROVISIÓN DEL SERVICIO

Proceso

Operaciones

Servicio de ventas

Servicio de ventas

Servicio de ventas

Servicio de seguridad electrónica

Servicio de seguridad física

Producto / Servicio

Versión No
0

Falla de fabrica en los equipos

diseño de seguridad mal
elaborado
diseño de seguridad mal
elaborado

implementar los planes d contingencias
para cada uno de los casos

Revisar las condiciones del contrato y
rediseñar los sistemas de seguridad
Revisar las condiciones del contrato y
rediseñar los sistemas de seguridad
Se gestiona la garantía de los equipos con
los proveedores y

Gerente de Seguridad
electrónica

Gerente de Seguridad
electrónica
Gerente de Seguridad
electrónica

Gerente de Operaciones

Implementar un comité de investigación
para determinar las causas del robo y
Gerente de Seguridad
medidas que se tomaran de acuerdo con electrónica
los contratos establecidos con los clientes

fallas en los procesos de
protección

Responsable

Implementar un comité de investigación
para determinar las causas del robo y
Gerente de Operaciones
medidas que se tomaran de acuerdo con
los contratos establecidos con los clientes

Tratamiento (acciones)

fallas en los procesos de
protección

Causas

Hoja
1 de 1

Falla de los servicios (energía,
teléfonos) que afectan al
Incomunicación de los sistemas de
seguridad de los clientes con los sistemas correcto funcionamiento de los
servicios de seguridad
de monitoreo del grupo
electrónica

Instalación errónea de sistemas de
seguridad física
Instalación errónea de sistemas de
seguridad electrónica
Fallas de funcionamiento de equipos
electrónicos de seguridad

Robo de las instalaciones protegidas

Robo de las instalaciones protegidas

Descripción del Servicio No
Conforme

MATRIZ DE SERVICIO NO CONFORME

SEGURIDAD

Fecha de emisión
18/02/2007

Código MZ -SG - 01

SGT

Objetivo de Calidad
Objetivo de la Política
Asegurar el mejoramiento de los procesos basado el
mejoramiento propuesto a través de ACPMS

Contar con tecnología de vanguardia y
equipos necesarios para brindar un
Medir el mejoramiento de tecnología anual
adecuado y rápido servicio a nuestros
clientes.
Asegurar el cumplimiento de los
requisitos previstos en los contratos
Medir el cumplimiento de los contratos efectuados
con nuestros clientes.

Porcentaje de cumplimiento de Capacitación

Medir la rotación del personal de operaciones de
Contar con el personal capacitado para seguridad
brindar un adecuado servicio de
seguridad integral a nuestros clientes

Mejorar continuamente los procesos

Versión No
0

Responsable

cantidad de contratos efectuados con
alguna diferencia / cantidad de contratos 90% anual
firmados anualmente

Cantidad de proyectos en la estructura
3 anuales
tecnológica implementados anualmente

Operaciones

Recursos Humanos

Cantidad de cursos efectuados / Cantidad
90% anual
de cursos estimados anualmente

Responsables de las aéreas

Recursos Humanos

3 anuales

Porcentaje de cumplimiento

Hoja
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Cantidad de personal de operaciones
operativos al año /Cantidad de personal
20% anual
de operaciones que salió de la empresa al
año

Cantidad de acpm por mejoras anuales

Indicador

MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD

SEGURIDAD

Fecha de emisión
18/02/2007

Código MZ -SG - 02

SGT

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Código PD - SG - 02
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
Versión No
00

Hoja
1 de 5

1. OBJETIVO

Establecer el método para asegurar el correcto tratamiento de las No
conformidades detectadas y de las oportunidades de mejora, como herramienta
para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE
Inicia con la apertura de la Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva o Mejora y
termina con su cierre satisfactorio. Aplica a todos los procesos definidos en el
alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
3. DEFINICIONES
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito.
ACCION CORRECTIVA (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
ACCION PREVENTIVA (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación indeseable.
CORRECCIÓN (CR): Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
ACCION DE MEJORA (AM): Acción orientada a aumentar la capacidad de
cumplir con los requisitos de calidad.
ACPM: Acción correctiva, preventiva o de mejora.
QUEJAS: Manifestación de disconformidad por un producto o servicio no
conforme

SGT
SEGURIDAD
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4. RESPONSABILIDADES
Cualquier funcionario de la Organización:
x
x
x
x
x
x
x
x

Detectar una no conformidad real o potencial
Detectar una oportunidad de mejora
Aperturar una queja como si fuese una ACPM
Realizar el Análisis de Causa todo el personal involucrado (no se realiza
en el caso de correcciones, ni en acciones de mejora).
Definir el tratamiento adecuado para la no conformidad detectada,
potencial o acción de mejora.
Realizar el Plan de Acción con todo el personal involucrado
Ejecutar el Plan de Acción ya aprobado por Gerencia General
Verificar que las acciones tomadas hayan sido eficaces, es decir que la
no conformidad se haya eliminado, entonces cierra la ACPM.

Representante de la Dirección:
Registrar los registros de ACPMs y hacer el seguimiento
Gerente General:
x
x
x

Analizar y aprobar los ACPM
Enviar de los planes de acción aprobados a los involucrados para su
ejecución
Enviar de los planes de acción aprobados al responsable de verificación

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Detección de No conformidades u acciones de mejora
Cualquier usuario puede detectar una no conformidad real, potencial o acción de
mejora de las siguientes posibles fuentes de información:
x
x
x
x
x
x

Solicitudes de correcciones, acciones correctivas, preventivas o mejoras.
Quejas del cliente.
Informes de Auditoria internas o externas.
Resultados de la Revisión por la Dirección.
Resultados de Análisis de Datos de indicadores de gestión (tendencias).
Resultados de Mediciones de la Satisfacción del cliente.

SGT
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x Retroalimentación de los problemas de los responsables del SG.
x Análisis de los objetivos de la calidad.
x Vida diaria del Sistema de Gestión de Calidad.

5.2 Solicitud de Apertura de ACPM
Cualquier funcionario que detecta una no conformidad real, potencial o acción de
mejora, debe realizar la correspondiente solicitud de apertura de ACPM al
representante de la Dirección.
En caso de que los indicadores no alcancen las metas establecidas, se realizará la
solicitud de apertura de ACPM. EL tema de gestión de los procesos será conocido
y revisado durante la Reunión de Revisión por la Dirección.
5.3 Aprobación de la Solicitud de ACPM
El Representante de la Dirección analiza la Solicitud de ACPM y da paso a la
desarrollo de la misma, asignándola al responsable del proceso correspondiente y
registrándola en el registro de ACPM.
5.4 Análisis de Causa
El Responsable del proceso donde se detectó la no conformidad procede a
realizar el análisis de las causas de la no conformidad real o potencial, para lo cual
podría reunirse con su equipo u otras personas de la organización.
Cuando sea aplicable se realizará la definición inmediata de acciones de
corrección asignando a un responsable y una fecha de aplicación de la corrección.
En este caso no se realiza el análisis de causas sino la acción inmediata que
elimina la no conformidad. Cuando haya sido realizada la corrección se deja
constancia de quien realiza la verificación y la fecha.
En el caso de mejoras tampoco se requiere el análisis de causa.
5.5 Elaboración del Plan de Acción
Luego de realizar el análisis de causa el responsable de la ACPM plantea los
planes de acción para eliminar la causa de esta no conformidad. En los planes de
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acción se debe definir claramente además de las acciones, los responsables y
plazos de ejecución.
Una vez terminado el Plan de Acción se pone en conocimiento del Gerente
General para su aprobación.
5.6 Aprobación del Plan de Acción y envió a los involucrados
El Gerente General o el Representante de la Dirección revisan y aprueban las
soluciones propuestas en el Plan de Acción. Si se aprueba el Plan de la SACPM,
se pone en conocimiento de los involucrados la aprobación del plan de acción y a
la persona designada para su posterior verificación.
En caso de no ser aprobado el Plan de Acción, el Representante de la Dirección
notifica a los responsables para que vuelvan a realizar el análisis de causa y se
reformule el Plan de Acción.
5.7 Ejecución del Plan de Acción
Los Responsables de la Implementación, definidos en el plan de acción aprobado,
deben ejecutar en el plazo previsto las actividades del Plan de Acción, y obtener
siempre evidencias objetivas de la ejecución de cada actividad, que respalden que
fueron realizadas.
5.8 Verificación del Plan de Acción
Una vez que se realice cada actividad del plan de acción el responsable de la
misma debe dar a conocer las evidencias de ejecución a la responsable de la
verificación, quien realiza la comprobación de la eficacia de las acciones tomadas
y deja constancia de estas en el registro de ACPM RG-MC-02 incluyendo las
fechas de verificación y su firma.
El responsable de la verificación de las ACPM en el plazo previsto en el plan de
acción debe verificar el cumplimiento de cada acción propuesta. Es necesario para
cerrar satisfactoriamente la ACPM que las acciones ejecutadas eliminen la causa
de la no conformidad real o potencial, para realizar el cierre satisfactorio de la
SACPM.
Si no se cierra satisfactoriamente, el Representante de la Dirección notifica a los
responsables, para que nuevamente se analice las causas de la no conformidad o
mejora y se replantee el plan de acción, para ello se establece abrir una nueva
ACPM.
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5.9 Estandarización y Control
Entre las acciones que se podrían tomar para asegurar la formalización de las
soluciones que se ha comprobado su eficacia se incluyen:
x Crear, modificar o eliminar documentos y métodos de trabajo.
x Comunicar los cambios a los involucrados: a través de reuniones de
difusión de procedimientos, capacitaciones internas o externas,
entrenamientos personalizados insitu, charlas de toma de conciencia,
modificar métodos de inducción para nuevos empleados, planes de
comunicación y difusión: pancartas, cartelones, memos, e-mail, etc.
6. REGISTROS
Registro de ACPM
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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1. OBJETIVO

Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorías
internas a través de la elaboración y aplicación de programas y planes de auditoria
de calidad, la elaboración de reportes de auditoria y la identificación de áreas de
oportunidad, con el fin de asegurar la aplicación y mejora del sistema de gestión
de calidad.
2. ALCANCE
Aplicable para el sistema de gestión de la calidad, y los procesos involucrados en
el alcance del sistema, así como para los procesos gobernantes y de soporte
relacionados en punto de contacto, para el personal que pertenece a la
organización.

3. DEFINICIONES
AUDITORIA INTERNA: Es un proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o más auditorías planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificables.
HALLAZGO DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de
la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
CONCLUCION DE LA AUDITORIA: Resultado de una auditoria que proporciona
el equipo auditor tras considerar los objetivos e la auditoria y todos los hallazgos
de la auditoría
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4. RESPONSABILIDADES
Representante de la Dirección
x Conformar el comité de Calidad
x Designar al auditor Líder
Auditor Líder
x Elaborar el programa de auditorías.
x Seleccionar el Auditor o Equipo Auditor para efectuar las auditorias.
x Coordinar la capacitación de Auditores Internos de Calidad dentro de la
Dirección
x Elaborar los informes consolidados de las Auditorías Internas.
x Elaborar los informes de las acciones preventivas y correctivas.
Auditores Internos
x Elaborar el plan de auditorias
x Revisar previamente la documentación relacionada con el Sistema de
Gestión de la Calidad.
x Preparar los documentos necesarios para la realización de la auditoria.
x Efectuar las reuniones de apertura y cierre de la auditoria.
x Elaborar las conclusiones de la auditoria

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Establecer, elaborar y/o actualizar el programa y el plan de auditoria
interna.
El Auditor Líder establece, elabora y/o actualiza los programas y planes de
auditoría interna que se lo realiza cada 6 mese, en función de lo establecido en el
Sistema de Gestión de la Calidad, Programas y Planes de Auditoria Interna e
informes de auditorías realizadas.
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5.2. Definir, preparar, capacitar al equipo de auditoria interna.
El Auditor Líder define, prepara, capacita y evalúa al equipo de auditoría interna
que incluye el Auditor Líder y a los auditores internos.
Los criterios de selección para Auditores Internos del Sistema de Gestión de
Calidad son basados en su desempeño en los cursos de capacitación de la norma
ISO 9001:2000 y habilidades de interpretación de la misma
Los auditores son seleccionados en cada una de las áreas de acuerdo al
desempeño mostrado en sus actividades y además por mostrar las siguientes
características: habilidad para resolver problemas, responsabilidad, integridad,
capacidad de observación, percepción y decisión.
5.3. Formalizar y difundir el programa y el plan de auditoria interna.
El Equipo de Auditoria Interna formaliza y difunde a todos los involucrados
(auditores y auditados), los programas y planes de auditoria a ejecutar.
5.4. Establecer, elaborar y/o actualizar las listas de verificación para las
auditorías internas.
El Equipo de Auditoria Interna, coordinados por el Líder de Auditoria, revisan,
establecen, actualizan, preparan
y/o elaboran las listas de verificación,
herramientas y documentación de auditoria interna y asigna responsabilidades a
cada miembro del equipo auditor.
5.5. Realizar reunión de apertura y ejecutar la auditoria interna.
El Equipo de Auditoria Interna, como parte del proceso de ejecución de auditorías
internas, realiza la reunión de apertura con el área a ser auditada, en estricto
apego a los programas y planes de auditoria establecidos. Realizan la auditoria
con el apoyo de sus herramientas de auditoria y en base a lo establecido en el
plan de auditoria interna, apegándose a los requisitos y mejores prácticas de la
Norma Internacional ISO 19011:20002 Directrices para la Auditoria de los
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.
5.6. Recopilar, verificar y registrar información, producto de la auditoria
interna.
El equipo de auditoria interna es responsable de recopilar, verificar y registrar toda
la información, evidencia objetiva y registros de calidad que demuestren el apego
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y cumplimiento de los requisitos de calidad, así como del uso y mantenimiento de
la estructura documental.
El equipo de auditoria se reúne de manera constante para compartir hallazgos,
homologar criterios, identificar áreas de oportunidad y no conformidades
encontradas y retroalimentar al equipo de auditores internos y al propio Auditor
Líder.
5.7. Elaborar hallazgos y conclusiones de auditoria interna.

El Equipo de Auditoria Interna registra y redacta los hallazgos encontrados durante
la ejecución de las auditorías internas. Realizan la reunión de cierre con las áreas
auditadas y retroalimentan de manera general a los auditados y los responsables
de las áreas o procesos auditados
5.8. Solicitar a los responsables el plan de acciones correctivas y
preventivas para observaciones y no conformidades registradas.
El Auditor Líder solicita de manera formal a cada coordinador y responsable sujeto
de auditoria, que presente conforme un plan de trabajo, las acciones preventivas y
correctivas que darán solución a las desviaciones detectadas durante la auditoria
interna, ya seas acciones preventivas o acciones correctivas.
5.9. Elaborar, presentar y distribuir informe de auditoría y realizar evaluación
de equipo de auditoria interna.
El Auditor Líder, con apoyo de su equipo de auditoria, elaboran presentan y
distribuyen el informe final de auditoria. El Auditor Líder realiza la evaluación del
equipo de auditoria (Auditores Internos), así como del propio proceso de auditoría,
con el fin de encontrar áreas de oportunidad y retroalimentar al equipo de auditoria
interna.
5.10. Identificar y registrar No conformidades, acciones correctivas y
preventivas e iniciativas de mejora.
El Auditor Líder, identifica y registra las observaciones y las No conformidades
Mayores o Menores detectadas durante el proceso de auditoría, apoyándose en
los procedimientos Acciones correctivas y Acciones preventivas.
5.11. Dar seguimiento al plan de acciones correctivas y preventivas y
mantener actualizado el inventario de auditores internos.
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El Líder de Auditoria, lleva a cabo el seguimiento al plan de acciones correctivas y
acciones preventivas, y se responsabiliza de mantener actualizado el inventario de
auditores para la próxima auditoria interna programada

6. REGISTROS
x
x
x
x
x

Programa de Auditoria Interna
Informe de Auditoria Interna
Acta de Reuniones
Evaluación de Auditores
Registro de ACPM

7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
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1. OBJETIVO
Planificar, Coordinar, Validar, monitorear, evaluar y comunicar los cambios que
afectan a los recursos, ambientes de los sistemas de seguridad electrónica.
2. ALCANCE
El alcance del procedimiento cubre todas las modificaciones que afectan la
entrega de los servicios ya sea por problemas o emergencias que se presenten
inesperadamente y que obliguen a que se genere un cambio, cambios debidos a
la necesidad de realizar actualizaciones tecnológicas o incorporar nuevos servicios
y lo relacionado con el medio ambiente organizacional.
3. DEFINICIONES
NA.
4. RESPONSABILIDADES
Cualquier funcionario de la Organización:
x
x
x
x
x

Recopilar los requisitos necesarios para el cambio.
Recibir especificaciones con lo requisito del cliente
Promover el cambio en función de la importancia para la organización
Realzar seguimiento a los cambios solicitados
Participar en la verificación y validación del cambio, a fin de identificar si
el mismo satisface los requerimientos del cliente.

Representante de la Dirección:
x
x
x
x
x
x
x

Identificar y clasificar el cambio en el proyecto de seguridad
Recibir la solicitud del cambio con los requisito establecidos,
posteriormente evaluar en función de riesgos y soluciones
Verificar el desarrollo del cambio
Evaluar el riesgo y establecer estrategias para mitigar futuros cambios.
Dar aceptación final de los cambios con bajo y medio impacto
Registrar los cambios realzados
Dar seguimiento a los cambios realizados para garantizarlos.
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5. PROCEDIMIENTO
Cualquier funcionario de la organización recibe por parte del cliente interno
o externo la solicitud de un cambio, recibe toda la información y genera una
solicitud de cambio.
El representante de la dirección recibe la solicitud de cambio de parte de la
persona que recibe la solicitud de cambio.
El representante de la dirección clasifica el tipo de cambio este puede ser
cambio en la estructura tecnológica o estructura operativa
El representante de la dirección se encarga de establecer los cambios e
implementarlos en los procesos involucrados, verifica, evalúa la ejecución
de los cambios y registra los cambios en el Registro de Seguimiento de
cambios

6. REGISTROS
Solicitud de Cambios
Registro de Seguimiento de cambios
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para asegurar un adecuado tratamiento de la
Política y de los Objetivos de Calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a los máximos responsables de cada sector
que, dentro de la organización, desarrollan tareas que afectan a la calidad.
3. DEFINICIONES
OBJETIVOS: Todo aquello que tiene objeto, en el sentido de causa final, o sea
relativo a los fines o propósitos de algún objeto o algún ser o alguna institución o
alguna organización, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas
finales, o bien a la atribución de una finalidad u objetivo a un proceso concreto o a
una estructura institucional
CALIDAD: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier
cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma
especie
4. PROCEDIMIENTO
Política de Calidad
La Gerencia General es responsable por definir y documentar la política de calidad
de la Organización.
Esta política debe estar en línea con los objetivos de la misma y con las
expectativas y necesidades de nuestros clientes.
Cada responsable de área debe asegurar que el personal que de él depende ha
leído he interpretado la política de calidad.
Esta política deberá ser tenida en cuenta al mismo nivel que los requerimientos
establecidos en el Manual de Gestión de Calidad de tal forma que la misma, no
podrá ser contravenida por ningún procedimiento o instrucción que se desarrolle
en el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.
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Del mismo modo la política de calidad será tenida en cuenta en cada actitud o
actividad que desarrolle el personal en relación con sus funciones.
El permanente respeto y compromiso para su cumplimiento permitirán mostrar la
siempre necesaria coherencia que debe existir entre los dichos y los hechos.
Los máximos responsables de cada sector deberán asegurar una adecuada
exhibición de la política de calidad en lugares accesibles al personal a fin de
facilitar su permanente lectura, consulta y recordación.
Objetivos de calidad
La Gerencia General es responsable por coordinar al menos una reunión anual
con los máximos responsables de cada sector a fin de evaluar los indicadores de
calidad de nuestros servicios y sus componentes, y los indicadores de la calidad
de gestión en las diferentes áreas de actividad de la Empresa.
Como resultado de la evaluación de estos indicadores cada sector preparará los
objetivos de calidad para el siguiente período. Estos objetivos estarán basados en
las reales posibilidades de mejora, que para cada una de las actividades
seleccionadas podrán efectuarse.
Para ello, en la reunión mencionada, el máximo responsable de cada sector o el
personal por él delegado realizará una exposición en la cual explicará entre otros
aspectos los siguientes:
x
x
x
x
x

Cuáles fueron las principales causas por las que hubo índices que tuvieron
tendencias negativas.
Cuáles fueron las medidas más efectivas tomadas que dieron lugar a la
obtención de tendencias positivas o que permitieron acentuar aún más estas
tendencias.
cuál es la potencialidad de cambio (o a qué nivel se podrá mejorar cada
indicador actual).
Recursos requeridos para alcanzar los objetivos propuestos.
Plan de trabajo con cronogramas y responsables o coordinadores de cada
tarea.

