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1. ALCANCE 

1.1 Define su alcance con la entrega de: “Diseño, Planificación y Ejecución de cursos e-
learning y presencial en las áreas de Salud, nutrición y dietética; Ciencias y técnicas 
aplicadas, dirigidas a personas particulares, empresas privadas y organismos públicos. 
 

1.2 Generalidades. 
 
Nuestra organización ha desarrollado su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en conformidad 
con los requerimientos de la norma NCh 2728:2015. Debido a que:  
  

a) Demuestra que tiene la capacidad para proveer servicios de capacitación consistente, 
que satisfagan los requerimientos de sus clientes y los legales aplicables, y  

b) Logra aumentar la satisfacción de sus clientes por medio de la aplicación efectiva de su 
sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos para el mejoramiento continuo. 

 
2 REFERENCIAS NORMATIVAS. 
Se utiliza como referencia normativa: 

• NCh ISO 9000:2005, SGC. Fundamentos y Vocabulario. 
• NCh 2728:2015 Organismos Técnicos de Capacitación. 

 
3 DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA. 
El SGC, utiliza las definiciones y terminología establecida en la norma ISO 9000:2005. La 
terminología específica de los procesos de comercialización y entrega de los productos y 
suministros de servicios está incluida en los procedimientos específicos aplicables, y es conocida 
por los miembros de la organización.  
 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 
 
Requerimientos General. 
La organización ha establecido, documentado, implementado, mantiene y efectúa el 
mejoramiento continuo de su SGC., según los requerimientos Nch 2728:2015. 
 
El documento: DO401 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC Y SU DISTRIBUCIÓN” 
Contiene la identificación, denominación e información de actualización de todos los 
documentos del SGC. 
Para los documentos de Origen Externos tanto los legales como los de terceros serán 
controlados, en el documento: DO402 “LISTA DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS Y SU 
DISTRIBUCIÓN” 



 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

NCH 2728:2015 

                      MANUAL DE LA CALIDAD 

Fecha de vigencia: 
01.02.2021 

Edición N°: 
2 

Documento Nº 
MC 

Página N°: 
2 de 22 

Aplicable a: 
TODA LA ORGANIZACIÓN  

  
 

Preparado por Representante de la Dirección. 
Revisado y Aprobado por Director Ejecutivo, 

Copia Controlada. 
2 

 

Contiene la identificación, denominación e información de actualización de que no son 
originados por la empresa. 
 
Manual de la Calidad. 

a) Incluye el alcance del SGC. 
b) los procedimientos documentados y documentos del SGC, y 
c) Describe la interacción entre los procesos del SGC. 

 
Procedimiento Control de documentos y registros 
 
El Sistema de Gestión de Calidad utiliza los siguientes tipos de documentos: 
Manual de la Calidad: Documento que especifica el SGC., de la organización, tanto para fines 
internos como externos incluye los procedimientos obligatorios y los específicos para el 
desarrollo de las actividades propias del OTEC. 
Documentos: documento que especifica materias específicas. 
Formularios o Formatos: Documentos en los que se registran y se informan datos en forma 
consistente. La forma de llenar un formulario puede ser detallada en instrucciones de trabajo. 
Todos los documentos del sistema son mantenidos en formato digital y/o papel, los documentos 
en formato digital serán almacenados en el PC de la organización, en Carpeta OTEC. 

Generación y aprobación de documentos 

 
El Manual de Calidad es preparado por el Representante de la Dirección Ejecutiva, revisados y 
aprobados por el Director Ejecutivo. El Representante de la Dirección Ejecutiva prepara los 
documentos, procedimientos y formatos, para que el Director Ejecutivo revise los documentos 
en cuanto a su contenido técnico y formato para su posterior aprobación.  
Completadas las revisiones y las correcciones a que hubiera lugar, el Representante de la 
Dirección Ejecutiva, les asigna su identificación, determina la fecha de su entrada en vigencia, 
dispone su edición y efectúa su distribución de manera controlada.  
La modificación deberá ser indicadas en la tabla, que se encuentra al final del manual de calidad 
en donde se debe indicar el N° de Edición, la descripción del texto modificado y la fecha de la 
última modificación. Con respecto al control de los registros, estos serán controlados según se 
indica en "LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC Y SU DISTRIBUCIÓN" DO401, 
Respecto a los archivos llevado en digital serán almacenados en el pc de la organización en la 
carpeta SGC. 
 