La Gerencia General evaluará las propuestas presentadas por cada sector, y en
caso de ser necesario, se tomará un plazo no mayor de 15 días para evaluar los
recursos solicitados. Vencido el plazo llamará a una nueva reunión en donde
expondrá sobre la factibilidad de disponer de los recursos requeridos para cada
proyecto. En esta reunión se conciliarán los recortes de presupuesto, si los
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hubiere, con las variaciones de los índices y se dará aprobación final, tanto a los
proyectos de trabajo originales como a los modificados, indicándose también
aquellos que por la baja relación costo / beneficio no se hayan considerado
viables.
Se confeccionarán registros de las actividades descriptas
Una vez aprobados los planes de trabajo se comenzarán a llevar los nuevos
índices en forma de gráficos para cada una de las actividades seleccionadas, los
cuales serán compilados en forma bimestral por Gestión de la Calidad a fin de
emitir el informe cuatrimestral de calidad. Este permitirá realizar el seguimiento de
los objetivos planteados y tomar acciones cuando hubiese desvíos que pudieran
poner en riesgo el logro de los objetivos propuestos.
Cuando se pongan en evidencia estos desvíos deberán aplicarse acciones
correctivas formales y sistemáticas.
5. REGISTROS
x Planilla de Objetivos

6. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
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1. POLÍTICA DE CALIDAD
“Quienes integramos el Grupo SGT seguridad, especialistas en proveer soluciones de
seguridad integral, tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros
clientes brindando un servicio rápido, oportuno, cordial y seguro; sustentados en el Sistema
de Gestión de Calidad”

Tte. Juan Carlos González
Gerente General

2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
 Mejorar continuamente los procesos
 Contar con el personal capacitado para brindar un adecuado servicio de seguridad
integral a nuestros clientes
 Contar con tecnología de vanguardia y equipos necesarios para brindar un adecuado y
rápido servicio a nuestros clientes.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos previstos en los contratos con nuestros
clientes.

No

No

Firma Líder del Proceso

Implementación Efectiva
Fecha de Cierre

Aprobado

Auditoria
Descripción de la No Conformidad

Fecha
Proceso
Reportado

Plan de Acción

Implementación no Efectiva

Cierre del ACPM
Implementación no Ejecutada

No Aprobado
Observación
Resultados del Seguimiento al plan de Acción

Acción a Desarrollar

Análisis de Causa

Firma Representante de la Dirección

Observación

Responsable
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Califique:
Califique:
Califique:

1: EDUCACIÓN

6: CALIFICACIÓN
TOTAL

0

2: FORMACIÓN

0

(Calificación 1, 3 o 5)

6

(Calificación 1, 3 o 5)

5

3: EXPERIENCIA

0

(Calificación 1, 3 o 5)

0

4: TOTAL

4

EVALUACIÓN
HABILIDADES 1

3

4: TOTAL

0

EVALUACIÓN
HABILIDADES 2

2

CARGO

4: TOTAL

0

ÁREA

EVALUACIÓN
HABILIDADES 3

1

NOMBRE DEL AUDITOR

CONSOLIDADO DE AUDITORES

EVALUACIONES

7: Ítem a Evaluar: Clasificación del Auditor:
El formato está formulado y da el resultado Automático para determinar según los siguientes criterios, si el auditor se considera Líder de equipo, Auditor o se debe capacitar nuevamente.
Si la calificación total es mayor a 81 A 100 Se considera Líder del equipo auditor
a:
b:
Si la calificación total está en el rango de 65 A 80 se considera Auditor Interno de Calidad
c:
Si el PUNTAJE DE MENOR DE 64 Debe ser capacitado en auditoria interna

En esta casilla se debe poner la sumatoria de los Ítems 1,2,3 y 5; El formato está formulado para realizar la suma automáticamente poniendo la calificación total

6: Ítem a Evaluar: CALIFICACIÓN TOTAL

En esta casilla se debe poner el promedio de todas las EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AUDITOR, CÓDIGO: U-FT-15.002.001.008. realizadas.
Se debe sumar el total de puntaje obtenido en cada evaluación de habilidades y dividirlo en el total de evaluaciones.

5: Ítem a Evaluar: PROMEDIO DE EVALUACIONES

1
3
5

1
3
5

CALIFICACIÓN
1
3
5

Debe ser capacitado en auditoria
interna
Debe ser capacitado en auditoria
interna
Debe ser capacitado en auditoria
interna
Debe ser capacitado en auditoria
interna
Debe ser capacitado en auditoria
interna
Debe ser capacitado en auditoria
interna

7: CLASIFICACIÓN DEL AUDITOR

En esta casilla se debe poner el total de la calificación que obtiene el auditor al finalizar cada auditoria según el formato: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AUDITOR, CÓDIGO: U-FT-15.002.001.008.
Se pone el mes de la auditoria y el valor total de la evaluación.

4: Ítem a Evaluar: EVALUACIÓN HABILIDADES

3: Ítem a Evaluar: EXPERIENCIA
Si el auditor no tiene experiencia
Si el auditor tiene experiencia de 1 a 20 Horas de auditorias
Si el auditor tiene experiencia de más de 21 horas de auditoria

Si el auditor tiene capacitación de 20 hrs Califique:
Si el auditor tiene capacitación de 20 a 40 hrs Califique:
Si el auditor tiene capacitación más de 40 hrs Califique:

2: Ítem a Evaluar: FORMACIÓN: Esta formación puede ser dentro de la organización o por una organización externa y requiere formación en auditores internos de calidad

1: Ítem a Evaluar: EDUCACIÓN
Si el auditor tiene estudios técnicos o tecnológicos
Si el auditor tiene estudios profesionales o especializaciones
Si el auditor tiene estudios de maestría o doctorado

Para realizar la calificación de cada uno de los auditores en cuanto a Educación, Formación y Experiencia califique 1, 3 o 5 teniendo en cuenta los siguientes criterios respectivamente (Seleccione solo una
calificación)
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APROBÓ EL PROGRAMA
CARGO
FECHA

Fecha de Seguimiento
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Nombre y Apellido
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Auditoria programada:
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Cédula
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
FECHA:
HALLAZGOS:
1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS:

2. DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA, (OBSERVACIONES):

3. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES:

4. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR:
(Debe totalizar el Número de observaciones (oportunidades de Mejora) y No
conformidades).

_____________________________
NOMBRE Y FIRMA (AUDITOR(ES)

_________________________________
NOMBRE Y FIRMA (AUDITADO(S)

Nombre

Documento entregado

Versión No
0

Fecha de Entrega

Observaciones
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FECHA DE SOLCITUD

____________________________________________

SOCITANTE

____________________________________________

AREA

____________________________________________

PRIORIDAD

____________________________________________

IMPACTO

____________________________________________

DESCRIPCON DE CAMBIO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PAN DE CONTINGENCA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ACEPTACION TECNICA
RESPONSABLE

______________________________________________

FIRMA
FECHA

______________________________________________
______________________________________________

OBSERVACIONES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ACEPTACION OPERATIVA
RESPONSABLE

______________________________________________

FIRMA
______________________________________________
FECHA
______________________________________________
OBSERVACIONES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
AUTORIZACION
RESPONSABLE

______________________________________________

FIRMA
______________________________________________
FECHA
______________________________________________
OBSERVACIONES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PRUEBAS (QUIEN, DONDE, CUANDO)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

RESULTADOS DE PRUEBAS
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IMPEMENTACION (QUIEN, DONDE, CUANDO)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION (QUIEN, DONDE, CUANDO)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CIERRE DE CAMBIO
Fecha
________________________________
Nombre

________________________________

Firma

________________________________

Nombre

________________________________

Firma

________________________________

Área

Flujo de eventos a verificar

Medio de Recepción

0

o

Versión N

Responsable Estado
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1. OBJETIVO
Establecer las necesidades en servicios de seguridad física y electrónica de los
potenciales clientes del grupo SGT.
2. ALCANCE
El procedimiento comprende al área comercial y al comité de planificación
responsables de las acciones a tomarse como resultado del análisis de mercado
del grupo SGT
3. DEFINICIONES
NICHO DE MERCADO: Es la fracción de un segmento de mercado: Es decir,
cada nicho de mercado presenta algunas particularidades que los distinguen del
segmento en su conjunto.
MATRIZ FODA: La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser
aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté
actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo.

4. RESPONSABILIDADES
Jefatura Comercial:
x Establecer metodologías para análisis de nuevos nichos o segmentos de
mercado.
x Identificar claramente que es lo que requiere el cliente
x Optimizar recursos para consolidación de datos de análisis
Comité de Planificación:
x Comunicar oportunamente al cliente potencial los servicios que ofrece la
organización tomando en cuenta la capacidad de respuesta de los
procesos.
x Realizar el estudio de factibilidad adecuado para ofrecer el servicio que
requiera los potenciales cliente.
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Análisis de Situación Actual.
El área comercial anualmente desarrolla la matriz FODA interna y externa de la
organización. Para establecer las fortalezas y debilidades de la organización para
ofrecer servicios adecuados a la capacidad de respuesta de Grupo SGT
5.2 Desarrollo de la propuesta de marketing.
El área comercial analiza las oportunidades de mercado siguiendo la metodología
de administración estratégica.
x Define el mercado objetivo al cual está dirigido la unidad de negocio y
definir tiempo estimado de ejecución
x Analiza los requisitos del entorno frente a la oferta de la unidad de negocio
y con respecto a sus competidores y definir tiempo estimado de ejecución.
x Proyecta y provee de los clientes potenciales para la unidad de negocio y
definir tiempo estimado de ejecución.
x Análisis y selección de precios. servicios, distribución y comunicación y
definir tiempo estimado de ejecución
x Evalúa la participación en el mercado y del posicionamiento del grupo frente
al entono y definir tiempo estimado de ejecución.
5.3. Desarrollo del plan de marketing.
El área comercial establece:
x Análisis FODA
x Planteamiento de objetivos
x Programa de acciones
x Presupuesto
x Determinación de indicadores de gestión enfocados a la rentabilidad del
negocio.
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5.4. Ejecución de Plan.
El área comercial debe implementar el programa de acciones de marketing en el
grupo SGT.
5.5. Medición y Seguimiento.
El área comercial debe desarrollar un plan de auditorías trimestral durante el
primer año para evaluar la efectividad del plan de marketing.
5.6 Etapas de planificación de estudio de mercado.
5.6.1 Definir problema y objetivos
El crecimiento de la empresa. Ha disminuido su calidad de servicio. Lo que ha
generado los siguientes problemas:
x
x

Incremento de quejas de clientes
Disminución de clientes

El objetivo de la investigación es:
x
x

Determinar los 10 atributos de servicio más importantes que identifican los
clientes cuando solicitan o utilizan el servicio
Jerarquizar los atributos del cliente por importancia

En base a los atributos identificados por el cliente se plantea establecer un modelo
de mejoramiento del servicio sustentado en la información recabada. Lo que
permitirá incrementar la satisfacción del cliente que se revertirá en incremento de
clientes. Incremento en ventas e incremento en rentabilidad.
5.6.2. Diseño de la investigación
La Investigación tendrá dos etapas:
x
Investigación Exploratorio
x
Investigación concluyente
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Para la investigación exploratoria se realizaran grupos focales los cuales nos
deben permitir identificar los atributos más importantes para los clientes que
solicitan el servicio.
Para la investigación concluyente aplicaremos Ya técnica de los cuestionarios
para identificar los clientes y establecer los atributos más importantes.
5.6.3 Preparación
Definición de fuentes de información
Investigación exploratoria: clientes que solicitan el servicio. Organizados por
grupos, de diferentes edades, estratos sociales, profesiones. etc. Investigación
concluyente: puestos de seguridad.
Métodos de obtención dela información
Investigación exploratoria: Grupos focales
Investigación concluyente: Cuestionarios
Plan de muestreo (calcular la muestra)
Investigación exploratoria: se realizaran grupos de otras empresas en Quito.
Guayaquil.
Investigación concluyente: se realizaran cuestionarios en 20 puestos de seguridad
en las ciudades de Quito, Guayaquil.
Instrumentos de recolección de la información
Investigación exploratoria: cuestionarios
Investigación concluyente: cuestionarios
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5.6.4 Trabajo de campo
Se deben ejecutar las actividades establecidas en la preparación, se ha optado
por tercerizar las actividades de campo por lo que se contrata una empresa que
realice esta actividad.
5.6.5. Procesar información
Se levanta la información de los cuestionarios y referenciarlos en una base de
datos.
5.6.7 Tabular y analizar
Con lo información levantada se debe organizar en formato reporte el cual permita
tomar decisiones y establecer los criterios para obtener los resultados planteados
en los objetivos:
Identificar claramente los atributos de servicio de los clientes que utilizan el
servicio, por ejemplo
x Agilidad
35%
x Seguridad 15%
x Buen trato 20%
x Otros
30%
Jerarquizar los atributos por importancia
x ’ Agilidad
x ’ Buen trato
x ‘ Seguridad
x ’ Otros
5.6.8 Preparar informe
Se entrega el informe con los resultados de todo el proceso de investigación,
debemos concluir y recomendar.
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1. OBJETIVO
Establecer actividades necesarias para realizar las campañas de publicidad
relacionadas con el servicio que ofrece el grupo SGT.
2. ALCANCE
El procedimiento comprende al área comercial y al comité de planificación
responsables de las acciones a tomarse como resultado del análisis de mercado.
Desde el diseño de la campaña hasta posterior a la finalización con los resultados
del caso
3. DEFINICIONES
CAMPAÑA PUBLICITARIA: Una campaña publicitaria es una serie de mensajes
publicitarios que comparten una misma idea y tema. Las campañas de publicidad
aparecen en diferentes medios a través de un marco de tiempo específico.
4. RESPONSABILIDADES
Jefatura Comercial:
x Realizar análisis de factibilidad y resultados del diseño de la campaña
publicitaria.
x Establecer el diseño de la campaña publicitaria.
x Optimizar recursos para diseño de campaña
x Asistir a las reuniones para las negociaciones
x Negociar el cumplimiento de los acuerdos tomando en cuenta la capacidad
de respuesta de los procesos.
Comité de Planificación:
x Analizar la aprobación o no del diseño de la campaña publicitaria.
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5. PROCEDIMIENTO
El área comercial elabora un plan de acción para realizar el diseño de la campaña
publicitaria.
El comité de planificación aprueba según los parámetros el diseño del plan
publicitario para su difusión.
El área comercial instruye en el caso que sea requerido al personal para la
ejecuci6n de la campaña publicitaria.
El área comercial planifica la media o coma se lleva a cabo la distribución de la
publicidad.
Finalizada la campaña el área comercial elaborara un informe de las resultados a
corto plazo de la emisión dela campaña.
El comité de planificación da seguimiento al cumplimiento de la planificación y
objetivos trazados relacionados con la campaña publicitaria.
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Nombre del plan:
Periodo de Ejecución.
Responsable de la Ejecución:

1. Fundamentos Teóricos.
Base teórica empleada para la realización de la experiencia.

2. Desarrollo de la Experiencia.
Descripción detallada de los procedimientos seguidos durante el desarrollo de la
experiencia, incluyendo dificultades encontradas y su solución.
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3. Análisis y Discusión de Resultados.
3.1.

Resultados Obtenidos.
Hoja de datos, tablas, gráficas, etc. presentando los resultados.

3.2.

Discusión de Resultados.
Análisis detallado de los resultados obtenidos.
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4. Conclusiones.
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PLAN DE MARKETING
1. Resumen ejecutivo
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
2. Análisis de la situación actual
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Análisis de la situación externa.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. Análisis de la situación interna
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Establecimiento de objetivos
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Definición de la estrategia.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
7. Plan de acción.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

8. Asignación presupuestaria.
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9. Cuenta de resultados previsional.

10.
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1. OBJETIVO
Levantar e identificar las necesidades se seguridad física y electrónica de los
potenciales clientes del grupo SGT.
2. ALCANCE
El procedimiento comprende al área comercial desde el primer contacto con el
cliente hasta la primera inspección de seguridad para el levantamiento de las
necesidades de los clientes.
3. DEFINICIONES
CLIENTE POTENCIAL: Es el sujeto que, de acuerdo a un análisis de mercado o
estudio de marketing, podría convertirse en comprador, consumidor o usuario de
un producto o servicio determinado.
4. RESPONSABILIDADES
Área Comercial
x Establecer contacto con los clientes potenciales.
x Levantar información sobre las necesidades de los potenciales clientes.
x Informar a los potenciales clientes los alcances de los servicios ofrecidos
por el grupo SGT.
5. PROCEDIMIENTO
Acercamiento con el cliente.
El área Comercial u operativa realiza el acercamiento con el potencial cliente
obtiene información preliminar y coordina una visita para realizar una inspección
para el levantamiento de las necesidades específicas del cliente.
El área comercial coordina con el departamento de operaciones y/o técnico para
realizar conjuntamente una visita técnica si el caso de la inspección amerita esta
colaboración.
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Visita al Cliente y Levantamiento de Necesidades.
El área comercial y/u, operativa o técnica comunica al cliente los servicios que
ofrece la empresa o a su vez debe verificar si los requerimientos del
cliente.registrando el formato de inspección de seguridad., Realiza un análisis de
factibilidad de requerimientos del cliente.
El área Comercial u operativa coordina con el cliente el lugar y fecha para la
presentación de la propuesta de servicio que le entrega la empresa.
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EMPRESA_______________________________________________________________
DIRECCIÓN______________________________________________________________
________________________________________________________________________
TELEFONOS_____________________________________________________________
FUNCION GENERAL DE LA EMPRESA
N° de Empleados:___________ Trabajadores:_____________ Otros:__________
Organigrama General________________________________________________

HORARIO
Inicio
Fin

HORARIOS DE TRABAJO
DÍAS LABORABLES SÁBADOS
_________________ _____________
_________________ _____________

HORARIO
A
B
C
D

HORARIOS EVENTUALES
DESCRIPCION
HORA DE INICIO
HORA DE FIN
________________ ______________
_____________
________________ ______________
_____________
________________ ______________
_____________
________________ ______________
_____________

DOMINGOS
_____________
_____________

LA INSTALACIÓN Y EL PERÍMETRO
Tipo de construcción:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Características de las puertas
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Toral de Porterías_________________________________________________________
Están’ todos protegidas?____________________________________________________
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Si no, como son controladas_________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen Barreras Perimétricas?_______________________________________________
Tipo Altura______________________________________________________________
Áreas Intermedias________________________________________________________
Remate con Alambre de Púas_______________________________________________
Techos o paredes cerca de la barrera_________________________________________
Áreas Intermedias________________________________________________________
Remate con alambre de púas_______________________________________________’

Techos o paredes. Cerca de la barrera_________________________________________
Existen pasos subterráneos o formas de traspasar la barrera por encima?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Altura de las ventanas desde el suelo_________________________________________
Las ventanas están adecuadamente protegidas?_________________________________
Existen huecos o entradas por el techo?________________________________________
Existen Instalaciones de Aire, huecos en los pisos o sistemas de ventilación abiertos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Existen materiales almacenados fuera de Id barrera perimetral?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
MOVIMIENTO VEHICULAR
El parqueadero de empleados quedo dentro de lo barrera perimétrico?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hoy carros parqueados cerco de lo borrero?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hoy carros parqueados cerca de las áreas de carga, edificios o entradas? ’
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los vehículos tienen identificación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cómo controlan los guardias el tráfico, parqueo y movimiento de los vehículos
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ILUMINACIÓN
La barrera Perimétrica esta convenientemente iluminada?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Existe un sistema de iluminación de emergencia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Las porterías están adecuadamente iluminadas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se ilumina toda la barrera en horas nocturnas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La iluminación alumbra hacia el perímetro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los parqueaderos están bien iluminados?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen un sistema de control de la iluminación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Están los puestos de vigilancia iluminados de
exterior?

manera que incrementan el control

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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CONTROL DE PUERTAS Y CERRADURAS
Existe un adecuado control de llaves? Todas las llaves están registradas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe en uso algún sistema de llave maestra?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cuantas llaves maestras han sido distribuidas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los duplicados se hallan en sitio seguro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Número de cajas fuertes.____________________________________________________
Fecha última ale cambio de combinación.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si el sistema de combinación está registrado, dónde se guardan los registros?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tota de empleados que tienen las combinaciones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quién hace las labores de cerrajería?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con qué frecuencia se hace e inventario de llaves?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Se cambian los cilindros las cerraduras cuando se pierde una llave?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ALARMAS
La instalación utiliza algún sistema de alarma? Número de alarmas:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tipo Ubicación Marca Anotaciones ,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
El sistema de alarmas está conectado al Centro de Alarmas de la Policía?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe una lista de personas. Autorizadas para conectar y desconectar las alarmas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen alarmas propias en algunas puertas de salida?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se ha establecido procedimientos claros para reaccionar cuando una alarma es activada?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Existen dispositivos de CCTV?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se registran todos los patrullajes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un buen sistema de registro y requisa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe consignas escritas para los guardias?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qué entrenamiento han recibido los guardias?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
El personal de empleados que sale de último está encargado de dejar todo asegurado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CONTROL DE EMPLEADOS Y VISITANTES
Se lleva un registro diario de visitantes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un plan para evitar que los visitantes ronden libremente por la instalación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los empleados utilizan un fichero?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se expide un pase a los visitantes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qué compañía tiene tienen acceso a la instalación:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Es adecuado el control sobre el personal de temporales y contratistas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CONTROL DE PRODUCTOS.
Los robos son anónimos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Es adecuado el control de las áreas de cargue, descargue y despachos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un supervisor en estas áreas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se deja que los conductores de camión vaguen por la. Instalación? Disponen de un área
de espera con servicio de baños? Agua potable? Teléfono Público?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen otros materiales almacenados cerca de las áreas de cargue, descargue y
despacho?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se asegura los trailers con el sello de la Compañía? Se verifica la validez de los sellos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen otros materiales almacenados cerca de las áreas de cargue, descargue y
despachos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se recibe camiones después de las horas de trabajo? En este caso qué procedimiento se
usa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con qué frecuencia se hace control de inventarios? Quién lo hace?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CONTROL DE EFECTIVO.
Qué cantidad de efectivo se mantiene a diario?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cuál es la ubicación y seguridad de la Caja?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quién revisa las funciones del cajero?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Qué medidas se han tomado para proteger las remesas de dinero.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si se utiliza una compañía de vehículos blindados, cuál ha sido su desempeño general?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se cambian cheques personales?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se utiliza algún sistema de protección de cheques?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La nómina se mantiene en lugar seguro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Qué tipo de información se guarda en la instalación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qué sistema de protección se utiliza?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cómo se destruye el material clasificado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se elabora algún documento?