Compromiso de la Dirección Ejecutiva 
 
El Director Ejecutivo evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC., y 
con el mejoramiento continuo de su efectividad mediante las siguientes acciones: 
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a) Comunicando al interior de la organización la importancia de satisfacer tanto los 
requerimientos de los clientes, como los legales y reglamentarios. 

b) Estableciendo la Política de la Calidad. 
c) Asegurando que se han establecido y se mantienen Objetivos de la Calidad. 
d) Conduciendo las revisiones por la dirección, y 
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos. 

 
El personal tiene conciencia de la importancia de satisfacer los requerimientos de sus clientes y 
de superar sus expectativas, para lo cual las funciones pertinentes aseguran que se determinan y 
se cumplen los requerimientos del cliente con la finalidad de mejorar permanentemente su 
satisfacción. LA POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD es referenciada en D0603 
PLANIFICACION ESTRATEGICA, Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La 
planificación del SGC., se realiza cumpliendo con los requerimientos generales de la norma 
indicados en 4.1: “Requerimientos generales del SGC”, así como con los Objetivos de la Calidad. 
Se mantiene la integridad del SGC., cuando se planifican e implementan cambios. La 
planificación de la revisión del sistema de gestión anual, se realizará de acuerdo lo indica el D0603 
PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
 
Las responsabilidades y autoridades del personal que efectúa actividades que afectan a la calidad 
del producto son conocidas dentro de la organización y están definidas en documento 
DO504/DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 
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Representante de la Dirección Ejecutiva 
El Representante de la Dirección Ejecutiva, será designado por el DIRECTOR EJECUTIVO, y tiene 
responsabilidad y autoridad para las funciones que se indican en su descriptor de cargo. 
 
Comunicación interna 
La Dirección Ejecutiva ha establecido procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización con el propósito de mantener la efectividad del SGC., los cuales son a través de 
correos, reuniones. 
 
 
 
 
Revisión por la Dirección  
 
Generalidades 
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El Director Ejecutivo revisa el SGC como mínimo una vez al año, con el propósito de asegurar que 
continúa siendo conveniente, adecuado y efectivo. 
La revisión de la Dirección se realiza a través del Formulario FO502/F1 “REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN” y los datos de entrada indicados en dicho registro. 
 
El personal identifica los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC., y mejorar 
continuamente su efectividad, con el propósito de cumplir en forma consistente con los 
requerimientos de los clientes y de esta manera aumentar su satisfacción. 
El Director Ejecutivo asume la responsabilidad de asignar estos recursos. Para el correcto 
cumplimiento de la implementación de la estrategia y el logro de los objetivos de calidad, estos 
pueden incluir personas, infraestructura, instalaciones, equipamiento, materiales, ambiente de 
trabajo, recurso didáctico, bibliográfico y financiero. Y son definidos en documento 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DO603 
 

Determinación de Competencias 

Se determina las competencias requeridas para cada cargo de la organización en el descriptor 
de cargo, En la eventualidad de que algunas personas de la organización no cumplieran con las 
exigencias de competencias descritas en el documento mencionado anteriormente, el 
Director del cual depende el trabajador tomará en cuenta dichas necesidades de capacitación 
para incorporarlas en el Programa de Capacitación. 

Identificación de las Necesidades de Capacitación y/o Entrenamiento  

Representante de la Gerencia identificará las necesidades de capacitación y/o entrenamiento 
del personal de la organización, las cuales una vez detectadas, serán comunicadas a la 
Organización por medio del Formulario PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FO601/F2 

Registro de Asistencia a actividades de capacitación. 

Para demostrar la asistencia a las distintas actividades de capacitación interna se debe dejar 
constancia en REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN F0601/F3,  En las 
capacitaciones externas la constancia será el respectivo certificado a nombre del trabajador, 
diploma, o cualquier registro que será entregado por la organización donde se ejecute la 
actividad de capacitación. 

Las actividades de capacitación serán evaluadas desde el punto de vista de su efectividad 
dentro de los tres meses corridos a la fecha de realización del curso, lo que será consignado en 
MEDICIÓN DE EFICACIA DE CAPACITACIÓN FO601/F4. 

Inducción al personal recién ingresado 

Todo el personal que ingrese a la organización después de la iniciación del proceso de 
implementación deberá pasar por un proceso de inducción, que será realizado de manera oral 
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por el Director Ejecutivo, bastara con el registro de INDUCCION AL PERSONAL NUEVO 
FO601/F2, Para dar constancia que fue realizada tal inducción sobre aspectos relevantes de la 
organización. 
 