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Código RG - VE - 01
INSPECCION DE SEGURIDAD
Versión No
00

Hoja
11 de 13

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los escritorios se dejan limpios al final de la jornada de trabajo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los gabinetes se dejan asegurados?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La administración es consciente de la protección de la información?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
OTRAS VULNERABILIDADES
Remoción, transporte y control de canecas de desperdicios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Transporte de chatarra, sistema de control
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
SEGURIDAD DEL PERSONAL
Cuál es el proceso de investigación de antecedentes
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quién hace las investigaciones? Ha probado ser eficiente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A los nuevos empleados se les da suficiente orientación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se hacen entrevistas con el personal que sale o es despedido de la compañía?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un procedimiento para entrega de llaves. Credenciales, manuales y otros
elementos de propiedad de la Compañía cuando una persona deja de pertenecer a la
empresa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
COMENTARIOS GENERALES RECOMENDACIONES ACCIONES A TOMAR:
En forma inmediata.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A Corto Plazo (6 meses)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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A Mediano Plazo (1 año) A largo Plazo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PRESUPUESTO
ITEM

.

DESCRIPCIÓN

TURNO CANTIDAD

CANTIDAD

PRECIO TOTAL
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1. OBJETIVO
Este procedimiento describe las actividades requeridas para determinar la forma,
tipo de servicio y especificaciones de servicio que requiere el cliente.
2. ALCANCE
Este proceso aplica desde la creación o mejoramiento del servicio que ofrece el
Grupo SGT.

3. DEFINICIONES
CLIENTE POTENCIAL: Es el sujeto que, de acuerdo a un análisis de mercado o
estudio de marketing, podría convertirse en comprador, consumidor o usuario de
un producto o servicio determinado.
4. RESPONSABILIDADES
Área Comercial
x Identificar claramente que es lo que requiere el cliente
x Presentar propuestas de servicio para satisfacer las necesidades del cliente
Área de Operaciones:
x Coordinar y participar en la elaboración de la propuesta de servicio.
x Conducir los procesos de desarrollo del proyecto enfocados a la
planificación
x Facilitar los medios de comunicación y negociación entre el grupo de
proyecto
x Conducir la implementación de decisiones criticas
x Desarrollar. mantener y ejecutar los planes y tareas del proyecto

SGT
SEGURIDAD

Código PD-DS-01
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y
DESARROLLO DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA

Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00

Hoja
2 de 5

Área Técnica:
x Coordinar y participar en la elaboración de la propuesta de servicio.
x Tomar en cuenta la capacidad de respuesta de los procesos tecnológicos
para la elaboración de la propuesta.
x Estimar el tiempo y esfuerzo para completar cada especificación
x Construir y supervisar las características de diseño
x Preparar el servicio para la salida para pruebas
x Inducción al resto del equipo de desarrollo del nuevo servicio
x Actualizar Documentación del servicio
x Manejar la implementación del servicio
x Conducir las decisiones de soporte y administración
x Manejar las operaciones. soportes y liberaciones de los servicios
relacionados
x Proveer la logística de soporte (ambientes. coordinación con clientes.
Aplicativos del grupo del proyecto
5. PROCEDIMIENTO

5.1 Planificación.
El área Operativa, Comercial o Técnica conforman el comité de planificación para
el análisis y diseño de los requerimientos solicitados por el cliente.
Definir los objetivos del proyecto de seguridad y especificar el alcance del mismo.
Una vez establecido los objetivos y el alcance se procede a identificar los puntos
de riesgo de la necesidad del cliente.

5.2. Desarrollo.
Establecido los puntos de riesgo se presenta las sugerencias técnicas y físicas de
seguridad.
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Con las sugerencias se procede a estructurar el sistema de seguridad recopilando
la información de equipos e insumos necesarios para la implementación del
proyecto de seguridad.
Una vez estructurado el sistema de seguridad se realiza el análisis de costos para
determinar la factibilidad del mismo.
Si el estudio es desfavorable se analizan las sugerencias y estudian nuevas
alternativas. Se procede a estructurar el sistema de seguridad recopilando la
información de equipos e insumos necesarios para la implementación y se realiza
análisis de costos para determinar la factibilidad del nuevo proyecto de seguridad.
Realizada la prueba de factibilidad de costos se procede a documentar el proyecto
de seguridad el cual debe contar con el alcance del mismo procedimiento de
seguridad equipos e insumas necesarios y costos del servicio.

5.3. Pruebas
El área técnica y/o operativa define los recursos, tiempo, participantes. Tanto
técnicos como operativas para la realización de las pruebas.
El área técnica implementa los servicios simulando el ambiente de ejecución para
verificar el funcionamiento.
El área técnica debe emitir aceptación técnica e informe de resultados. Si los
resultados no son satisfactorios se realiza un informe de retroalimentación y se
retorna al desarrollo del servicio para redefinir las especificaciones técnicas.
Una vez comprobado el funcionamiento coordinar con el cliente para realizar la
prueba conjuntamente.
El área técnica y el cliente deben realizar conjuntamente las pruebas de
funcionamiento.
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El cliente y el área técnica deben emitir aceptación del funcionamiento. Si los
resultados no son satisfactorios se realiza un informe de retroalimentación. Para
retornar al desarrollo y redefinir las especificaciones técnicas y/o operativas del
sistema de seguridad
Una vez aceptada las pruebas el área técnica, operativa debe formalizar la
aceptación del proyecto de seguridad con la elaboración del documento de
propuesta de seguridad y el acuerdo de servicio.
5.4. Aceptación
Una vez aceptado el proyecto el área comercial procede a la negociación y
coordinación de la puesta en marcha del sistema de seguridad
Si la propuesta de seguridad no es aceptada se procede a redefinir los parámetros
para retornar al desarrollo y redefinir las especificaciones técnicas y/o operativas
del sistema de seguridad.
Si el proyecto es aceptado por el cliente se procede a emitir la Orden de
Instalación de Servicio, Asignación de Personal y Control de Cambios y una
Solicitud de personal para guardias si el caso es necesario.
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N° de Servicio

Cliente
Teléfono Cliente
Objetivo
Teléfono Objetivo
Tipo de Objetivo

Domicilio Cliente
Fecha de finalización del servicio
Domicilio Objetivo
Acceso
SEGURIDAD FISICA

Cantidad de horas por día
Tipo de Uniforme
Personal Femenino

Cantidad de Puestos
Horario de los turnos
Personal Masculino
EQUIPO, ARMAMENTO

Armamento
Claves
Equipos Anexos u auxiliares
Comunicaciones
Teléfonos celulares
SEGURIDAD ELECTRONICA
Alarma

CCTV

Otros (control de acceso, cercos eléctricos, etc)
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TELEFONOS DE EMERGENCIA
Cliente
Bomberos
Agua
Medico
Visto Bueno de Operaciones

Policía
Electricidad
Defensa Civil
Ambulancia

Firma

Firma

Responsable
Fecha

Responsable
Fecha

Conforme Cliente
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N° de Servicio
Domicilio del Cliente
Fecha de Finalización del Servicio
PERSONAL ASIGNADO
2
4
6
8
10
12
CAMBIOS
Motivo:

Fecha del Cambio
Personal Entrante
Personal Saliente

Abandono
Renuncia

Despido
Otro

Abandono
Renuncia

Despido
Otro

Abandono
Renuncia

Despido
Otro

Motivo:

Fecha del Cambio
Personal Entrante
Personal Saliente
Fecha del Cambio
Personal Entrante
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Motivo:
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Fecha de Instalación
Puesto
PERFIL DEL GUARDIA DE SEGURIDAD

Edad
Figura
Audición
Nivel Académico
Porte
Actividad Física
Buena letra y Ortografía
Servicio Militar

Experiencia
Apariencia
Referencias
Estatura
Visión
Temperamento
Estados Civil
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

CONSIGNAS ESPECIFICAS DEL PUESTO

Visto Bueno de Operaciones

Conforme Cliente

Firma

Firma

Responsable
Fecha

Responsable
Fecha
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EMPRESA_______________________________________________________________
DIRECCIÓN______________________________________________________________
________________________________________________________________________
TELEFONOS_____________________________________________________________
FUNCION GENERAL DE LA EMPRESA
N° de Empleados:___________ Trabajadores:_____________ Otros:__________
Organigrama General________________________________________________

HORARIO
Inicio
Fin

HORARIOS DE TRABAJO
DÍAS LABORABLES SÁBADOS
_________________ _____________
_________________ _____________

HORARIO
A
B
C
D

HORARIOS EVENTUALES
DESCRIPCION
HORA DE INICIO
HORA DE FIN
________________ ______________
_____________
________________ ______________
_____________
________________ ______________
_____________
________________ ______________
_____________

DOMINGOS
_____________
_____________

LA INSTALACIÓN Y EL PERÍMETRO
Tipo de construcción:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Características de las puertas
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Toral de Porterías_________________________________________________________
Están’ todos protegidas?____________________________________________________
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Si no, como son controladas_________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen Barreras Perimétricas?_______________________________________________
Tipo Altura______________________________________________________________
Áreas Intermedias________________________________________________________
Remate con Alambre de Púas_______________________________________________
Techos o paredes cerca de la barrera_________________________________________
Áreas Intermedias________________________________________________________
Remate con alambre de púas_______________________________________________’

Techos o paredes. Cerca de la barrera_________________________________________
Existen pasos subterráneos o formas de traspasar la barrera por encima?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Altura de las ventanas desde el suelo_________________________________________
Las ventanas están adecuadamente protegidas?_________________________________
Existen huecos o entradas por el techo?________________________________________
Existen Instalaciones de Aire, huecos en los pisos o sistemas de ventilación abiertos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Existen materiales almacenados fuera de Id barrera perimetral?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
MOVIMIENTO VEHICULAR
El parqueadero de empleados quedo dentro de lo barrera perimétrico?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hoy carros parqueados cerco de lo borrero?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hoy carros parqueados cerca de las áreas de carga, edificios o entradas? ’
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los vehículos tienen identificación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cómo controlan los guardias el tráfico, parqueo y movimiento de los vehículos
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ILUMINACIÓN
La barrera Perimétrica esta convenientemente iluminada?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Existe un sistema de iluminación de emergencia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Las porterías están adecuadamente iluminadas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se ilumina toda la barrera en horas nocturnas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La iluminación alumbra hacia el perímetro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los parqueaderos están bien iluminados?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen un sistema de control de la iluminación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Están los puestos de vigilancia iluminados de
exterior?

manera que incrementan el control

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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CONTROL DE PUERTAS Y CERRADURAS
Existe un adecuado control de llaves? Todas las llaves están registradas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe en uso algún sistema de llave maestra?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cuantas llaves maestras han sido distribuidas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los duplicados se hallan en sitio seguro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Número de cajas fuertes.____________________________________________________
Fecha última ale cambio de combinación.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si el sistema de combinación está registrado, dónde se guardan los registros?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tota de empleados que tienen las combinaciones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quién hace las labores de cerrajería?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con qué frecuencia se hace e inventario de llaves?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Se cambian los cilindros las cerraduras cuando se pierde una llave?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ALARMAS
La instalación utiliza algún sistema de alarma? Número de alarmas:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tipo Ubicación Marca Anotaciones ,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
El sistema de alarmas está conectado al Centro de Alarmas de la Policía?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe una lista de personas. Autorizadas para conectar y desconectar las alarmas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen alarmas propias en algunas puertas de salida?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se ha establecido procedimientos claros para reaccionar cuando una alarma es activada?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Existen dispositivos de CCTV?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se registran todos los patrullajes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un buen sistema de registro y requisa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe consignas escritas para los guardias?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qué entrenamiento han recibido los guardias?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
El personal de empleados que sale de último está encargado de dejar todo asegurado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CONTROL DE EMPLEADOS Y VISITANTES
Se lleva un registro diario de visitantes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un plan para evitar que los visitantes ronden libremente por la instalación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los empleados utilizan un fichero?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se expide un pase a los visitantes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qué compañía tiene tienen acceso a la instalación:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Es adecuado el control sobre el personal de temporales y contratistas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CONTRO DE PRODUCTOS.
Los robos son anónimos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Es adecuado el control de las áreas de cargue, descargue y despachos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un supervisor en estas áreas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se deja que los conductores de camión vaguen por la. Instalación? Disponen de un área
de espera con servicio de baños? Agua potable? Teléfono Público?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen otros materiales almacenados cerca de las áreas de cargue, descargue y
despacho?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se asegura los trailers con el sello de la Compañía? Se verifica la validez de los sellos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existen otros materiales almacenados cerca de las áreas de cargue, descargue y
despachos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se recibe camiones después de las horas de trabajo? En este caso qué procedimiento se
usa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con qué frecuencia se hace control de inventarios? Quién lo hace?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CONTROL DE EFECTIVO.
Qué cantidad de efectivo se mantiene a diario?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cuál es la ubicación y seguridad de la Caja?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quién revisa las funciones del cajero?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Qué medidas se han tomado para proteger las remesas de dinero.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si se utiliza una compañía de vehículos blindados, cuál ha sido su desempeño general?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se cambian cheques personales?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se utiliza algún sistema de protección de cheques?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La nómina se mantiene en lugar seguro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Qué tipo de información se guarda en la instalación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qué sistema de protección se utiliza?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cómo se destruye el material clasificado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se elabora algún documento?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los escritorios se dejan limpios al final de la jornada de trabajo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Los gabinetes se dejan asegurados?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La administración es consciente de la protección de la información?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
OTRAS VULNERABILIDADES
Remoción, transporte y control de canecas de desperdicios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Transporte de chatarra, sistema de control
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros comentarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
SEGURIDAD DEL PERSONAL
Cuál es el proceso de investigación de antecedentes
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quién hace las investigaciones? Ha probado ser eficiente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A los nuevos empleados se les da suficiente orientación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se hacen entrevistas con el personal que sale o es despedido de la compañía?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Existe un procedimiento para entrega de llaves. Credenciales, manuales y otros
elementos de propiedad de la Compañía cuando una persona deja de pertenecer a la
empresa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
COMENTARIOS GENERALES RECOMENDACIONES ACCIONES A TOMAR:
En forma inmediata.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A Corto Plazo (6 meses)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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A Mediano Plazo (1 año) A largo Plazo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PRESUPUESTO
ITEM

.

DESCRIPCIÓN

TURNO CANTIDAD

CANTIDAD

PRECIO TOTAL
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1. OBJETIVO
Ejecutar todas las acciones necesarias para llevar cabo a la instalación del
servicio de seguridad física.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde la dotación de recursos hasta la puesta en
funcionamiento del servicio de seguridad física prestados por el grupo SGT.
3. DEFINICIONES
SEGURIDAD FISICA: Son todas aquellas medidas que se toman para prevenir el
acceso físico o la entrada de personas no autorizadas a una instalación o área
protegida. Mediante el uso de personal dedicado a este control comúnmente
llamados guardias.
PROGRAMACION: Asignación de recursos físicos y humanos para cumplir con el
objetivo de la vigilancia de un puesto de seguridad.

4. RESPONSABILIDADES
Centralista:
x Coordinar la dotación de recursos.
x Registrar el puesto de seguridad.
Supervisor:
Controlar y asistir los sistemas de seguridad física.
Coordinador de Operaciones:
x Dotar de recursos necesarios
x Capacitar en consignas generales y Específicas de puesto de seguridad
físicas al personal asignado al puesto (guardias).
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Planificación y Dotación.
El Centralista debe recibir y verificar todos los insumos necesarios para el montar
el puesto (chaleco antibalas, cinturón de seguridad, gas lacrimógeno. linterna.
tolete. bitácora. armas. municiones y radios o teléfonos celulares) los cuales
entrega al supervisor que fue asignado para la instalación del servicio de
seguridad física., y registrar la entrega de estos en los registros de control
El centralista debe coordinar la reunión de los supervisores con los guardias
asignados y coordinar la movilización de estos hacia el sitio del puesto, asignando
el vehículo o vehículos necesarios.
El centralista registra el puesto en la hoja de control diario para proceder al control
y supervisión.
.
5.2. Servicio.
Una vez instalados los puestos de seguridad física, los guardias cumplen con las
disposiciones generales (comportamiento. puntualidad y métodos de
comunicación) y las disposiciones específicas (funciones convenidas con el
cliente).
El guardia está pendiente de la seguridad del puesto.
El guardia cuida y mantiene su puesto en orden y aseado
En caso de que un intento de robo el guardia de trata de disuadir al agresor sin la
utilización de fuerza y solicitar apoyo a central de operaciones.
El guardia registra todas las novedades en la bitácora del puesto. Si el puesto es
de ingreso aquí se registra la hora de ingreso de toda personal.
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5.3. Supervisión
El supervisor llega al puesto de seguridad física y verifica el cumplimiento de las
disposiciones de los guardias, lugar de permanencia o ronda
El supervisor verifica la correcta presentación del guardia.
El supervisor revisa la bitácora del guardia, informe de novedades y firma su
presencia en la bitácora.
Luego toma contacto con el cliente para validar información de la bitácora y toma
nuevas disposiciones y novedades sobre el servicio.
Concluida la visita el supervisor da las nuevas disposiciones al guardia y registra
su visita en su hoja de control de supervisión.
5.4 Programación de operación
El jefe de operación conjuntamente con el centralista de operaciones llena la hoja
de programación de operaciones en la cual consta cada uno de los puestos de
seguridad con sus respectivos guardias.
Se registra el punto de disponible que consta con guardias que pasaran en las
oficinas de SGT, los cuales se utilizara para cubrir de guardias que falten o
abandonen el puesto.
Se asignan los supervisores a las zonas de la ciudad y también asigna el
supervisor de turno quien deberá cubrir la falta o abandono de un supervisor.
4.5.1 Zonificación de la ciudad
El jebe de operaciones zonifica la ciudad cada mes para optimizar los tiempos de
respuesta de supervisión
La zonificación se debe realizar bajo los siguientes criterios,
a) Cantidad de puestos de seguridad física y monitoreo en la zona
b) Viabilidad de la zona
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c) Grado de inseguridad de la zona
d) Disponibilidad de supervisores...
e) Disposición de vehículos. Y respectivos reemplazos.
5.5 Gestión de contingencia
El jefe de operaciones fiscaliza y gestiona los recursos financieros para las
contingencias en operaciones.
La contingencia es el pago de Doble turno en la que un guardia hace doble turno
si no hay disponible para cubrir el puesto entonces se le cancela en efectivo el
adelanto de tuno y se le da los almuerzos.
5.6 Plan Operativo
En el caso de un asalto o intento de asalto, el jefe de operaciones da las
disposiciones necesarias para ofrecer el operativo, esto puede ser movilizando los
supervisores y coordinado con la policía. Para ofrecer la fuerza reactiva y
preventiva a un asalto a cualquiera de los puestos de seguridad física y monitoreo
de SGT.

6. REGISTROS
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1. OBJETIVO
Ejecutar todas las acciones necesarias para llevar cabo a la instalación del
servicio de seguridad física.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde la dotación de recursos hasta la puesta en
funcionamiento del servicio de seguridad física prestados por el grupo SGT.
3. DEFINICIONES
SEGURIDAD ELECTRONICA: Se puede definir como el conjunto de herramientas
electrónicas de última tecnología que ayudan a complementar otras áreas de la
seguridad. Entre ellas se encuentran:
x
x
x
x

Circuitos Cerrados de TV
Sistemas de Alarmas
Control de Acceso
Sensores perimetrales

4. RESPONSABILIDADES
Centralista:
x Coordinar la dotación de recursos.
x Registrar el puesto de seguridad.
Supervisor:
x Instalar y poner en funcionamiento los sistemas de seguridad física.
Coordinador de Operaciones:
x Dotar de recursos necesarios
x Capacitar en consignas generales y Específicas de puesto de seguridad
físicas al personal asignado al puesto (guardias).
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Instalación de Sistema de Seguridad Electrónica.

5.1.1 Asignación de responsables y recursos.
El Jefe técnico recibe la orden de instalación de servicio, revisa la orden y debe
asignar el técnico que será responsable.
Si la orden de servicio es de instalación y programación el jefe técnico elabora la
solicitud de equipos, la que entrega a bodega.
Si la instalación de servicio de instalación y/o monitoreo es fuera de la ciudad, el
jefe técnico procede a elaborar la hoja de presupuesto de viáticos la que entrega
al departamento financiero.
5.1.2. Entrega de equipos
El Asistente de bodega debe de entregar los equipos necesarias [central de
alarma, sirenas, infrarrojos, magnéticos, cables). Al Jefe técnico.
El jefe técnico debe revisar los equipos y verificar que estén operativos. Si un
equipo se encuentra averiado este debe ser devuelto a bodega para ser cambiado
por otro.
5.1.3 Coordinación
El Jefe Técnico debe coordinar con el cliente a fecha y hora en la que los técnicos
deberán estar para comenzar la instalación del servicio de instalación y monitoreo.
Si la instalación es fuera de la ciudad el centralista procede a retirar el cheque de
recursos financieros y entregar al técnico para la respectiva movilización.
El jefe técnico asigna la cuenta de servicio para ser programada y entrega los
equipos, hojas de ingreso a monitoreo y sellos adhesivos al técnico asignado para
la instalación y/o programación.
5.1.4 Instalación
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El técnico asignado llega el lugar de la instalación el día y hora fijada.
El técnico verifica las condiciones del lugar y procede a la instalación de sistema.
Verifica el funcionamiento del sistema instalado (CCTV, Control de Acceso, Cerco
eléctrico, sistema de alarma).
Procede a la capacitación del cliente en el uso del sistema de seguridad. e. Si el
técnico no puede iniciar con la instalación por motivos como: ausencia del diente
en el lugar acordado o calamidad doméstica, el técnico se comunica con el jefe
técnico para realizar una nueva coordinación de la fecha y hora.
El jefe técnico revisara que la instalación del sistema cumpla con todas las normas
de instalación y cumpla con los requerimientos especificados por la Orden de
Instalación.
5.2 Enlazar sistemas
Si el servicio es solo de programación el técnico asignado llega al lugar de la
programación de monitoreo y realiza una verificación del funcionamiento del
sistema de seguridad.
Una vez comprobado el funcionamiento tanto en la orden de trabajo y la de
programación e instalación el técnico procede a habilitar la programación para el
enlace con los sistemas de administración remota.
El técnico procede a comunicarse con el operador de monitoreo para ’indicar que
comience con el enlace.
El operador de monitoreo establece el enlace y procede con la programación de
monitoreo.
Si el enlace no es posible el técnico procede a la programación Manual de
Monitoreo.
Terminada la programación el técnico realiza simulacro de funcionamiento para
comprobar la recepción de las señales.
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El técnico debe tomar contacto con todos los usuarios del sistema y procede al
entrenamiento del cliente en el funcionamiento de monitoreo.
El técnico procede a llenar la hoja de ingreso con los datos del cliente y comunica
de manera telefónica los datos principales el operador de monitoreo.
Una vez concluida las pruebas se comunica con el operador de monitoreo y ponen
en marcha el servicio de monitoreo electrónico.
5.2. Servicio de Monitoreo
5.2.1 Procesamiento de señales
El operador de monitoreo recepta las señales que se despliegan en el sistema de
monitoreo.
Identifica la señal y procede al seguimiento de esta:
Si la señal recibida es de baja prioridad:
Señal de prueba periódica, activación por usuario, restablecimiento de falla, el
operador de monitoreo registra y guarda la señal en el sistema de monitoreo.
Señal de desactivación y fallas de sistema el operador procede a realizar la
confirmación de evento.
Si la señal recibida es de alta prioridad:
Señal de pánico, señal de alarma el operador procede a realizar la confirmación
de evento y genera una orden de movilización de supervisión.
Señal de pánico médico, señal de pánico de Fuego y señal de alarma de
fuego el operador procede a realizar la confirmación de evento.
5.2.2. Confirmación de evento
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El operador de monitoreo realiza una llamada a los teléfonos de los clientes
registrados en el sistema para confirmar la señal.
Una vez tomado contacto con la persona se precede a la confirmación de datos:
Para el caso de una desactivación, señal de pánico y señal de alarma se procede
a solicitar el nombre y código de pase que debe coincidir con los registrados en el
sistema. Si estos son correctos se registra y guarda la señal en el sistema de
monitoreo. Si los datos proporcionados no son correctos se registra el evento se
termina la comunicación con la mayor discreción posible y se procede a generar
una orden de movilización de supervisor.
Señal de pánico médico, señal de pánico de Fuego y señal de alarma de fuego se
pide una confirmación del eventos, si el evento es real se procede a llamar a 911 o
bomberos. Si el evento es falso el operador de monitoreo registra y guarda la
señal en el sistema de monitoreo
5.2.3. Generar orden de movilización de supervisor
El operador de monitoreo se comunica vía radio con el supervisor del área donde
se encuentra el cliente y le impulsa la orden de movilización.
El operador anota la hora en el registro de orden de movilización.
Una vez que el supervisor se comunique con el operador de monitoreo y le
confirma la novedad el operador anota la hora de llegada del supervisor al punto y
anota las novedades en el registro de orden de movilización.
5.2.4. Generar Reportes de servicio
Al inicio del día el operador debe generar los reportes del día anterior para poder
transmitirlo vía correo electrónico a los usuarios que requiebren de este servicio.
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5.2.5 Control de Cierres
A las 9 de la noche el operador debe generar un reporte de cierres y revisar que
todos los sistemas de seguridad de los clientes comerciales se encuentren
activados.
Si los sistemas están desactivados se procede a realizar una llamada para
verificar si se encuentran laborando.
Si no se encuentran laborando se procede a activar los sistemas del de seguridad
de los clientes utilizando los sistemas de administración remota.
Si se encuentran laborando se solicita la hora en la que terminaran de laborar para
registrar esta hora y estar pendiente de la señal de activación.
Si no se registra una seña de cierre de algún cliente, no se pueden conectar con el
cliente a través de los sistemas de administración remota el Operador de
monitoreo debe registrar la novedad en la orden de servicio técnico. Y entregar
esta orden al día siguiente al jefe técnico.
5.3. Respuesta armada
El supervisor de seguridad recibe la orden de movilización vía radio de parte del
operador de monitoreo.
Si la orden es por desactivación sin confirmación el supervisor de seguridad debe
llegar al lugar y tomar contacto con la persona que desactivo el sistema y verificar
que todo se encuentre sin novedad.
Si la orden es por alarma o pánico el supervisor debe llegar al lugar y verificar la
situación: Si no existe ninguna novedad el supervisor pegara un sello en un lugar
visible en el cual se indica la hora de arribo. Si el cliente no se encuentra y las
seguridades físicas del lugar se encuentran violentadas el supervisor se debe
comunicarse con el operador de monitoreo para que este tome contacto con el
cliente y la policía, el supervisor debe esperar el arribo de la policía y el cliente,
para proceder a ingresar al lugar revisar todas las áreas.
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N° de Servicio

Cliente
Teléfono Cliente
Objetivo
Teléfono Objetivo
Tipo de Objetivo

Domicilio Cliente
Fecha de finalización del servicio
Domicilio Objetivo
Acceso
SEGURIDAD FISICA

Cantidad de horas por día
Tipo de Uniforme
Personal Femenino

Cantidad de Puestos
Horario de los turnos
Personal Masculino
EQUIPO, ARMAMENTO

Armamento
Claves
Equipos Anexos u auxiliares
Comunicaciones
Teléfonos celulares
SEGURIDAD ELECTRONICA
Alarma

CCTV

Otros (control de acceso, cercos eléctricos, etc)

Hoja
1 de 2

SGT
SEGURIDAD

Código RG - DS - 01
ORDEN DE INSTALACION DE SERVICIO
Versión No
00

Fecha de emisión
18-02-2007

Hoja
2 de 2

TELEFONOS DE EMERGENCIA
Cliente
Bomberos
Agua
Medico
Visto Bueno de Operaciones

Policía
Electricidad
Defensa Civil
Ambulancia

Firma

Firma

Responsable
Fecha

Responsable
Fecha

Conforme Cliente
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Cliente
Teléfono del Cliente
Fecha de Iniciación del Servicio

1
3
5
7
9
11

Personal Saliente
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00

N° de Servicio
Domicilio del Cliente
Fecha de Finalización del Servicio
PERSONAL ASIGNADO
2
4
6
8
10
12
CAMBIOS
Motivo:

Fecha del Cambio
Personal Entrante
Personal Saliente

Abandono
Renuncia

Despido
Otro

Abandono
Renuncia

Despido
Otro

Abandono
Renuncia

Despido
Otro

Motivo:

Fecha del Cambio
Personal Entrante
Personal Saliente
Fecha del Cambio
Personal Entrante
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Motivo:
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Cuenta

o

Nombre

Versión N

Hoja

0

1 de 1

Hoja de Novedades
Novedad
Persona que reporta

Persona que recive
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Fecha:_______________________________________________________________
Puesto_______________________________________________________________

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PUESTO

SUPERVISOR:
FECHA:
ZONA:
HORA DE
LLEGADA
HORA DE
SALIDA

Fecha de emisión
18-02-2007

SEGURIDAD

SGT

GUARDIA

TURNO:

Versión No
00

FIRMA

NOMINATIVO:

NOVEDADES

Hoja
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OPERADOR

LUNES

MARTES

MIRCOLES

JUEVES

PUESTO DE VIGILANCIA 1

PUESTO DE VIGILANCIA 2

PUESTO DE VIGILANCIA 3

DISPONIBLES

NOVEDADES

1: Turno(6pm-6am) 2: Turno (6am-6pm) D: Descanso

Hoja
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VIERNES

SABADO

DOMINGO

Nombre:
Centralista

Ciudad

Nombre:
Coordinador de Operaciones

Permiso

RECIBIDO POR:

Tipo

PUESTO:
Nominativo

Nombre:
Supervisor

RECIBIDO POR:

Versión No
00

Nombre:
Guardia Responsable

RECIBIDO POR:

Cliente

Hoja
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Fecha Código
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SGT

Nombre:
Centralista

Permiso

Nombre:
Coordinador de Operaciones

Serie
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Tipo
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FECHA:
Fecha Código

Fecha de emisión
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SGT

Munición

Nombre:
Supervisor

RECIBIDO POR:

Ciudad

Versión No
00
PUESTO:
Nominativo

Nombre:
Guardia Responsable

RECIBIDO POR:

Cliente

Hoja
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ORDEN DE MOVILIZACION DE SUPERVISION

Fecha de
emisión
18/02/2007

Hora

Cuenta

Señal

Versión No

Hoja

0

1 de 1
Novedades
Supervisor

Arrivo

Novedad

Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno

Departamento........................................Sector........................................Fecha

/

/

Por favor tilde la respuesta correcta. La encuesta que estamos realizando es para evaluar su
satisfacción como cliente interno de nuestra Organización. Gracias

1. ¿La Empresa en general con sus actos demuestra interés por mejorar la forma de
trabajo, de modo que esta sea cada vez de mejor calidad?
Siempre
A veces
Nunca

2. ¿Cuento con los elementos necesarios para realizar mi trabajo con calidad?.
Si
A veces
No
3. ¿Se toman en cuenta mis ideas y sugerencias para mejorar el sistema?.
Siempre
A veces
Nunca
4.Los otros sectores de la Empresa (de los cuales yo soy su cliente interno) ¿trabajan
de modo tal que logran satisfacerme con su desempeño?.

Si
A veces
No

Observaciones:.............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Firma y aclaración: (no es obligatorio)
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1. OBJETIVO
Gestionar y direccionar los requerimientos de los clientes para ofrecer un servicio
ágil y a tiempo.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde el contacto con el cliente sea vía telefónica
o personalmente hasta la asignación del departamento o persona que pueda
ayudar con la solución del requerimiento
3. DEFINICIONES
NA
4. RESPONSABILIDADES
Asistente de Servicios Administrativos:
x Recibir y registrar la información del cliente
x Direccionar a las áreas adecuadas para la prestación del servicio
5. PROCEDIMIENTO
La persona de recepción o asistente administrativo recibe los requerimientos del
cliente, personalmente o vía telefónica.
La persona de recepción o asistente administrativo identifica que tipo de servicio
requiere el cliente, si es servicio técnico de un sistema de seguridad electrónica,
reclamo en servicio de seguridad física o un servicio de venta.
Si es un requerimiento es un mantenimiento de servicio de seguridad electrónica
la persona que recibe registra la novedad en la hoja de requerimientos o
novedades y poner al cliente en contacto con el departamento técnico para que se
realice el mantenimiento.
Si el requerimiento es un problema en el servicio de seguridad física la persona
que recibe el reclamo dirige al cliente o la llamada al centralista de operaciones
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para que se solucione el problema, esto debe registrar en la hoja de
requerimientos.
Si el requerimiento es de un servicio de venta la persona que recibe la solicitud
dirige al potencial cliente o la llamada al departamento de ventas. Luego registra el
requerimiento en la hoja de requerimientos.
6. REGISTROS
Hoja de requerimientos
Hoja de novedades
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00
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GESTIÓN DE CALIDAD

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Elaborado por:

Aprobó por:

Juan Carlos Galarza
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Gerente General
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1. OBJETIVO
Gestionar y direccionar los requerimientos de los clientes para ofrecer un servicio
ágil y a tiempo.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde el contacto con el cliente sea vía telefónica
o personalmente hasta la asignación del departamento o persona que pueda
ayudar con la solución del requerimiento
3. DEFINICIONES
NA
4. RESPONSABILIDADES
Asistente de Servicios Administrativos:
x Recibir y registrar la información del cliente
x Direccionar a las áreas adecuadas para la prestación del servicio
5. PROCEDIMIENTO
La persona de recepción o asistente administrativo recibe los requerimientos del
cliente, personalmente o vía telefónica.
La persona de recepción o asistente administrativo identifica que tipo de servicio
requiere el cliente, si es servicio técnico de un sistema de seguridad electrónica,
reclamo en servicio de seguridad física o un servicio de venta.
Si es un requerimiento es un mantenimiento de servicio de seguridad electrónica
la persona que recibe registra la novedad en la hoja de requerimientos o
novedades y poner al cliente en contacto con el departamento técnico para que se
realice el mantenimiento.
Si el requerimiento es un problema en el servicio de seguridad física la persona
que recibe el reclamo dirige al cliente o la llamada al centralista de operaciones
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para que se solucione el problema, esto debe registrar en la hoja de
requerimientos.
Si el requerimiento es de un servicio de venta la persona que recibe la solicitud
dirige al potencial cliente o la llamada al departamento de ventas. Luego registra el
requerimiento en la hoja de requerimientos.
6. REGISTROS
Hoja de requerimientos
Hoja de novedades
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
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Persona que reporta
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Persona que reporta

Persona que recive
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Estimado Cliente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para informarle que la Empresa ha decidido implementar
un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, en el marco de este proyecto deseamos
conocer el grado de satisfacción de Uds. con nuestra actividad.
Sabemos que podemos superarnos, para lograrlo necesitamos su invalorable ayuda, desde ya
muchas gracias.

Empresa:

Nombre Apellido:

Cargo:

Fecha:

Muy
Buena
La calidad de la prestación del servicio es:

La capacitación del personal de vigilancia es:

La atención (presentación personal, cortesía,
discreción) que brinda el guardia es:
La supervisión realizada al servicio es:

La capacidad de respuesta es:

Buena

Regular

Mala
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Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno

Departamento...........................Sector.............................Fecha

/

/

Por favor tilde la respuesta correcta. La encuesta que estamos realizando es
para evaluar su satisfacción como cliente interno de nuestra Organización.
Gracias

1. ¿La Empresa en general con sus actos demuestra interés por
mejorar la forma de trabajo, de modo que esta sea cada vez de mejor
calidad?

Siempre
A veces
Nunca

2. ¿Cuento con los elementos necesarios para realizar mi trabajo con
calidad?.

Si
A veces
No
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3. ¿Se toman en cuenta mis ideas y sugerencias para mejorar el
sistema?.

Siempre
A veces
Nunca

4.Los otros sectores de la Empresa (de los cuales yo soy su cliente
interno) ¿trabajan de modo tal que logran satisfacerme con su
desempeño?.

Si
A veces
No

Observaciones:.................................................................................
..............................................................................................................
........................................................................................................

Firma y aclaración: (no es obligatorio)
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POLITICA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS
Descripción
Esta política contiene las normas y disposiciones para emitir certificados de
cualquier índole tanto para empleados como para proveedores.
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Estandarizar el mecanismo de emisión de certificados de trabajo de acuerdo a las
políticas internas y cobertura legal.
Narrativa de la Política
a. Exclusivamente y con autorización del Gerente de RRHH, solo en este
Departamento, se emitirán y se entregaran, certificados de trabajo
requeridos por el empleado, independientemente que este fuera activo o
pasivo, el mismo que luego de ser firmado, es entregado personalmente al
solicitante con copia a su file personal.
b. La información anteriormente mencionada, es también válida en el caso de
emisión de certificados con sueldo, los mismos que son requeridos por el
empleado activo para trámites personales y de crédito, previo visto bueno
del Gerente de RRHH.
c. Se prohíbe la emisión de certificados en papel membretado que no hayan
sido elaborados por el área de Recursos Humanos.
d. En caso de que un proveedor requiere certificados de prestación de
servicios se entregarán únicamente con autorización del jefe de área.
e. Ninguna otra área está autorizada a, emitir certificados de ninguna
naturaleza, de lo contrario se está infringiendo en esta política.
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POLITICA DE LICENCIAS Y PERMISOS
Descripción
Esta política menciona todos los condicionantes que establecen la ley y la
empresa para la obtención de licencias y permisos.
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Establecer las condiciones y características para ejecutar permisos y licencias de
acuerdo a la ley.
Narrativa de la Política
Elegibilidad.- Empleados a tiempo completo en Empresa, podrán obtener una
licencia según esta política, de acuerdo a las condiciones enumeradas a
continuación:
Licencia de enfermedad- Establecida de acuerdo al Art. 42, literal 9 del Código
de Trabajo.
Licencia por Maternidad.Código de Trabajo.