Infraestructura; La organización; Desarrolla sus labores como OTEC en una Oficina; en este 
lugar cuenta con las facilidades necesarias para efectuar las labores propias de gestión para la 
capacitación, es decir, electricidad, agua potable, alcantarillado, gas, agua, comunicaciones 
telefónicas (teléfonos de red fija, celulares, e internet), patentes municipales, etc.  Estos espacios 
y servicios se consideran adecuados para asegurar la consistencia en la calidad de la gestión del 
servicio suministrado. Asimismo, se tendrá especial observancia al cumplimiento de la ley 
20.422, para efectos de definir al proveedor de servicios de sala de clases como asimismo en él 
envió de las propuestas comerciales. 

Equipos para los procesos; La organización cuenta con el equipo mínimo de oficina, tales como 
escritorios, pc, impresoras, teléfonos, y demás solicitados por la autoridad para llevar a cabo el 
correcto funcionamiento como OTEC. 
 
Mantenimiento; Para la mantención y dada la característica de los equipos, en general se 
contempla como norma un servicio correctivo, para lo cual se contacta al servicio técnico 
correspondiente quien es el responsable de suministrar y corregir a la brevedad posible este 
evento. 
 
Servicios de apoyo; La organización, requiere de servicios de apoyo adicionales, de 
comunicación, para asegurar la conformidad del servicio suministrado. En el caso de las 
actividades de capacitación que se realicen fuera de las instalaciones del OTEC. El Relator será 
responsable de hacer revisión de la infraestructura. 
 
Ambiente de Trabajo. Se desarrolla en todas sus dimensiones en documento, PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DO603 
 
Recursos financieros. 
La organización dispone de un presupuesto anual donde determina los recursos financieros 
necesarios para el año. 

Planificación del suministro del servicio de capacitación. 

 
La planificación de la ejecución del servicio de capacitación es plenamente desarrollada en 
MAESTRO DE GESTIÓN. Sin perjuicio de ello tratándose de cursos sin franquicia SENCE, esta 
se realizará mediante correo electrónico, o con la aceptación tácita de parte del cliente de la 
propuesta comercial enviada, y/o orden de compra respectiva. 
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Diseño del Curso o capacitación. 

El proceso de diseño de la actividad de capacitación es monitoreado por la persona que designe 
el Director Ejecutivo y los Relatores cuando corresponda.  Este proceso se ejecuta por medio del 
análisis de los cursos que se encuentran autorizados por SENCE, en caso que el curso solicitado 
este ya autorizado por este Organismo, se ejecuta, y en caso contrario, se analizan los 
requerimientos formulados por el OTIC y/o el Cliente, se procede a confeccionar un nuevo curso 
con los antecedentes existentes y los temas expresamente señalados en los requerimientos, 
procediendo, posteriormente, a efectuar la solicitud de autorización y codificación de este nuevo 
curso en SENCE.  
 
Selección y Contratación de Relatores 

Para la ejecución del curso, el Director de Proyectos seleccionará un Relator que buscará por 
medios idóneo y dejará constancia de su currículum vitae, lo que será documento válido para la 
organización, una vez que es seleccionado el Relator se dejará constancia en el respectivo 
contrato de servicios, asimismo suscribirá acuerdo de confidencialidad que podrá ser parte 
integral del mismo contrato de servicios a honorarios o laboral,  con el fin de proteger la 
información de la OTEC y del cliente que es conocida con ocasión de sus servicios, 

Actividad del Curso o capacitación. 

Según donde sea realizado el curso o donde sea atendido el cliente o el alumno, se les debe 
informar acerca de las condiciones y reglamento general de la organización durante el proceso 
de capacitación, esta información será la que se describe en el formulario FO701/F4 
“REGLAMENTO INTERNO PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”. En este formulario se 
detallará los aspectos relacionados a: 

• La evaluación y asistencia 
• La disciplina 
• Del retiro de los alumnos 
• De los reclamos 
• Valores de la actividad de capacitación 

 
Actividad del Curso o capacitación. 

Control de Ejecución del Curso o Capacitación 

a) CURSOS PRESENCIALES; Se dejará constancia de la actividad de capacitación en el libro 
de clases electrónico, conforme a lo requerido por SENCE. Solo aplicara dicho requisito 
para los cursos con Sence en los demás casos el relator llevara el control de asistencia en 
el registro LIBRO DE CLASES FORMATO SENCE. (EXTERNO)  
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b) CURSOS E-LEARNING, estos se desarrollarán en la plataforma E-learning de la 
organización, para lo cual se ha dispuesto https://www.nailsvenezuela.cl/una vez 
enviada la nomina de alumnos por el OTEC o empresa, estos serán creados como usuarios 
y matriculados en el curso respectivo, en todo lo referente a la toma de asistencia se estará 
a lo dispuesto por sence, para lo cual se ha realizado una integración de validación de 
asistencia, en el cual el alumno deberá contar con su clave sence, para poder ingresar al 
curso, detalle de uso de plataforma en documento externo MANUAL DE USO 
PLATAFORMA MOODLE. 