Establecida de acuerdo a los Art. 153 y 154 del

Licencia Militar.- Establecida de acuerdo al An. 43 del Código de Trabajo.
General:
Bajo esta política, un empleado elegible puede acumular días de licencia con
sueldo de un año a otro o de un periodo a otro, o recibir pago en lugar de días no
utilizados.
Licencia con sueldo para Funerales:
En relación al artículo 42 del Código de Trabajo, literal 30, establece conceder
hasta tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de
fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
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Segundo grado de consanguinidad
Hermanos Abuelos nietos y cunados

Elegibilidad.- Todos los empleados a tiempo completo, afectados por la muerte
de su cónyuge 0 parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Todos los empleados podrán obtener permisos pagados adicionalmente bajo esta
política, debidamente autorizados por el Jefe inmediato y con la aprobación del
área de Recursos Humanos.
Cantidad do Pago.- Un empleado elegible será remunerado por el tiempo
perdido, hasta un máximo de 72 horas (3 días) de trabajo.
Licencia sin sueldo.- Podrá un empleado de Empresa pedir una licencia sin
sueldo desde el 1 día hasta 90 días por concepto de estudio fuera de la plaza de
residencia habitual y/o calamidad doméstica. Esta licencia la solicitara en el área
de Recursos Humanos, la misma que será revisada por el Gerente de área. La
aprobación la realizara el Gerente de área y de Recursos Humanos.
Durante esta licencia, el empleado no podrá prestar sus servicios en otra
Empresa, de ser así, se dará por suspendida esta licencia.
Elegibilidad.- Empleados a tiempo completo que son su fragantes calificados y
que están registrados en una Localidad diferente a su lugar de trabajo, pueden
recibir un permiso pagado para votar en el caso de ser necesario, hasta el máximo
de un día, previa la autorización de su supervisor y de Recursos Humanos.
Periodo de Permiso.- Según la práctica vigente en el país, las elecciones tienen
lugar el día domingo. Sin embargo, algunos electores se encuentran inscritos en
Localidades alejadas de sus lugares de trabajo, éstos empleados elegibles pueden
recibir un permiso para el lunes después de las elecciones, a fin de trasladarse a
sus lugares de trabajo de las Localidades donde se hallan inscritos como
electores.
NOTA: para el personal de guardias, supevisores y operadores de monitoreo, la
empresa dará los fondos para cancelar la multa por no asistencia al sufrago. Ya
que a estos no se les puede otorgar esta licencia...
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POLITICA DE LICENCIA SIN SUELDO
Descripción
Esta política incluye las condiciones para que un empleado pueda acceder a tener
una licencia sin sueldo.
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Mantener la continuidad de servicios del empleado en situaciones en que las
circunstancias inevitables requieren la ausencia de un empleado.
Narrativa de la Política
Elegibilidad: Un empleado a tiempo completo, que ha cumplido un año en la
empresa, puede obtener una licencia personal sin sueldo, debido a circunstancias
inusuales o inevitables. ’
Duración: Una vez entregada la solicitud y con la aprobación debida, un
empleado elegible, pude recibir una licencia personal sin sueldo, durante un
periodo que no podrá exceder de 90 días.
Una vez entregada la solicitud y con la aprobación debida, el empleado podrá
recibir una extensión sobre los 30 días a la licencia personal sin sueldo.
Continuidad del Servicio: Una licencia autorizada no constituirá una interrupción
en la continuidad del servicio (antigüedad) del empleado elegible.
Terminación del servicio: El servicio de un empleado que está con licencia
personal, puede terminar por cualquier de las siguientes razones:
- Tergiversación del propósito para el que se obtiene la licencia.
- Aceptación de empleo en otra empresa durante el periodo de licencia.
- El no regresar al trabajo a la expiración de la licencia.
Regreso al empleo activo: Al terminar la licencia; y, de acuerdo a las condiciones
de esta política, el empleado será reincorporado a la categoría de empleado activo
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en el trabajo que desempeñó anteriormente, a menos que las circunstancias
hayan cambiado tanto, que no sea posible o razonable hacerlo.
Si la clasificación del trabajo desempeñado por el empleado antes de la licencia se
ha descontinuado o si los requerimientos de personal no justifican su colocación
en la misma clasificación y departamento de trabajo, el empleado será elegible
para reubicación en otra clasificación, en otro departamento, o en otra agencia o
sucursal, en categoría y sueldo similar al que percibía.
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POLITICA DE RENUNCIAS
Descripción
Proceder dentro de los términos establecidos por la ley.
Alcance
Todo el personal del grupo SGT.
Objetivos
Mantener el número de personal necesario para no alterar el servicio de la
empresa.
Narrativa del Proceso
a. Si un empleado manifestó su deseo por escrito de renunciar por cualquier
causa, la empresa requiere que el empleado notifique su decisión por lo
menos 15 días antes, de manera que se puedan tomar las acciones para
llenar la vacante.
b. La renuncia debe someterse por escrito al Jefe inmediato o Gerente de
Área, con copia al Departamento de RRHH, y debe incluir las razones en
cuanto sea posible.
c. Si la renuncia fuere presentada a tiempo, la liquidación de haberes estará
lista a los 15 días de la fecha de salida; caso contrario, deberá esperar 15
días laborables máximo.
d. De acuerdo al Código de Trabajo, Art. 190, la Empresa descontará el
equivalente a 15 días de sueldo si el empleado no hubiere presentado su
renuncia a tiempo.
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POLITICA DE LIQUIDACION DE HABERES
Descripción
Formalizar la salida del personal con toda la documentación necesaria para
archivo pasivo.
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Cuando el empleado que se retira de la Compañía, ha completado su proceso de
salida, el Departamento de Recursos Humanos elaborará el Acta de Finiquito, con
el fin de legalizar el proceso de salida.
Narrativa del Proceso
PROCESO DE SALIDA (check LIST)
Al momento que el jefe inmediato informa al Departamento de RRHH que renuncia
un empleado; se abre la hoja “check list de Salida”. La cual será llenada por parte
del Supervisor, Jefe o Gerente de Área a la que pertenece el empleado, al igual
que Recursos Humanos y el empleado mismo.
El Departamento de Recursos Humanos, calculará los haberes que le
corresponden recibir al empleado y se revisarán las cuentas del empleado
(estados de cuenta de tarjetas, anticipos, préstamos, faltantes y otros créditos por
cobrar) para que salga sin adeudar a la compañía.
PROCEDIMIENTO:
a. Una vez definidos los valores pendientes para liquidar al ex-empleado
se procede a requerir un cheque en financiero por el valor líquido a
recibir.
b. Se elabora el Acta de Finiquito se indicará la razón de salida del
empleado. Ej. renuncia voluntaria, desahucio, abandono de puesto, etc.
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c. Se calculan los beneficios de ley a la fecha de salida del empleado. ‘3.
d. El empleado entrega el Checklist de salida lleno. .
e. Llenar el Carné del lESS por parte de la Gerencia Administrativa una
vez que firme el Acta de Finiquito.
f.

Enviar a legalizar el Acta de Finiquito en la inspectoría de Trabajo.

g. Se prohíbe el pago de la liquidación si el empleado no ha registrado los
requisitos de salida en su “CHECKLlST".
h. Se prohíbe el pago de la liquidación si el empleado no presenta los
documentos necesarios para la legalización del mismo.
i.

Si en caso hubiere saldo negativo en la liquidación se pide un cheque
por el valor adeudado antes de firmar el Carné del IESS (o en su
defecto una letra de cambio.
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POLITICA DE ROLES DE PAGO
Descripción
Controlar el proceso de realización de roles
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Pagar al personal del grupo SGT la fecha del día de su contratación cada mes con
emisión de cheque, el 100% del valor de su sueldo.
En el caso de que el día sea fin de semana o feriado se acreditarán el sueldo el
día laborable inmediato anterior.
El cheque emitido sale a la orden de cobro sin endoso
Narrativa del Proceso
a. Se reciben las novedades de horas extras, horas trabajadas, faltas, atrasos,
faltantes, descuentos varios, etc., de las diferentes áreas de la empresa
para la elaboración de roles de pagos diariamente. En caso de novedades
reportadas posteriormente a esta fecha serán procesadas en el rol del mes
siguiente.
b. Se elabora el rol de pagos del grupo SGT, procediendo a la revisión y
validación del mismo, con la aprobación correspondiente se procede a
elaborar los cheques.
c. Se imprimen los roles de pagos y se remiten a cada empleados
conjuntamente con los cheques. Los respaldos del Dpto. de RRHH
concluyen de los recibos de los cheques girados y pagados en el Dpto.
Financiero
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POLITICA DE VACACIONES
Descripción
Mantener información histórica de vacaciones
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Todo el personal de Empresa al cumplir un año de labores debe gozar de un
tiempo de descanso como retribución al tiempo trabajado, el que consta de 15
días calendario.
Narrativa del Proceso
a. El empleado deberá llenar el formulario de solicitud de vacaciones, sin dejar
ningún espacio en blanco y con las firmas correspondientes.
b. El Jefe inmediato deberá verificar que las fechas del período de vacaciones
solicitado, coincidan con el cuadro de vacaciones consolidado en el
departamento de Recursos Humanos.
c. Remitir la solicitud de vacaciones al departamento de Recursos Humanos
con mínimo 1 semana de anticipación para la verificación de la
disponibilidad efectiva de sus días pendientes de vacaciones.
d. Una vez verificado que el empleado dispone de vacaciones; RRHH
procederá a la aprobación de la solicitud de vacaciones.
e. La solicitud se procederá a archivar en el File Personal del empleado.
f. El valor mínimo de vacaciones a solicitar es de 7 días salvo casos
autorizados por Gerencia de RRHH.
g. El pago de vacaciones y periodos de acumulación serán autorizadas por la
Gerencia de RRHH
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POLITICA DE CAPACITACION
Descripción
Mantener personal capacitado para que desempeñe sus labores efectivamente. ’
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Dar a conocer la política de capacitación.
Narrativa del Proceso
a. Los programas de capacitación serán continuos y diseñados para
enriquecer los conocimientos y aptitudes de cada colaborador. .
b. De acuerdo al tema habrán cursos mandatarios en los que deberán
participar todos los empleados y cursos de especialización propios para el
Área y/o determinado cargo.
c. Los Instructores Internos serán los Gerentes de cada área o el empleado
con suficiente conocimiento y experiencia.
d. Los Instructores externos corresponderán a instituciones especializadas en
proveer servicios de capacitación.
e. El Área de Recursos Humanos, elaborará un Plan de Capacitación anual,
previo al diagnóstico de necesidades.
f. Una vez realizada la capacitación, se procederá con la evaluación tanto del
evento como el cumplimiento de objetivos que tiene la misma. La
evaluación del evento es inmediata, a diferencia de la evaluación del
cumplimiento de objetivos que se la hará entre uno y tres meses es
posteriores al evento, tiempo estimado para obtener resultados con la
capacitación recibida.

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Código PO-GH-01
POLITICAS INTERNAS
Versión No
00

Hoja
14 de 25

g. La evaluación del cumplimiento de objetivos se hará considerando el
desempeño individual del capacitado comparando los niveles de
desempeño, productividad, tiempos, etc. antes de recibir la Capacitación
contra los resultados luego de la capacitación.
h. Se entregará a cada empleado un certificado de participación en cada
evento (mayor a 12 horas), donde deben constar los siguientes datos:
Nombre y apellidos, el nombre del curso, el lugar y la fecha en que se
realizó el evento, firmas del Instructor y del Gerente de Recursos Humanos.
i. Por los incumplimientos de asistencia no justificadas se formalizarán las
siguientes sanciones:
x Primera ocasión: Reporte de novedades
x Segunda ocasión: Multa del 10% de salario (en caso de no tener
costo el evento)
x Tercera ocasión: Dscto. del 100% del valor de la capacitación.
j. Se justificará únicamente una inasistencia por las siguientes causas:
x Asignación de jornada de trabajo justificada por parte del Jefe
Inmediato
x Por desconocimiento del evento, es decir, el jefe inmediato no le
informa; por tanto, la sanción recae sobre el jefe y no sobre el
empleado.
x En caso de enfermedad, se justificará únicamente con la presentación
del certificado.
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POLITICA DE PROMOCION
Descripción
Reconocer el desempeño y competencias de nuestro recurso
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Valorar el potencial de los empleados, mediante el reconocimiento de su
desempeño laboral,
Proyectarlo hacia posiciones de mayor responsabilidad y con mejores niveles de
retribución, con el fin de generar motivación en el empleado y cumplir con su
desarrollo y satisfacción laboral.
Generar que el empleado desarrolle habilidades en su nueva posición y que se
convierta en candidato potencial para cubrir la o las plazas vacantes.
Narrativa del Proceso
a.

En el caso de existir una vacante, en la Empresa, se realizará un
proceso de selección interna, el mismo que será informado a todos los
empleados, para esto, todo empleado será considerado para una
promoción, siempre y cuando haya cumplido el período de prueba en
Empresa.

b.

Todo ascenso a nivel nacional, deberá ser coordinado a través de la
Gerencia de Recursos Humanos, y autorizado por el Gerente General.

c.

El candidato seleccionado pasará por una evaluación de prueba que
durará aproximadamente 90 días, con el mismo cargo y sueldo. Si la
evaluación es aprobada, el empleado será promovido oficialmente, de
acuerdo a los siguientes formatos:

d.

Evaluaciones: Todo personal para confirmar su promoción, debe ser
previamente evaluado por su Jefe inmediato.

Código PO-GH-01
POLITICAS INTERNAS

SGT
SEGURIDAD

Versión No
00

Fecha de emisión
18-02-2007

Hoja
16 de 25

POLITICA DE BENEFICIOS NO MONETARIOS
Descripción
Brindar al personal valores agregados
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Brindar al empleado un servicio de beneficios institucionales, adicionales a los
sociales y legales.
Narrativa del Proceso
GRAFICO DE BENEFICIOS
SEGURO DE VIDA
Para
personal
supervisión, guardias

SEGURO MEDICO Y DE
VIDA
de Gerencias y personal Para
personal
de
administrativo y técnico
supervisión,
guardias,
mensajeros y técnicos.
Se entrega al 1er. día de
trabajo. El uso del
uniforme es obligatorio.
La empresa cubre el
100% del valor del
uniforme.
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POLITICA DE UNIFORMES
Descripción
Mantener una imagen corporativa
Alcance
Todo el personal del grupo SGT
Objetivos
Crear una Imagen Corporativa mediante la utilización de uniformes del Personal.
Narrativa del Proceso
a. El uniforme es considerado como uno de los beneficios que nuestra
Empresa otorga a cada empleado.
b. El uniforme del Personal Administrativo femenino, consta de: dos
pantalones, un chaleco, un blazer y tres blusas.
c. El uniforme masculino y femenino del Personal Supervisión y guarias
consta de: dos pantalones. dos camisas, pañoleta, botas, gorra.
d. En caso de deterioro del uniforme por factores externos o pérdida o robo, el
empleado debe notificar por escrito del acontecimiento y solicitar otro, el
mismo que será descontado en su rol de pagos en caso de perdida
e. Siendo el objetivo de los uniformes el guardar la buena imagen del personal
que labora en Empresa, se requiere que el personal observe las siguientes
reglas:
i. Es obligatorio el uso del uniforme durante la asistencia diaria
ii. Los caballeros deberán cuidar su apariencia cabello y barba bien
cortados.
iii. Los uniformes de todo el personal deberán ser impecables en limpieza y
pulcritud
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POLITICA DE ACOSO SEXUAL
Descripción
Mantener presentes los valores de ética y moral entre los empleados
Alcance
Todo el personal del grupo SGT.
Objetivos
Mantener ante todos los empleados un ambiente de trabajo, respeto y
consideración libre de todo tipo de presiones fuera de las propias del trabajo, que
garanticen el desarrollo armónico y normal de la actividad laboral.
Narrativa del Proceso
a. Está expresamente prohibido realizar cualquier tipo de insinuaciones,
comentarios verbales, acciones físicas, gestos deliberados, exigir favores,
ejercer presión, ofrecer o prometer mejoramiento de situación actual
desueldo o posición, etc., basados en acciones de hostigamiento sexual
explícito o implícito.
b. Está expresamente prohibido tomar, recomendar o rehusar tomar acción de
personal en lo referente a un empleado o candidato cuando de por medio
ha existido solicitud de favores sexuales. Igualmente, rige la prohibición
cuando se ejerza o se intente ejercer el poder o la autoridad de una
posición para conseguir favores sexuales.
c. Las acciones disciplinarias a que están sujetas las personas que incurren
en acciones de hostigamiento sexual serán las dispuestas y aplicables del
Reglamento Interno y del Código de Trabajo.
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POLITICA DE CONTROL DE AUSENTISMO
Descripción
Llevar control sobre las asistencias del personal
Alcance
Todo el personal del grupo SGT.
Objetivos
Establecer mecanismos de control de ausentismo del personal, que afectan
directamente a la atención de nuestros Clientes, el trabajo en equipo de las áreas,
y establecer un justo trato para aquellos que necesitan ausentarse por calamidad
doméstica y/o fuerza mayor.
Narrativa del Proceso
Todo empleado que trabaje está en la obligación de presentarse a laborar de
acuerdo al horario de trabajo asignado, a excepción de los siguientes casos, bajo
los siguientes parámetros:
AUSENTISMOS POR MATERNIDAD
a. La Ley establece un periodo de licencia con sueldo de dos semanas
anteriores y diez semanas posteriores al parto, más un periodo de
lactancia. Esta licencia se establece de acuerdo al Artículo No. 154 del
Código de Trabajo, con sus respectivos pagos.
b. De suscitarse en el periodo de los nueve meses alguna enfermedad o
condición a consecuencia del embarazo, esta deberá ser diagnosticada
oficialmente por el Médico Tratante de la empleada y notificará al área de
Recursos Humanos, con el fin de canalizar dicho proceso por los medios
respectivos, ya sea de acuerdos a la ley y/o por políticas internas
establecidas por la Institución.
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AUSENCIA POR ENFERMEDAD
La licencia médica está establecida de acuerdo al artículo 42. Si el empleado
regular se encuentra no disponible para trabajar por razones médicas, el
procedimiento normal sería:
a. Tener un certificado médico en el que se encuentre claramente definido un
diagnóstico y expresada la necesidad de ausentarse por un período justo y
razonable. En caso de que la incapacidad no obligue al empleado a
ausentase de sus labores, el Jefe inmediato podrá recomendar el área o las
áreas o trabajo donde pueda ofrecer sus servicios. Esta ubicación temporal
se la hace en coordinación con el área de Recursos Humanos.
b. El empleado deberá presentar el certificado médico máximo hasta después
de dos días laborables y comunicar con anterioridad a su Jefe inmediato,
para que se realice los cambios de horarios o la búsqueda de los
reemplazos necesarios.
c. El ausentismo por enfermedad de 1 a 3 días, será pagado con el 50% o
reposición de días libres.
d. El ausentismo por enfermedad por un periodo mayor a 3 y hasta 180 días,
la compañía, dejará de pagar el 100% de cada día de sueldo base, el
empleado, deberá realizar el trámite del subsidio al IESS por el 75% del
valor de cada día de ausentismo. Empresa, cancelará el 100% de los
beneficios de ley.
e. Una vez terminado el proceso de incapacidad, el empleado deberá
presentar un certificado médico que acredite su recuperación total y que el
médico tratante certifique su alta, con el objetivo de eliminar cualquier
riesgo ocupacional o infeccioso en su área de trabajo.
f. De acuerdo a lo que estipula la ley de Seguridad Social y Código de
Trabajo, será descontado el 50% del sueldo base de cada día, el empleado
puede solicitar a Empresa que el 50% del valor de cada día de ausencia
(hasta 3 días), sea repuesto de acuerdo a las necesidades de la Empresa.
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AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE UN DEPENDIENTE
Se considera dependiente a esposo (a) e hijos; en el caso de enfermedad de uno
de los dependientes que necesite atención directa del empleado, deberá presentar
certificado del Médico tratante. Estos ausentismos deben ser notificados y
autorizados con anticipación por el Jefe inmediato.
AUSENCIA POR FUERZA MAYOR
En ocasiones el empleado puede verse afectado por situaciones adversas a lo
programado como fallecimientos (1er y 2do grado de consanguinidad o afinidad,
hasta 3 días de licencia con sueldo; cuando se trata de parientes cercanos y se
otorga permiso para acompañar a los trámites del funeral, se deberá compensar
los días u horas de permiso concedido - Numeral 30 del Art. 42 del Código de
Trabajo), robos, inundaciones, desastres, asuntos legales, etc., quien deberá
notificar a la mayor brevedad posible a su Jefe inmediato y coordinar el permiso
respectivo.
AUSENTISMO NO JUSTIFICADO
Son todas aquellas ausencias que no se encuentran incluidas entre lo antes
mencionado. El descuento será del 100% del sueldo base y beneficios de ley.
Adicionalmente estará sujeto a las sanciones y multas establecidas en el Código
de Trabajo y Reglamento Interno.
REGISTRO DE AUSENTISMO
Para dar cumplimiento a esta política, es indispensable que cada Jefe inmediato
lleve un control de asistencia del personal, mediante reportes y registros
automatizados y manuales; notificando vía mail cualquier tipo de novedad al área
de Recursos Humanos, para el análisis estadístico y de cumplimiento a la política,
así como, amonestaciones y multas
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POLITICA DE COMUNICACIONES Y CIRCULARES
Descripción
Establecer canales formales de comunicación
Alcance
Todo el personal del grupo SGT.
Objetivos
Crear y definir canales oficiales de comunicación en la Institución, con el objetivo
de mantener una organización en la información que ingresa y sale, buscar una
interrelación entre todas las áreas y mejorar la integración y la comunicación
formal.
Narrativa del Proceso
a. Las comunicaciones internas, serán firmadas por cada Jefe o Gerente de
área.
b. Comunicaciones referentes a procedimientos, relaciones ínter áreas, que
involucren dos o más áreas, serán firmadas por el Gerente del área con
copia a Gerencia General.
c. Comunicaciones a todo el personal (Circulares y Memorandos), serán
firmadas por la Gerencia General y/o Gerente de RRHH.
d. Será causa de llamada de atención por escrito por parte del área de
Recursos Humanos, en el caso de que el empleado utilice el correo
electrónico con fines comerciales o enviar información obscena,
pornografía, o cualquier tipo de comunicación que este fuera de lo
concerniente a su trabajo específico. En caso de reincidir en este acto,
podrá ser causa suficiente para terminación del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.
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POLITICA DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Descripción
Controlar la asistencia y puntualidad a la jornada de trabajo de los empleados
Alcance
Todo el personal del grupo SGT.
Objetivos
Mantener un control diario de asistencia de todo el personal a nivel nacional, con
el fin de mantener un mínimo nivel de ausentismo y un máximo nivel de
puntualidad en los diversos turnos de trabajo, con esto. Se asegura una atención
inmediata, solicita, oportuna y de alta calidad a los nuestros empleados en cada
puesto de trabajo.
Narrativa del Proceso
a. Es obligación de todo el personal bajo relación de dependencia, registrar el
ingreso y salida de su horario de trabajo en los registros de control de
asistencia establecidos por la Empresa.
b. Si un empleado se atrasa o falta a su horario de trabajo. tiene la obligación
de notificar con anterioridad a su Jefe inmediato y a la vez debe justificar la
ausencia con documentos certificados que justifiquen su inasistencia al
cumplimiento de su trabajo, máximo hasta después de dos días laborables,
caso contrario se le descontará de su sueldo los días que haya faltado.
c. El tiempo límite de atraso será máximo de 30 minutos, de lo contrario se lo
tomará como tal y deberá justificar con su Jefe inmediato.
d. Si el empleado tuviese más de 3 atrasos o faltas en el mismo mes, se
aplicará la sanción correspondiente indicada en el Reglamento Interno de
Trabajo.
e. Cada empleado está en la obligación de asistir puntualmente, no solo a sus
labores diarias, sino también a eventos sociales o cursos de capacitación
realizados por la Institución.

Código PO-GH-01
POLITICAS INTERNAS

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00

Hoja
24 de 25

POLITICA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Descripción
Mantener activo el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal
Alcance
Todo el personal de RRHH del grupo SGT
Objetivos
Establecer procedimientos estándares de reclutamiento, selección y contratación
de personal, los cuales aseguren una selección óptima dentro de los términos y
las condiciones apropiadas para el empleado y la organización.
Narrativa del Proceso
1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
La descripción, evaluación y jerarquizaron del puesto dentro de un grado o nivel,
deberán estar definidos y aprobados por la Gerencia General, Gerencia
Administrativa y la Gerencia de área antes de iniciarse la búsqueda de candidatos.
2. REQUISICIÓN DE PERSONAL
Se entregará oportunamente la requisición de personal a la Gerencia que desea
contratar nuevo personal, o a su vez se llenará conjuntamente con el Gerente del
área para que el Asistente de Selección se empape del perfil que se desea, se
comprobará si está o no dentro del presupuesto asignado para el área y se
obtendrá las aprobaciones de la Gerencia Administrativa y Gerencia General para
iniciar la búsqueda.
3. RECLUTAMIENTO,
Se iniciará la búsqueda y generación de candidatos acudiendo según la necesidad
y características del puesto vacante a diferentes fuentes: personal actual, banco
de datos, otras instituciones, anuncios de prensa, universidades, colegios
profesionales, agencias de empleo, especialistas en el área correspondiente.
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4. SELECCIÓN DE CANDIDATOS FINALISTAS
Entre aquellos candidatos que se distingan entre el grupo preseleccionado por su
experiencia de trabajo, personalidad, referencias y resultados de las pruebas
administradas, se seleccionaran por lo menos tres finalistas que serán
presentados al Gerente de área respectivo.
Toda selección de personal debe involucrar al Departamento de Recursos
Humanos. Toda decisión final debe efectuarse conjuntamente con el área y
Recursos Humanos.
5. CONTRATACIÓN
Una vez que el candidato es aceptado, se le entregará un listado de documentos
que tiene que presentar al departamento de Recursos Humanos. Documentos
para su file:
a. 2 fotos tamaño carné
b. copia de la cédula de identidad
c. copia de la papeleta de votación
d. copia de la cédula militar actualizada (hombres).
e. original del récord policial actualizado
f. copia de los títulos y certificados de estudios
g. copia de certificados laborales
h. copia del carné de afiliación del IESS
i. Formulario Médico
CONTROL DE CAMBIOS
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1. OBJETIVO
Seleccionar y contratar el personal necesario e idóneo para llevar cabo las
funciones establecidas para cada uno de los puestos de trabajo del grupo SGT.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde la solicitud de requerimiento de personal
hasta la contratación del personal.
3. DEFINICIONES
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
4. RESPONSABILIDADES

El Jefe de área solicitante:
x Emitir la solicitud de requerimiento de personal.
x Entrevistar y evaluar al aspirantes
El. Jefe de Recursos Humanos
x
x
x

Receptor lo solicitud de personal
Contratar el medio de comunicación para el anuncio de empleo
Gestionar los recursos económicos para el anuncio de empleo

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Identificación de necesidad y publicación de anuncio
EI área de recursos humanos recibirá la solicitud de requerimiento de personal de
cualquiera de las áreas de SGT.
El personal de recursos humanos debe revisar si en la base de datos hay personal
disponible poro satisfacer lo necesidad del puestos

SGT
SEGURIDAD

Código PO - GH -02
PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00

Hoja
2 de 5

Si hay personal disponible para el puesto el departamento de recursos humanos
se contacta con la persona para la contratación del mismo.
Una vez contratado el personal, este se presentara con el jefe de área para que se
proceda con la capacitación e inducción.
Una vez cumplido el entrenamiento básico, el contratado debe ser asignado o su
puesto definitivo.
Si no hay personal disponible el jefe de recursos humanos debe definir el medio
de comunicación en el cual se publicara el anuncio de empleo (medios escritos de
comunicación, medios de radio difusión)
Una vez establecido y evaluado el medio de comunicación se procede a
solicitarlos recursos necesarios para contratar el medio y se emite el anuncio de
empleo.
El anuncio de empleo debe de indicar lo fecha y hora en lo cual se receptan y
llenan los formularios de ingreso.
Uno vez que los interesados lleguen al lugar convocado se procede con el proceso
de reclutamiento de guardias o personal administrativo y técnico.
5.2 Reclutamiento de personal administrativo y técnico
El asistente de recursos humanos debe entregar el formulario de ingreso a las
personas que estén interesados.
El personal interesado debe llenar el formulario de ingreso el cual debe ser
entregado al asistente de recursos humanos.
El asistente de recursos humanos debe verificar todos los datos del aspirante, se
registran las novedades en el formulario de ingreso y el aspirante debe pasar a la
entrevista con el jefe de área que requiere el personal.
5.2.1 Aprobación del jefe de área.
El jefe de área que está solicitando el puesto debe tener una entrevista con el
aspirante.
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En la entrevista si es necesario para el cargo que sé está ofreciendo se debe
tomar una prueba para evaluar los conocimientos del aspirante.
Si el aspirante aprueba la evaluación y la entrevista este debe acercarse a
recursos humanos para firmar el contrato.
5.2.2 Ingreso y contratación
Una vez aprobado por el jefe de área solicitante el jefe de recursos humanos debe
elaborar el contrato para la prestación del servicio.
El jefe de recursos humanos da el plazo para la entrega de todos los papeles
necesarios para la contratación. Una vez recibido todos los papeles se procede a
la firma del contrato e ingreso de datos del personal al sistema de rol de pagos.
5.2.3 Capacitación
Una vez contratado el personal debe presentarse con el jefe de área para que este
proceda con la capacitación e inducción de sus funciones.
Una vez cumplido el entrenamiento básico el contratado debe ser asignado a su
puesto definitivo.
5.3 Reclutamiento de personal Guardias y Supervisores
El asistente de recursos humanos debe entregar el formulario de ingreso a las
personas que estén interesados en el puesto de guardias.
El personal interesado debe llenar el formulario de ingreso el cual debe ser
entregado al asistente de recursos humanos.
El asistente de recursos humanos debe verificar que el aspirante no conste en el
registro de ANESI de personal no apto para guardias. Si la persona consta en la
lista de ANESI esta persona es rechazada.
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Si la persona solicitante no consta en el registro de ANESI de personal no apto
para guardias. El asistente de recursos humanos debe verificar todos los datos
que constan en el formulario de ingreso.
Una vez verificado todos los datos del aspirante se registran las novedades en el
formulario de ingreso y el aspirante debe pasar a la entrevista con el jefe de
operaciones.
5.3.1 Aprobación de Operaciones.
El jefe de operaciones debe tener una entrevistar al aspirante.
El jefe de operaciones si aprueba al aspirante debe asignar el puesto al aspirante.
5.3.2. Ingreso y contratación
Una vez aprobado por el jefe de operaciones el jefe de recursos humanos debe
elaborar el contrato para la prestación del servicio,
El jefe de recursos humanos debe dar el plazo para la recepción de todos los
papeles necesarios para la contratación una vez recibido todos los papeles se
procede a la firma del contrato e ingreso al sistema de rol de pagos.
5.3.3 Capacitación
Una vez contratado el guardia este debe tomar contacto con el centralista de
operaciones quien le entrega las consignas básicas de guardias {códigos de
comunicación, uso de los sistemas de comunicación, consignas generales de
operación}
El centralista de operaciones debe asignar un puesto de entrenamiento para el
guardia el cual debe pasar dos días en capacitación. Una vez realizada la
capacitación se registra esto en la Constancia de capacitación.
Una vez cumplido el entrenamiento básico el guardia debe ser asignado a su
puesto definitivo.
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6. REGISTROS
x Solicitud de requerimiento de personal
x Constancia de capacitación
x
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
8. CONTROL DE CAMBIOS
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1. OBJETIVO
Establecer acciones de capacitación orientadas al fortalecimiento de los valores
éticos, actualización de sus conocimientos; y a su desarrollo profesional e
individual, que contribuyan a elevar el desempeño, eficiencia y eficacia de sus
labores dentro del grupo
2. ALCANCE
Este Procedimiento aplica a todo el personal del Grupo SGT.
3. DEFINICIONES
COMPETENCIA: Atributos personales con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas
4. RESPONSABILIDADES
Jefe de Área:
x
x

Emitir la solicitud de capacitación
Coordinar la asistencia de los involucrados para el curso de capacitación.

EL Jefe de Recursos Humanos
x
x

Coordinar los cursos de capacitación
Coordinar la lógica y recurso humane para realizar los cursos de
capacitación.

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Recepción de Formulario
El Jefe de área en base a una necesidad justificada solicita la capacitación para el
personal a su cargo, llena la solicitud de capacitación indicando los plazos y
aspectos que se requieren cubrir para la capacitación.
El asistente de recursos humanos junto con un representante del área solicitante
debe coordinar la lógica para los cursos de capacitación, (buscar el lugar
adecuado, personal u agencia adecuados para la capacitación)
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Una vez definido las personas, Lugares y fechas para la capacitación, el jefe del
área solicitante debe coordinar la asistencia de los empleados que van a participar
en la capacitación.
Realizada la capacitación se registra la asistencia y evalúala misma, en el caso de
que algún empleado no apruebe la evaluación de la capacitación recibida se debe
coordinar para que reciba nuevamente la capacitación hasta que este apruebe.
Aprobada la capacitación el jefe de área entrega los certificados de aprobación y
participación a los empleados que tuvieron la capacitación.
6. REGISTROS
x
x
x
x
x
x

Solicitud de capacitación
Constancia de capacitación
Evaluación del personal
Evaluación de satisfacción del evento de capacitación
Evaluación de aprendizaje en el entrenamiento
Evaluación de Impacto

7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
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La Dirección asegura que las distintas áreas de la empresa tengan responsabilidades y
líneas de comunicación adecuadas que permitan un funcionamiento acorde con la política
de calidad expuesta en el Sistema de Gestión de Calidad.

Las áreas tienen la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento del
Sistema de Gestión de Calidad, encontrándose éstas capacitadas para:

a. Iniciar acciones para prevenir y solucionar cualquier no conformidad ya sea de
servicios, procesos, o del sistema.
b. Implementar, recomendar, controlar y verificar todas las acciones tendientes a lograr
la satisfacción del cliente.
c. Realizar auditorías del sistema para garantizar el funcionamiento y la eficacia del
mismo.
Dirección del Negocio
Es responsable de:
a. Aprobar la Política de Calidad, objetivos de la calidad de la empresa, y velar para que
la misma tenga permanencia en el tiempo, como también sus modificaciones.
b. Definir la estrategia económico-financiera, proveyendo de los recursos para la
ejecución correcta del Sistema de Gestión de la Calidad.
c. Convocar y dirigir las reuniones a nivel Gerencial, en las cuales se estudiarán las
estrategias, las desviaciones y las acciones correctivas, de los objetivos de calidad
fijados.
d. Definir las políticas de marketing de la empresa, así como el desarrollo de las mismas.

Comité de Calidad
Está integrado por personal de alta gerencia, el cual tiene a su cargo el control,
supervisión, dirección y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, siendo
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responsables de realizar las revisiones de gerencia y tomando las acciones necesarias,
cada vez que estas se requieran. Las responsabilidades de este comité son:
a. Definir y Revisar continuamente la Política de Calidad de la empresa, y velar para que
la misma tenga permanencia en el tiempo.
b. Realizar el seguimiento de los objetivos de calidad a cumplir por cada área de la
empresa.
c. Revisar y controlar los objetivos y el alcance del SGC, garantizando su cumplimiento.
d. Revisar el estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora del SGC.
e. Controlar que el SGC guarde coherencia a los parámetros que se han establecido.

Representante de la dirección
a. Asegurarse que se establezcan, implementen y se de mantenimiento a los procesos
necesarios para la operatividad eficaz del SGC.
b. Informar a la Dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de
mejora.
c. Asegurarse de que se promueva y se concientice la importancia de satisfacer los
requerimientos del cliente en todos los niveles de la organización.
d. Mantener registros actualizados de los documentos vigentes que están siendo
aplicados.
e. Programar y conducir las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad.
f.

El control, análisis y seguimiento de las no conformidades.

g. La coordinación, análisis y seguimiento de las acciones preventivas y/o correctivas.
h. Conjuntamente con administración. participar en la evaluación y desarrollo de los
proveedores.
i.

Capacitar al personal del área.

j.

Establecer y documentar los procesos del área relacionados con el Sistema de
Gestión de Calidad.

k. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.
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Coordinador de Operaciones
a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de la
calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. El diseño de los servicios
f.

La programación y ejecución de los mismos.

g. El control de los elementos a cargo del área.
h. La supervisión del personal y de los procesos de su área.
i.

El cumplimiento de las especificaciones para cada proceso en particular.

j.

Planificar e implementar planes de capacitación y desarrollo del personal.

k. Coordinar con el área de Recursos Humanos la planificación y desarrollo del plan de
capacitación.
l.

En conjunto con el área de recursos humanos de la selección e incorporación del
personal.

m. Definir las necesidades de capacitación de su área, y coordinar las mismas con
Recursos Humanos.
n. Elaborar la documentación del área, relacionada con el Sistema de Gestión de
Calidad.
o. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.

Coordinador de Administración Financiera
a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de la
calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
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e. Administrar los recursos de la empresa, según los lineamientos de la Gerencia.
f.

Llevar la contabilidad general de la firma.

g. La compra de bienes de uso y equipos necesarios para la prestación de los servicios.
h. Solicitar presupuestos y estudiar ofertas, respecto a las compras de las cuales sea
responsable.
i.

Evaluar a los proveedores y desarrollar nuevos proveedores.

j.

Llevar un registro actualizado de proveedores.

k. La recepción de los bienes adquiridos.
l.

Realizar la facturación y cobranza.

m. Realizar los pagos.
n. Liquidar los sueldos, en coordinación con el área de Operaciones.
o. El mantenimiento actualizado de los legajos del personal.
p. Definir los procedimientos para realizar evaluaciones sobre la satisfacción de los
clientes internos.
q. Ejecutar el programa de entrenamiento y capacitación definido.
r.

Elaborar la documentación del área relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad.

s. Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de su área.

Coordinador de Comercialización
a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de la
calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. Comercializar y distribuir servicios

de la organización, mediante todos los canales

existentes, para satisfacer los requerimientos de los clientes, manteniendo una buena
imagen basada en estudios de mercado.
f.

Definir las estrategias y objetivos del área

g. Representar a la empresa frente a clientes.

SGT
SEGURIDAD

Código PO - GH - 04
DESCRIPCION DE FUNCIONES

Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00

Hoja
5 de 9

h. Comercializar y crear nuevos servicios
i.

Controlar el presupuesto comercial

j.

Apoyar a los objetivos institucionales

k. Administrar el personal a su cargo
l.

Mantener reuniones periódicas con clientes

m. Creación y mantenimiento del sistema de información de Marketing de la empresa;
Análisis de nuevos proyectos.

n. Evolución y análisis de comportamiento del segmento de mercado
o. Atender

los requerimientos de los clientes, mantener reuniones para establecer

planes de mejora y seguimiento al servicio
p. Solucionar problemas con clientes
q. Coordinar esfuerzos de Marketing entre clientes y el Grupo SGT.
r.

Obtener información de mercado de los Clientes

s. Coordinar proceso de salida de nuevos servicios (D&D)
t.

Prospección Sectorial

u. Firma de Contratos

Coordinador Recursos Humanos
a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de la
calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. Administrar los recursos humanos buscando el cumplimiento de los objetivos de la
Institución.
f.

Generar y asegurar el cumplimiento de los planes de la organización

g. Definir las políticas de Recursos Humanos.
h. Controlar el cumplimiento de las obligaciones patronales, legales y de prestación
social de la empresa
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i.

Elaborar anualmente y controlar el presupuesto mensual del área

j.

Estudiar permanentemente la estructura salarial de la institución y sugerir
acciones para mantener un sistema adecuado sobre la base de competitividad
externa y equidad interna.

k. Aprobar la nómina de pagos

l.

Instruir al personal sobre la técnica o el modo de aplicar los Subsistemas en
Recursos Humanos y sobre Legislación Laboral.

m. Analizar la estructura organizacional de la empresa.
n. Administrar, coordinar y supervisar las tareas de los subsistemas de Recursos
Humanos a cargo.
o. Responder a consultas y asesorar en la solución de problemas del Recurso Humano.
p. Participar en la distribución de guardias, de acuerdo a las necesidades de la empresa y en
coordinación con el departamento de Operaciones
q. Analizar la base de beneficios y costos.
r.

Realizar los trámites legales a nivel laboral en coordinación con el Asesor legal de la
empresa

s. Atender a proveedores y realizar negociaciones referentes a RRHH con los mismos.
t.

Capacitar en Escuela de Guardias

u. Controlar y analizar los indicadores de RRHH
v. Validar las ternas en procesos de selección de áreas operativas
w. Coordinar los eventos de la empresa
x. Administrar directamente el subsistema de Capacitación.
y. Alimentar mensualmente el reporte de ausentismo, condensar a nivel país y entregar la
información a nómina en la fecha establecida.
z. Administrar y custodiar el archivo de Recursos Humanos y file personal
aa. Controlar el stock de uniformes y mantener el inventario al día para cubrir puntualmente las
necesidades del personal.
bb. Mantener actualizada la base de proveedores de capacitación
cc. Administrar y ejecutar la logística de los eventos de capacitación, salas y equipos de la
empresa
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dd. Aplicar las evaluaciones de eventos de capacitación y del impacto de la capacitación,
presentar resultados para análisis y conclusiones.
ee. Gestionar y ejecutar actividades que mantengan el bienestar de los colaboradores de
la empresa.
ff. Participar en el proceso de selección realizando entrevistas y visitas domiciliarias a los
aspirantes a escuela de guardias.
gg. Planificar y ejecutar los exámenes pre-ocupacionales, a nivel del personal
Administrativo. Dar seguimiento a los resultados
hh. Validar los Informes luego de Visitas Domiciliarias y elaborar informes finales
ii. Coordinar casos y alternativas de apoyo, dependiendo de las necesidades

y/o

dificultades.
jj. Coordinar y ejecutar el programa de Salud Ocupacional y Medicina preventiva en la
Empresa.
kk. Administrar, controlar y gestionar el acceso de los beneficios de la empresa para los
empleados (seguros, comisariato, parqueaderos, avisos de enfermedad IESS, etc.)
ll. Buscar nuevas propuestas de proveedores para mejorar nivel de beneficios

Coordinador de Tecnología
a. Facilitar el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC.
b. Asesorar al personal del área y participar en el desarrollo de procedimientos e
instructivos.
c. Mantener una comunicación y coordinación permanente con el representante de la
calidad.
d. Actuar como multiplicador en el involucramiento y divulgación del SGC.
e. Administrar los recursos humanos buscando el cumplimiento de los objetivos de la
Institución.
f.