c) CURSO MODALIDAD AUTOINSTRUCCIÓN; dichos cursos en modalidad Manual de 
contenidos se realizarán mediante la entrega de un soporte físico papel con los 
contenidos, esto se realizará de manera establecida en el descriptor del curso, y serán 
controladas mediante la entrega de las declaraciones juradas de participación de los 
alumnos, en formato papel y copia de su cedula de identidad.  

Chequeo Sala de Clases 

Será realizada por el relator o por el jefe de capacitación, Se llevará registro de ello en 
MAESTRO DE GESTIÓN. 

Evaluación de los Alumnos por el Relator 

Durante el desarrollo del curso se ejecutan controles de calificación a través de ejercicios 
prácticos, grupales y/o individuales.  

Se realiza una evaluación final para verificar el conocimiento adquirido en el proceso de 
capacitación. Esta acción es escrita y/o práctica, la cual definirá con que nota el alumno 
aprueba o reprueba el curso. 

Una vez finalizado el curso o capacitación el relator deberá entregar al alumno un Certificado 
de Aprobación y/o Diploma respectivo.  

Evaluación del Curso y Relatores por el Alumno 

Satisfacción del Participante: La satisfacción del alumno se verifica mediante una encuesta 
que será entregada a los alumnos participantes para su llenado, la que se realizara en formato 
papel en cursos presenciales, y por medio de la plataforma ELEARNIG, en caso de cursos 
dictados en dicha plataforma, una vez concluida la actividad de capacitación el relator, o la 
persona que designe el director de proyectos, dejara constancia del resultado de las encuestas 
y aspectos relevantes del curso, en el registro MINUTA FIN DE CURSO FO705/F1  

Evaluación de la Ejecución del Curso. 
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La organización determina que los Relatores son considerados proveedores de servicios por 
lo que estos son evaluados de manera anual, mediante registro EVALUACIÓN DE 
RELATORES, por el Jefe de Capacitación. Si un relator obtiene un informe desfavorable, se le 
informará sobre sus debilidades para que tome medidas correctivas y si en la próxima 
evaluación esta situación se mantiene, este será retirado del listado de relatores y se le 
informará a través de un correo electrónico o verbalmente por el Director Ejecutivo. 

PROCEDIMIENTO COMERCIAL 

La organización. Emitirá la respectiva propuesta comercial o documento a fin con la finalidad de 
que este apruebe lo presentado, o el cliente solicitará directamente la compra de algún curso, de 
los publicados en los registros públicos de sence, en este caso se eximirá a la organización del 
envió del referido registro. 

Si esta es aprobada por el cliente, o solicitada como en el caso señalado precedentemente, la 
organización quedara a la espera de la respectiva emisión de la orden de compra.  

Diseño de Curso e identificación y revisión de los requerimientos relacionados con el servicio. 

Cuando se detecte que un curso no está inscrito, se estará a lo dispuesto a continuación, 
asimismo el Director de Capacitación asegurará que se hayan determinado: 

a) Los requerimientos especificados por el cliente. 

b) Los requerimientos no especificados por el cliente, pero necesarios para el suministro 
del servicio, que han sido comunicados al cliente y debidamente acordados. 

c) Validación de las actividades de capacitación en el formulario respectivo. 
d) Que se cumple con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables al servicio. 

Nota 1: Cuando se acuerde con el cliente algún cambio en los requerimientos se asegurará que 
la documentación pertinente sea modificada, que los documentos obsoletos sean retirados y 
que el personal correspondiente tome conocimiento de los requerimientos modificados, esto 
deberá ser respaldado con un correo electrónico. 

Revisión de los requerimientos relacionados con el servicio.  

Antes de la aceptación del suministro del servicio la organización Revisará los requerimientos 
relacionados con el servicio y se asegurará que:  

a) los requerimientos del servicio están definidos. 

b) las diferencias que pudiesen surgir entre los requerimientos previamente acordados 
y los documentos contractuales son resueltas. 

c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requerimientos finalmente 
acordados. 
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Reclamos de Clientes. 

Cualquier persona que quiera hacer un reclamo podrá canalizarlos mediante el envío de correo 
electrónico, o llamada telefónica, en tal caso el Director de Capacitación, evaluará y analizará el 
reclamo y dependiendo de este análisis, podrán cursar o no, una No Conformidad, la cual dará 
origen a una Acción Correctiva, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”. 
 