Generar y asegurar el cumplimiento de los planes de la organización

g. Administrar los recursos Tecnológicos de la organización.
h. Participar en la Planificación Estratégica de la empresa
i.

Establecer los lineamientos y estándares tecnológicos de la empresa
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Administrar eficientemente los costos de inversión de tecnología, mediante
presupuestos y un adecuado control de gastos

k. Establecer planes de evaluación, implantación y operación de soluciones tecnológicas
requeridas por la empresa
l.

Liderar proyectos de investigación, análisis, selección y puesta en marcha de nuevas
tecnologías

m. Asesorar a las unidades de la empresa en la adopción de nuevas tecnologías y en la
solución de problemas
n. Coordinar con las tareas de planificación e implementación de proyectos tecnológicos
o. Establecer políticas y procedimientos que normen las actividades relacionadas con el
área de la Tecnología
p. Administrar los recursos físicos y humanos que forman parte del área de Tecnología
q. Coordinar con Recursos Humanos los planes de capacitación y entrenamiento
tecnológico al interior de la empresa
r.

Apoyar a que los sistemas de producción se encuentren trabajando dentro de
estándares y parámetros requeridos

s. Realizar planes de capacidad y actualización de la infraestructura tecnológica de la
empresa
t.

Garantizar la disponibilidad del sistema de Monitoreo y Administración Remota para la
atención a nivel nacional.

u. Validar el cumplimiento de procedimientos internos ( control de cambios)
v. Definir políticas de seguridad de Administración de la Red, Monitoreo y Control.
w. Dar seguimiento a proveedores tecnológicos
x. Administrar la infraestructura de Red a nivel Nacional
y. Solucionar problemas críticos de red Hardware, Comunicación, Sistema Operativo
z. Establecer procedimientos de administración y monitoreo de la Red
aa. Planificar la capacidad y rendimiento de los servidores y enlaces de comunicación
bb. Optimizar el afinamiento de red y enlaces de comunicación
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Versión
00
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Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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REQUERIMIENTO:

Práctica profesional
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x

Práctica pre profesional

CARGO:

GERENCIA:

PRINCIPALES FUNCIONES:

DURACIÓN:

N° DE VACANTES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CARRERA:

NIVEL ACADÉMICO Alumno
(escribir ciclos)
Recién egresado
Egresado

x

Bachiller

x

Titulado
Maestría
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CONOCIMIENTOS: (Post grados, especializaciones, idiomas, etc.)
Word, Excel, power point e internet.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
06 meses en puestos similares

OTROS REQUISITOS: (Competencias, habilidades, áreas de interés, méritos, etc.)
Responsable, Proactiva, Comunicativa, Creativa
Organizativa, facilidad de trabajo en equipo y buen trato hacia el personal.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CV:
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CONSTANCIA
DE CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Concientización
Capacitación
Taller
Práctica

Por la presente se deja constancia que se ha realizado la capacitación que se detalla a continuación,
la que ha incluido las siguientes actividades:
Nombres y Apellidos

Instructor:

Fecha:

Evaluación de la Gerencia:

Observaciones

F-SC -01

Rev 00

Área

/

/

Firma

Duración de la actividad:

hs.

Puntaje promedio
0 <= 4
4 <= 6
6 <= 8
8 <= 10
10
F-SC-04
Rev-00

Personal

SGT Cía.
Ltda.

Calificación
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Sobresaliente

Presentación
personal.

Evaluación del
personal
Trato con el
público

Proyecto:

Cumplimiento
de consignas

Evaluador:
Comportamiento
Adaptación
y trabajo en
al servicio
equipo

Versión No
00

Iniciativa,
respuesta
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Código RG - GH - 03
EVALUACIÓN DE PERSONAL

Promedio

Observaciones

Periodo a evaluar:

Si promediando obtiene alguna de estas calificaciones se lo reevalúa dentro de 1 año

Observaciones
Si promediando obtiene alguna de estas calificaciones se genera una Acción Preventiva para definir
los lineamientos a seguir con ésta persona

Fecha de emisión
18-02-2007

SEGURIDAD

SGT

Observaciones:

firma de autorización

días de permanencia
firma del Solicitante

Fecha de salida:
Fecha de regreso:
Ciudad y lugar del evento:
valor de la inscripción individual:
valor de la inscripción grupo:

Objetivo de la participación:

Tema de capacitación
Relación con el plan de mejoramiento (acción con la que se correlaciona):

fecha de la solicitud:
nombre(s) del personal a capacitar

Versión No
00
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NOMBRE DEL EVENTO:

FECHA:

NOMBRE PARTICIPANTE:

HORARIO:

1= Totalmente en desacuerdo
2= En desacuerdo

3= Ni de acuerdo ni desacuerdo
4= De acuerdo

Fue informado sobre los objetivos y temas a tratar en el curso

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

La profundidad del contenido fue adecuada

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

El material entregado es de utilidad para realizar consultas (SI
APLICA)

1

2

3

4

5

Se utilizaron recursos, medios y/o material que favoreció el
aprendizaje

1

2

3

4

5

Las dinámicas y ejercicios utilizados contribuyen en la
comprensión del tema

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

El horario en el que se impartió el curso es adecuado

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

La instalaciones y espacios para la realización del curso fueron
adecuadas

1

2

3

4

5

El servicio de alimentación fue adecuada (SI APLICA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Recibió la convocatoria con 4 días de anticipación. De no
tener correo electrónico, su jefatura le notificó con 4 días de
anticipación

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Se cumplieron los objetivos del curso
Objetivos y Contenidos El contenido del curso tiene relación con el tema y objetivos
propuestos

Recursos y Actividades

Duración

Logística

Expectativas y
Percepción Global

5= Totalmente de acuerdo

Aportaron los participantes en el aprovechamiento del
programa
La evaluación aplicada fue congruente con los temas tratados
(SI APLICA)
La duración del curso fue apropiada

Las condiciones ambientales (ruido, iluminación, temperatura,
etc.) favorecieron al desarrollo del curso

Los conocimientos y destrezas adquiridas son aplicables en su
vida laboral y/o personal
El programa cubrió sus expectativas
Recomendaría este curso a otras personas
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Nombre del Facilitador:
Demostró conocimiento del tema
Posee la capacidad para transmitir sus conocimientos
Facilitador

Generó un ambiente de participación
Absolvió las dudas e inquietudes de los participantes
La metodología utilizada fue apropiada
Asistió puntualmente al Programa
Utilizó el tiempo asignado adecuadamente

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

Qué comentario o sugerencia daría Ud. al facilitador?

Qué comentario o sugerencia daría para mejorar el evento?

¿Qué acciones concretas emprendería usted para aplicar lo aprendido en su lugar de trabajo?
(liste acciones concretas y no generalidades)

Acciones

Fecha
de implementación

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

SGT
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EVALUACIÓN IMPACTO

El Plan de entrenamiento fue aplicable y útil para el desempeño de sus funciones

6

La metodología utilizada fue apropiada

Evaluación TUTOR
1

Demostró conocimiento de los temas de entrenamiento en el puesto de trabajo.

2

Posee la capacidad para transmitir sus conocimientos

3

Mostró apertura para responder dudas e inquietudes

4

Absolvió las inquietudes con solvencia

5

Dio retroalimentación oportuna y permanente durante el entrenamiento.

Sugerencias para mejorar el Programa

Comentarios Adicionales

Excelente

5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Excelente

El Plan de entrenamiento se cumplió al 100%

Muy Bueno

Aprendizaje de cosas nuevas

4

1
1
1
1
1

Muy Bueno

3

Bueno

El entrenamiento en mi puesto de trabajo cubrió mis expectativas

Bueno

1

FECHA:
Deficiente

Evaluación del Programa

PUESTO:

Deficiente

NOMBRE:
AREA:
TUTOR ENCARGADO:

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
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EVALUACIÓN IMPACTO
NOMBRE:
AREA:
TUTOR ENCARGADO:

CALIFICACION:
FECHA:
TEST
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1. OBJETIVO
Asegurar y garantizar los servicios en caso de pérdida de ruido eléctrico, daños en
líneas telefónicas y daños en equipos de comunicación daños en los equipos de
monitoreo.
2. ALCANCE
El alcance del Procedimiento incluye la pérdida fluido eléctrico y daño en líneas
telefónicas y sistemas de comunicación, daño en equipos de computación y
monitoreo
.
3. DEFINICIONES
PROVEEDOR: Empresa jurídicamente constituida o persona natural que venda
productos y servicios.
UNIDAD DE COMPRAS: Área encargada de gestionar la compra, clarificar la
gestión y estandarizar todas las tareas y formularios involucrados al proceso de
compras.
4. RESPONSABILIDADES
Asistente de Servicios Administrativos:
x
x

Tramitar los pagos de servicios de todos los servicios.
Tramitar la reparación y restauración de los servicios.

El jefe de Operaciones:
x

Activar el programa de contingencia

EL Jefe de Monitoreo
x
x
x

Mantener actualizados los registros para el programa de contingencia.
Activar el programa de contingencia
Notificar y procesar la restauración o reparación de los de monitoreo
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5. PROCEDIMIENTO
5.1. Contingencia de Energía Eléctrica
En el caso de un corte de energía eléctrica el jefe de monitoreo debe de activar los
respaldos de energía eléctrica e iniciar el plan B de monitoreo.
El jefe de Monitoreo debe comunicar la perdida de energía eléctrica al asistente de
servicios administrativos
El asistente de servicios administrativos debe comunicarse con el proveedor de
este servicio y averiguar el motivo por el cual se cortó el servicio.
.
Si el corte es debido a impago del servicio el asistente debe gestionar el pago para
que sea restablecido el servicio.
Si él corte es debido a falla o daño el asistente debe coordinar la reparación y
confirmar los plazos de reparación para informar al jefe de monitoreo.
Una vez recuperado el servicio de energía eléctrica se procede a desactivar los
respaldos de energía eléctrica y se pasa a desactivar el plan b de monitoreo.
5.2 Contingencia de servicios teléfonos
En el caso de un corte del servicio telefónico el jefe de monitoreo debe autorizar la
comunicación vía teléfonos celulares.
El jefe de Monitoreo debe comunicar la perdida de servicios telefónico al asistente
de servicios administrativos
El asistente de servicios administrativos debe comunicarse con el proveedor de
este servicio y averiguar el motivo por el cual se cortó el servicio.
Si el corte es debido a impago del servicio el asistente debe gestionar el pago para
que sea restablecido el servicio.
Si el corte es debido a falla o daño el asistente debe coordinar la reparación y
confirmar los plazos de reparación para informar al jefe de rnonitoreo.

Código PD-GA-01
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5.3 Contingencia de Sistemas de Monitoreo electrónico
En el caso de falla de un servidor de seguridad debe activar los servidores de
respaldo
El jefe técnico debe de revisar y reparara los servidores
El jefe técnico debe de realizar el informe de la posible causa del daño. Una vez
reparado el sistema este debe de ser reinstalado y se procede a almacenar los
sistemas de respaldo.

6. REGISTROS
No Aplica
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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1. OBJETIVO
Asegurar y garantizar los servicios administrativos necesarios para la operación
del grupo SGT mediante la cancelación oportuna de estos.
2. ALCANCE
El procedimiento es aplicado desde la contratación de los servicios requeridos
para el funcionamiento adecuado del grupo SGT hasta la cancelación de estos.
3. DEFINICIONES
PROVEEDOR: Empresa jurídicamente constituida o persona natural que venda
productos y servicios.
UNIDAD DE COMPRAS: Área encargada de gestionar la compra, clarificar la
gestión y estandarizar todas las tareas y formularios involucrados al proceso de
compras.
4. RESPONSABILIDADES
Asistente de Servicios Administrativos:
x Recibir y verificar las facturas de los proveedores de servicios
x Tramitar los pagos de servicios de todos los servicios.
Asistente contable:
x

Elabora los cheques a tiempo para el pago de servicios Mensajero

x

Realizar los pagos de servicios dentro de los plazos establecido por los
proveedores.
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5. PROCEDIMIENTO
El asistente de servicios administrativo es responsable de recibir y verificar las
factura emitidas por los proveedores de servicio sean estos de servicios básico
(energía, telefonía fija y celular, agua potable, Internet y comunicaciones),
servicios de mantenimiento de estructura física de edificio de empresa y
mantenimiento de las oficina.
Si las factura se encuentran correctamente realizadas el asistente debe entregar
estas al departamento financiero
Si existe algún error en la factura el asistente debe solicitar al proveedor que
vuelva a emitir una factura para poder tramitar el pago.
El asistente contable debe emitir el cheque dentro del plazo indicado y entregar al
mensajero para que se proceda a realizar el pago dentro de los plazos
establecidos por la factura.
El mensajero debe realizar el pago y registrar la fecha en la que se hizo para luego
estregar este registro al departamento financiero.
6. REGISTROS
No Aplica
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Área emisora
GESTIÓN DE CALIDAD

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Elaborado por:

Aprobó por:

Juan Carlos Galarza
Representante de la

Juan Carlos González
Gerente General

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Código PD-GA-02
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Versión No
00
Dirección

Hoja
3 de 2

SGT
SEGURIDAD

Código PD-GA-03
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Fecha de emisión
18-02-2007

Versión No
00

Hoja
1 de 2

1. OBJETIVO
Asegurar que las instalaciones de la sus lugares de trabajo cuenten con la
infraestructura necesaria para una buena operación, garantizando un buen
ambiente laboral. .
2. ALCANCE
El alcance del Procedimiento es aplicado a todas las instalación físicas (Matriz y
sucursales) del grupo SGT
3. DEFINICIONES
PROVEEDOR: Empresa jurídicamente constituida o persona natural que venda
productos y servicios.
4. RESPONSABILIDADES
Asistente de Servicios Administrativos:
x Tramitar los pagos de servicios de todos los servicios
x Dar seguimiento a las personas o empresa contratadas para el
mantenimiento
x Fiscalizar las tareas realizadas en base a los requerimientos de cada una
de los solicitantes Asistente contable:
x Elabora los cheques a tiempo para el pago de servicios
x Recibir y verificar las facturas de los proveedores de servicios
x Tramitar los pagos de servicios de todos los servicios.
Asistente contable:
x

Elabora los cheques a tiempo para el pago de servicios

Código PD-GA-03
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO

SGT
SEGURIDAD

Versión No
00

Fecha de emisión
18-02-2007

Hoja
2 de 2

5. PROCEDIMIENTO
El asistente de servicios administrativos debe de generar o recibir una orden de
trabajo de servicio de mantenimiento de acuerdo al estado de las instalaciones
físicas del grupo SGT.
El asistente debe llamar a empresas o personas que puedan realizar el trabajo
para que estos presenten las propuestas para el mantenimiento
El asistente debe revisar las cotizaciones y seleccionar la mejor opción.
Una vez aceptada la cotización se precede a emitir la orden de trabajo
Se debe supervisar y comprobar la elaboración del mantenimiento para poder
emitir la orden de pago del servicio
El asistente contable debe emitir el cheque dentro del plazo indicado y entregar al
mensajero para que se proceda a realizar el pago dentro de los plazos
establecidos por la factura.
6. REGISTROS
Orden de Trabajo
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
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Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
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Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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Ítem

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

FECHA DE
SOLICITUD

OBSERVACIONES:

Firma:

Proveedor

Productos / Servicios

Versión No
0

Calificacion

Observaciones

Hoja
1 de 1

LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS

SEGURIDAD
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Versión No
00
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1. OBJETIVO
Asegurar que la compra de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos
especiados por cada una de las áreas que necesiten de estos para su
operatividad.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la adquisición de todos los bienes y servicios
necesarios para la operación de las diferentes áreas del grupo SGT.
3. DEFINICIONES
PROVEEDOR: Empresa jurídicamente constituida o persona natural que venda
productos y servicios.
UNIDAD DE COMPRAS: Área encargada de gestionar la compra, clarificar la
gestión y estandarizar todas las tareas y formularios involucrados al proceso de
compras.
4. RESPONSABILIDADES
Cualquier funcionario de la Organización:
x
x

Generar un formulario de requisición
Validar los insumos adquiridos.

Jefes de Áreas
x
x

Aprobar formularios de requisición
Direccionar las compras según la política de compras.

Unidad de compras
x Centralizar y consolidar los requerimientos de los clientes internos.
x Mantener el archivo de proveedores calificados
x Entregar los insumos a las áreas correspondientes.
Asistente contable
Recibir facturas y gestionar el pago a proveedores

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007
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5. PROCEDIMIENTO
5.1. Elaborar el formulario de requisición
El usuario de cualquier área del grupo SGT llena el formulario de requisición. Este
formulario contiene información del solicitante, la fecha que se realiza la orden, la
cantidad y descripción del producto requerido y si es que hubiese el nombre del
proveedor sugerido.
El usuario envía la orden de requisición a su jefe de área quien aprueba o no la
requisición, si la requisición esta dentro del cupo asignado la jefatura envía
directamente a la Unidad de Compras el requerimiento, caso contrario disecciona
de acuerdo a los niveles de autorización descritos en la Política de Compras.

La Unidad de Compras archiva los formularios de requisición en la carpeta
denominada Formularios de Requisición, una vez que las mismas hayan sido
atendidas.
5.2. Seleccionar y calificar el proveedor
La Unidad de compras escoge el proveedor buscando en la base de datos de
proveedores calificados, si los insumos requeridos no tienen los proveedores se
inicia un proceso de búsqueda de proveedores de esos productos y se procede a
calificar a estos nuevos proveedores.
Procedimiento para calificar nuevos proveedores
La unidad de compras solicita una carpeta de presentación a la empresa y/0
personas que ofrecen insumos y/o servicios,
La carpeta contiene la siguiente información:
Carta de presentación de la empresa indicando fecha de constitución,
trayectoria, cobertura, referencia de contratos. (Tiempos) con sus clientes,
cartera de clientes, servicios y productos que ofrecen con detalles de
marca, calidad y precio, certi¿FDGRVGHFDOLGDGSOD]RVGHHQWUHJD WLSRGH
Garantía, forma de pago, catálogos de los productos que comercializan, y
envió de muestras para la calificación de sus productos.
- 3 Certi¿FDGRVHVFULWRVGHFOLHQWHV
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- Nombre del representante legal y las personas a contactar para ventas
- Copia del RUC de la Empresa
- Copia del Nombramiento del Representante Legal.
La unidad de compras analiza la información suministrada por los proveedores de
acuerdo a la matriz de Calificación.
La unidad de compras envía la matriz de Calificación con resultados al gerente
administrativo financiero, el cual aprueba o no el ingreso del proveedor a la base
de Proveedores Calichados.
5.3 Negociar con el proveedor
La unidad de compras se encarga de negociar con el proveedor o proveedores en
base a criterios como son: Tiempo de entrega, Forma de pago de los productos o
servicios adquiridos, Lugar de entrega, Precio de mercado, Garantía y Apoyo
Técnico
5.4 Ordenar la compra.
Con la respectiva autorización de requisición, la unidad de compras elaborara la
orden de compra, entregar la copia de la orden de compra al proveedor y el
original archivarlo en la carpeta denominada Órdenes de Compra.
En caso de que el proveedor requiera de pago anticipado se prepararé una
solicitud de cheque y se daré seguimiento hasta que sea entregado el mismo al
proveedor.

5.5 Recepción y entrega de insumos
La unidad de compras juntamente con el solicitante recibe y revisan los materiales
con la finalidad de comprobar si cumple con las especificaciones solicitadas. Si el
pedido corresponde a lo solicitado se recibe junto con la factura correspondiente,
caso contrario se devuelve al proveedor.
El proveedor adjunta a su factura la orden de compra original, la cual deberá tener
las firmas registradas tanto de SGT como del proveedor. Las firmas indican la
aceptación total de las partes de todo lo especificado en la orden de compra
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5.6. Pago a proveedores
Luego de recibir el pedido, el Proveedor entregará la factura con la Orden de
Compra, esta debe ser entregada al asistente contable.
Al asistente contable elabora el respectivo reporte de gastos adjuntando la
respectiva factura y la orden de compra, para la emisión del cheque.

6. REGISTROS
x
x
x
x

Formulario de Requisición
Orden de Compra
Lista de proveedores aprobados
Evaluación de Proveedores

7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General

SGT
SEGURIDAD
Fecha de emisión
18-02-2007

Código PO-CO-01
POLITICA DE COMPRAS
Versión No
00

Hoja
1 de 4

1. OBJETIVO
Asegurar la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por el grupo SGT, alcanzando
las mejores condiciones de negociación relacionadas a Calidad, Precio, Servicio y
Oportunidad, desarrollando proveedores estratégicos que garanticen e¿FDFLD\e¿FLHQFLD
manteniendo las más altas normas de ética tanto en la relación y atención a los clientes
internos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la adquisición de todos los bienes y servicios
necesarios para la operación de las diferentes áreas del grupo SGT.
3. RESPONSABILIDADES
Unidades de compras:
Centralizar y consolidar los requerimientos de los clientes internos del grupo SGT en
forma sistemática y oportuna que permitan alcanzar mejores niveles de negociación con
proveedores.
Mantener un archivo de proveedores calificados dispuestos a vender bienes y servicios
con tiempos de entrega orientados a cubrir las necesidades del grupo SGT.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 De la gestión y personal de compras
x

El personal de la Unidad de Compras deberá conocer y aplicar las políticas y
procedimientos involucrados en este documento y en todas las actividades a su
cargo.

x

El personal de la Unidad de Compras deberá asegurarse de que los logros
conseguidos en base a la gestión de compras, tanto como descuentos, artículos,
servicios, etc. sean recibidas por SGT y aparezcan claramente identi¿FDGDV HQ
facturas y documentos emitidos por el proveedor.

x

La recepción por parte del personal de la Unidad de Compras de comisiones,
regalías o grati¿FDFLRQHV SRUSDUWH GH ORV SURYHHGRUHV SURGXFWRGH OD gestión de
compras queda terminantemente prohibida y será considerada falta grave en base
a los estatutos del Código de Trabajo. Esta política se hace extensiva a todo el
personal de SGT relacionado directa o indirectamente con la gestión de compras.
De existir algún ofrecimiento al respecto por parte de los proveedores deberá ser
comunicado al Gerente Administrativo-Financiero.

SGT
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x

La gestión de Compras se realizará en base al procedimiento establecido para el
efecto

x

Las compras serán atendidas en forma inmediata y se adjudicará la Orden de
Compra en base al procedimiento establecido.

x

El Coordinador de compras y el Gerente Administrativo-Financiero revisarán y
negociarán semestralmente precios relacionados a productos y servicios
contratados en la modalidad de entregas parciales en un tiempo definido.

x

El personal de la Unidad de Compras debe conocer los productos y servicios que
adquiere para lo cual deberá cumplir con visitas planificadas a los proveedores y
exigir a los mismos como parte de la negociación de compras capacitación
relacionada a sus productos y servicios.

4.2. De los proveedores
x

La Unidad de Compras cumplirá con la actualización del archivo de proveedores
buscando constantemente mejores alternativas en calidad, precio y oportunidad de
entrega para los productos y servicios adquiridos por SGT.

x

Promover el desarrollo de proveedores estratégicos existentes en base a
convenios de materiales, equipos y suministros que comprometan al proveedor a
mejorar sus precios, procesos y calidad del producto en un horizonte de tiempo
definido.

x

La Unidad de Compras mantendrá un archivo de proveedores calificados.

x

Para el ingreso de un nuevo proveedor se lo calificará previamente en base a la
calidad del producto o servicio que ofrezca, su trayectoria de mercado, referencias
éticas y de mercado, precio y condiciones de venta.

x

La cali¿FDFLyn se Ia realizara en base a Ia matriz de Cali¿FDFLyn.

x

El ingreso de un nuevo proveedor seré autorizado por el Gerente AdministrativoFinanciero. El archivo de Proveedores será actualizado con el ingreso 0 salida de
un proveedor 0 en su efecto en una revisión anual.

x

Los proveedores cuyos productos se relacionen con el cliente deberán cumplir con
el proceso de Certificación de Proveedores.
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Los precios de los productos adquiridos en forma repetitiva deben ser revisados
semestralmente y los productos de baja rotación serán cotizados con cada
compra.

5.3. Niveles de Autorización para generar una Requisición
Los Niveles de Autorización se realizaran en función de la Tabla No. 1
MONTO

NIVEL DE AUTORIZACI0N

De 0 a 500

Jefe de Área

De 501 a 5.000

Jefe de Área y Gerente de Financiero

De 5.001 en adelante Jefe de Área, Gerente de Financiero y Gerente General

Para compras directas o emergentes sin Ia intervención de la Unidad de Compras se
regiré únicamente en los siguientes casos:
x

Necesidad emergente de algún material que ponga en riesgo Ia operación de
alguna agencia.

x

Demora excesiva o imposibilidad de atención debidamente comprobada de parte
de la Unidad de Compras;

Estas compras serán autorizadas exclusivamente por el Gerente de cada área y
reportadas inmediatamente a la Gerencia Administrativa-Financiera.
5. 4. Número de cotizaciones para realizar una compra:
El número de cotizaciones para realizar una compra dependerá del precio total de la
compra y se basará en el siguiente detalle:

Precio Total de la Compra

No. De cotizaciones

De 0 a 500

2 cotizaciones

De 501 a 5000

3 cotizaciones

De 5001 en adelante

Licitación / concurso
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NOTA: Quedan excluidos de este tratamiento los proveedores únicos aprobados.
Entendiéndose por proveedor único aquel en el cual se hayan agotado las posibilidades
de desarrollo o consecución de otro proveedor.

5.5. De los pagos a proveedores

x

La Unidad de Compras negociará las fechas y condiciones de pago con el
proveedor autorizadas por el Gerente Administrativo-Financiero.

x

Contabilidad gestionará los pagos en las fechas señaladas en cada uno de los
documentos entregados por la Unidad de Compras y autorizados por el Gerente
Administrativo-Financiero sin opción a diferir su cancelación.

x

Para casos muy especiales en los cuales el flujo de caja de SGT no permite
cumplir con los pagos, estos serán comunicados con al menos una semana de
anticipación a la Unidad de Compras para que renegocie la nueva fecha de pago
indicada por Contabilidad con el proveedor.

5. CONTROL DE CAMBIOS

Versión
00

Fecha
18-02-2007

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General

UNIDAD

Firma:

OBSERVACIONES:

o

DESCRIPCIÓN

0

18/02/2007

CANTIDAD

Versión N

FORMULARIO DE REQUISICIÓN

SEGURIDAD

Fecha de emisión

Código RG - CO - 01

SGT

PROVEEDOR
SUGERIDO

1 de 1

Hoja

ORDEN DE
COMPRA

Firma:

OBSERVACIONES:

CANTIDAD

o

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

0

18/02/2007

Proveedor:

Versión N

VALOR

ORDEN DE COMPRA

SEGURIDAD

Fecha de emisión

Código RG - CO - 02

SGT

FORMA DE
PAGO

Fecha:

1 de 1

Hoja

FECHA DE
ENTREGA

Nº 000003

SGT

Código RG - CO - 03

SEGURIDAD

EVALUACIÓN DE DE PROVEEDORES

Fecha de emisión
18/02/2007

Versión N
0

Proveedor:

o

Hoja
1 de 1

Producto / servicio:

Fecha:

CALIDAD
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Observaciones:

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Observaciones:

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Observaciones:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA
Valores que se asignan
Muy Buena = 3 ptos. ŏ Buena = 2 ptos. ŏ5HJXODU SWRŏ0DOD SWRV

Total:____________________

Resultado General

_______________________________

Recomendaciones:

Aprobó:

Fecha:
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1. OBJETIVO
Mantener operativos los sistemas de seguridad instalados en los clientes de
monitoreo electrónico del grupo SGT.
2. ALCANCE
Este proceso aplica a todas las instalaciones de sistemas de seguridad
electrónica de los clientes del Grupo SGT.
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
Monitorista:
x

Identificar y verificar la falla de comunicación de los sistemas de
seguridad de los clientes.

x

Llenar la hoja de novedades a la ausencia de señales de los sistemas
de los clientes o llamada de clientes.

Técnico:
x

Diagnosticar el daño del sistema de seguridad.

x

Poner en funcionamiento los sistemas de seguridad de los clientes.

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Identificar las fallas
a. El jefe técnico revisa diariamente las hojas de novedades que recibe
de los monitoristas o de atención al cliente
b. El jefe técnico identifica el tipo de falla que tiene el sistema de
seguridad del cliente:
Falla de comunicación con los sistemas de monitoreo
a. Si la falla de comunicación es por impago del servicio de telefónico
del cliente el jefe técnico, se comunica con el cliente para indicarle
que su servicio telefónico está cortado y por lo tanto el sistema de
seguridad no puede emitir señales para su monitoreo.
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b. Si la falla es por avería del sistema de seguridad del cliente, el jefe
técnico asigna un técnico para que se dirija al lugar para realizar un
diagnóstico del sistema.

Falla de funcionamiento del sistema
a. Si es una falla de funcionamiento el jefe técnico procede a reparar
el funcionamiento a través de los sistemas de administración remota.
b. Si el problema no se puede arreglar a través de los sistemas de
administración remota, el jefe técnico asigna un técnico para que se
dirija al lugar del cliente y realice un diagnóstico del sistema.

5.2 Diagnóstico de los Sistemas
a. El técnico asignado llaga al lugar en el tiempo y fecha asignada por
el jefe técnico, realiza un diagnóstico y repara el sistema de
seguridad.
b. Si la falla del sistema se debe a elementos electrónicos dañados, el
técnico genera un informe de requerimientos de equipos que
entrega a la jefatura técnica.

c. El jefe técnico revisa que los equipos se encuentren dentro de los
tiempos de garantía, y los reemplaza si están dentro de la garantía.

d. Si los equipos no están en garantía el jefe técnico pasa un
requerimiento al departamento de ventas quien emitirá una
proforma al cliente indicándole los equipos y costos necesarios para
restaurar el sistema de seguridad.
5.6. Reparación de los Sistemas

a. Una vez aprobada la proforma el técnico asignado se dirige al lugar
del cliente para hacer el montaje de los equipos y poner en
funcionamiento los sistemas de seguridad.
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b. Si el caso es de cambio por garantía, el técnico asignado retira los
equipos dañados del cliente y los traslada a oficina para que
ingresen a bodega.
c. Si el caso es de reemplazo de equipos sin garantía, el técnico
asignado, entrega los equipos al cliente.
d. Una vez puesto en funcionamiento el sistema el técnico llena la
orden de trabajo con las firmas respectivas.

6. REGISTROS
x Orden de trabajo
x Hoja de novedades

7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
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1. OBJETIVO
Mantener operativos los sistemas de seguridad instalados en los clientes de
monitoreo electrónico del grupo SGT.
2. ALCANCE
Este proceso aplica a todas las instalaciones de sistemas de seguridad electrónica
de los clientes del Grupo SGT.
3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES
Jefe Técnico:
x
x
x

Elaborar los planes de mantenimiento de los sistemas de los clientes.
Asignar los técnicos para el mantenimiento.
Gestionar recursos para mantenimientos.

Técnico:
x

Realizar los procedimientos para mantenimientos preventivos de los
sistemas de seguridad de los clientes.

5. PROCEDIMIENTO

Planificación y asignación de los mantenimientos
a. El jefe técnico organiza y planifica los mantenimientos de los sistemas
de los clientes que se debe cada seis meses.
b. El jefe técnico coordina la asignación de técnicos para los
mantenimientos.
c. El jefe técnico entrega las órdenes de trabajo y recursos a los
técnicos asignados para los mantenimientos.
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Realización del mantenimiento
a. El técnico asignado llega al lugar del cliente en la fecha y hora fijado.
b. El técnico asignado realiza el mantenimiento y registra todos los
datos en la hoja de mantenimiento

6. REGISTROS
x Orden de trabajo
x Hoja de mantenimiento

7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Área emisora

Elaborado por:

Aprobó por:

GESTIÓN DE CALIDAD

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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1. OBJETIVO
Mantener operativos los sistemas de monitoreo y administración remota para
garantizar el servicio de monitoreo electrónico y base de datos de operaciones
ofrecido por el SGT.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las instalaciones de sistemas de monitoreo y
computación utilizados para ofrecer los servicios del grupo SGT.
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
Jefe Técnico:
x
x

Elaborar los planes de mantenimiento de los sistemas de computación
de SGT
Realizar los respaldos periódicos de los sistemas de computación

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Planificación y asignación de los mantenimientos
a. El jefe técnico organiza y planifica los mantenimientos de los sistemas
de computación y servidores de seguridad de SGT.
b. Coordina los días en los que se realiza el mantenimiento de los
computadores conjuntamente con el usuario del mismo.
c. Registra la fecha del mantenimiento de los equipos en la bitácora de
mantenimientos.
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5.2 Respaldo de sistemas
El jefe técnico realiza los respaldos de las bases de datos todos los primeros días
de semana, estos deben guardarse en CDs que son almacenados en la
bodega de operaciones y otra copia va a gerencia.

5.3. Administración de Aplicaciones
a. El jefe técnico verifica diariamente el funcionamiento de todas las
aplicaciones de los sistemas de seguridad
b. El jefe técnico se encarga de verificar el funcionamiento de los
enlaces de internet y telefónicos de los sistemas de seguridad.

6. REGISTROS
x Bitácora de Mantenimiento
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
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Versión
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Fecha:
Cliente:
Dirección:

Telf:
Contacto:
RUC:
Detalle del trabajo

Hora de Llegada:

Hora de Salida:
Descripción del trabajo realizado

INSTALACIÓN:

MANTENIMIENTO:

Novedades:

Factura a nombre de:

..

..

Cliente
Nombre:

Técnico
Nombre:

Hoja
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SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES
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Cuenta

o

Nombre

Versión N

Hoja

0

1 de 1

Hoja de Novedades
Novedad
Persona que reporta

Persona que recibe
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Versión N
0

Fecha:
Cliente:
Dirección:

Telf.:
Contacto:
RUC:
Inspección física de Equipos

#
1
2
3
4
5

Procedimiento
Estado físico de los contactos magnéticos
Estado físico de infrarrojos
Estado físico de sensores de humo
estado físico de sirenas
Estado físico de teclados

Novedad

Inspección de central y conexiones
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Procedimiento
Estado físico de la Central
Estado físico de la batería
Estado físico del Transformador
Estado físico de las conexiones
Voltaje de la batería (11 a 13 Vdc)
Voltaje del Transformador ( 16 a 20 Vac)
Voltaje de Salida Auxiliar (11 a 13 Vac)
Voltaje de alimentación ( 110 a 120 Vac)

Novedad

Verificación de Funcionamiento
#
1
2
3

Procedimiento
Transmisión de Datos
Botones de Pánico
Funcionamiento de Sirenas

Novedad

Nota:

..
Cliente

..
Técnico
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1. OBJETIVO
Ejecutar todas las acciones necesarias para llevar cabo planificación del servicio
de seguridad física.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde la dotación de recursos hasta la puesta en
funcionamiento del servicio de seguridad física prestados por el grupo SGT.
3. DEFINICIONES
SEGURIDAD FISICA: Son todas aquellas medidas que se toman para prevenir el
acceso físico o la entrada de personas no autorizadas a una instalación o área
protegida. Mediante el uso de personal dedicado a este control comúnmente
llamados guardias.
PROGRAMACION: Asignación de recursos físicos y humanos para cumplir con el
objetivo de la vigilancia de un puesto de seguridad.

4. RESPONSABILIDADES
Centralista:
x Coordinar la dotación de recursos.
x Registrar el puesto de seguridad.
Supervisor:
Controlar y asistir los sistemas de seguridad física.
Coordinador de Operaciones:
x Dotar de recursos necesarios
x Capacitar en consignas generales y Específicas de puesto de seguridad
físicas al personal asignado al puesto (guardias).
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Planificación y Registro.
El Centralista recibe la información de parte del área de ventas (ubicación del
cliente, aéreas a proteger, disposiciones, activos y valores)
El centralista registra al cliente, lo codifica y registra todo los insumos presentes en
el lugar en el momento del montaje e inicio de la operación.
El operador de seguridad al momento de instalarse el punto de seguridad registra
todo lo recibido y todo lo que está bajo su custodia en la bitácora la cual es
firmada por el dueño o encargado, el operador de seguridad y el supervisor.

5.4 Programación de operación
El jefe de operación conjuntamente con el centralista de operaciones llena la hoja
de programación de operaciones en la cual consta cada uno de los puestos de
seguridad con sus respectivos guardias.
Se registra el punto de disponible que consta con guardias que pasaran en las
oficinas de SGT, los cuales se utilizara para cubrir de guardias que falten o
abandonen el puesto.
Se asignan los supervisores a las zonas de la ciudad y también asigna el
supervisor de turno quien deberá cubrir la falta o abandono de un supervisor.
4.5.1 Zonificación de la ciudad
El jebe de operaciones zonifica la ciudad cada mes para optimizar los tiempos de
respuesta de supervisión
La zonificación se debe realizar bajo los siguientes criterios,
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Cantidad de puestos de seguridad física y monitoreo en la zona
Viabilidad de la zona
Grado de inseguridad de la zona
Disponibilidad de supervisores...
Disposición de vehículos. Y respectivos reemplazos.

5.5 Gestión de contingencia
El jefe de operaciones fiscaliza y gestiona los recursos financieros para las
contingencias en operaciones.
La contingencia es el pago de Doble turno en la que un guardia hace doble turno
si no hay disponible para cubrir el puesto entonces se le cancela en efectivo el
adelanto de tuno y se le da los almuerzos.

6. REGISTROS
 Bitácora
 Control de operaciones
7. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
00

Fecha
18-02-2007

Área emisora
GESTIÓN DE CALIDAD

Cambios
Emisión Inicial del Procedimiento

Elaborado por:

Aprobó por:

Juan Carlos Galarza
Representante de la
Dirección

Juan Carlos González
Gerente General
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BITACORA DE NOVEDADES
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Fecha:_______________________________________________________________
Puesto_______________________________________________________________
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CONTROL DE OPERACIONES
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Fecha de emisión
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OPERADOR

LUNES

MARTES

MIRCOLES

JUEVES

PUESTO DE VIGILANCIA 1

PUESTO DE VIGILANCIA 2

PUESTO DE VIGILANCIA 3

DISPONIBLES

NOVEDADES

1: Turno(6pm-6am) 2: Turno (6am-6pm) D: Descanso

Hoja
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SABADO

DOMINGO
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
El
un servicio que cubra la necesidad de un gran segmento de mercado que le brinde un
Servicio de Seguridad Integral.
Grupo SGT es una empresa dedicada a brindar servicio de Seguridad Integral, referente ha:

El Grupo SGT enfoca su servicio a los siguientes segmentos de mercado:
Segmento Financiero.instituciones del sistema financiero como cooperativas, mutualistas.
- brinda servicios a dif
ministerios, embajadas.
Segmento Privado.particulares.
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2.
or con

3.
Proveer soluciones de seguridad integral, de gran cobertura, brindando a nuestros clientes

4. VALORES CORPORATIVOS
Se refiere
esas necesidades cambiantes de nuestros clientes.
.

Mejoramiento Continuo. Nos fijamos metas ambiciosas, nos esforzamos por
conseguirlas y al hacerlo elevamos la meta una y otra vez. Creemos que todo puede
aprendizaje.
Integridad. Todo lo que ha
5. ALCANCE Y ESCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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Se
de servicios.
6.

seguridad integral, tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros
ial y seguro; sustentados en el Sistema

Gerente General

7. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Mejorar continuamente los procesos
Contar con el personal capacitado para brindar un adecuado servicio de seguridad
integral a nuestros clientes
y equipos necesarios para brindar un adecuado y
servicio a nuestros clientes.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos previstos en los contratos con nuestros
clientes.
8. SECTORES A LOS QUE LA EMPRESA PRESTA SERVICIOS

El Grupo SGT presta sus servicios a nivel Regional en el Ecuador y sus clientes principales
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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL SGC DE SGT CIA LTDA

a.
b. Procedimientos documentados.
c. Instructivos,
d. Registros.

.
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10. MAPA DE PROCESOS

11. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTALES DEL SGC
las lista maestra de documentos y registros organizados por procesos, que se publicaran
dentro de una carpeta compartida en la red de computadores de la empresa (los documentos
Los documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2000 para implementar un sistema de

PD SG - 01
RG SG - 01
PD SG 02
PD SG 03
MZ -SG - 01

Documento
Procedimiento Control de Documentos y Registros
Lista Maestras de Documentos y Registros.
Procedimiento de Acciones Correctivas
Procedimiento de
internas
Matriz de servicio No conforme
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.

servicios,
con el objeto de poder realizar un rastreo de los mismos ante
cualquier inconveniente que surgiera durante el proceso.
Propiedad del cliente.
La Empresa cuida todos los bienes pertenecientes a sus clientes mientras estos se
suministrados por el cliente, son identificados, verificados, protegidos y mantenidos, para su
utilizaci
que estos no con adecuados para ser utilizados en los procesos de la Empresa, se realizan
los registros correspondientes y se le comunica en forma fehaciente al cliente.

12. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
NTE INEN-ISO 9001:2000
13. CONTROL DE CAMBIOS
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