Medición de la Satisfacción del Cliente 

Para la recopilación de la información sobre la satisfacción o insatisfacción de los clientes, el 
responsable asignado utilizará el formato definido y lo podrá hacer llegar vía personal, a través 
de un correo electrónico o por medio telefónico, contestando la encuesta y esta quedará 
registrada en MAESTRO DE GESTION 
 
 
 
 
Procedimiento Diseño Y Desarrollo. 
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Descripción Del Procedimiento 

Elementos de entrada para el diseño 
• Diseño curricular entregado por la autoridad competente cuando aplique 
• Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 
• Las competencias del personal especializado en diseño y desarrollo 
• Necesidades o requerimientos del cliente. 
• Relatores o exponentes para la o las actividades de capacitación. 
• Informaciones previas al respecto. 
• Requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
• Otros datos esenciales 

 
 
 
 

4.1 Formalización de los elementos de entrada 

El Director de Capacitación procede a la emisión del formulario FO703/F1 “ELEMENTOS DE 
ENTRADA”, el cual debe ser debidamente aprobado por el Director Ejecutivo que describe 

 la actividad a diseñar y los requerimientos correspondientes. 

Proceso de Diseño. 

Una vez aprobado el formulario anterior, es enviado al Director Ejecutivo a fin de que este o 
quien el determine, proceda a diseñar la actividad de capacitación, utilizando para ello el 
“Formulario Solicitud de Autorización de Actividad de Capacitación”, (origen externo SENCE) 
en el cual se busca responder a las necesidades del cliente, para lo que se deberá obtener 
además su visto bueno de aprobación. 

Resultado, revisión y verificación del diseño 

El “Formulario Solicitud de Autorización de Actividad de Capacitación” (SENCE) entregará 
información tal que permita su revisión y verificación, todo ello complementado por el 
formulario FO703/F1 “ELEMENTOS DE ENTRADA”, el cual será revisado y verificado por 
el Director de Capacitación. Respecto de los elementos de entrada, obteniendo la 
respectiva aprobación final, cuando corresponda, el Director Ejecutivo requerirá la asistencia 
del relator o un técnico en la materia a fin de que les hagan los comentarios que les permitan 
cumplir mejor su cometido, en tal caso se incorporará la firma del profesional consultado. 

      La información de resultado del diseño incluirá entre otros: 

• el currículo y medios de evaluación que reflejen que son apropiados para los 
objetivos y los resultados de aprendizaje especificados. 
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• La selección de métodos de aprendizaje, incluyendo el aprendizaje autónomo 
cuando corresponda, que responda a las competencias y requisitos del currículo, 
como también cuando sea adecuado a los participantes. 

• La información apropiada para la selección del relator, la información de las compras 
y entrega del servicio. 

• Referencias a los criterios de aceptación del servicio 
• Características del servicio que son esenciales para su entrega segura y correcta 
• Las funciones y responsabilidades de las partes interesadas como también el 

seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación. 
• Descripción de la actividad 

 

Validación del diseño 

La validación del diseño se realizará en el registro FO703/F1 “ELEMENTOS DE ENTRADA, o 
conjuntamente con la validación del servicio, y se consignará evidencia de la misma en 
formulario MAESTRO DE GESTION. 

4.6   Control de cambio del diseño 

Los cambios al diseño y desarrollo requerirán las mismas formalizaciones descritas en este 
procedimiento para el proceso de diseño y desarrollo y deberán constar por escrito en el 
formulario FO703/F1 “ELEMENTOS DE ENTRADA”. 

 
Proceso de adquisiciones  
 
Para la compra de los materiales la organización determina necesario que se realicen a través de 
correos electrónicos y así se asegura que los productos adquiridos satisfacen los requerimientos 
especificados. 
Para la selección de Proveedores, se determina que serán seleccionados por sus precios, 
tiempos de entrega de los productos, condiciones de pagos, garantía del producto y servicio 
y distancia del local donde será retirados el material. Estos constituyen los criterios de 
selección. 
 
Para la evaluación y reevaluación de los proveedores y sub contratistas se asigna el formulario 
MAESTRO DE GESTION”, el que se aplicará en forma anual. Para esta evaluación se han 
establecido los siguientes criterios: 

capacidad de proporcionar el 
servicio 

Entrega de garantías en el 
producto y servicio ofrecido 

capacidad logística del 
proveedor 
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Referente a las salas de clases.  
La organización determina que, para la reevaluación de los proveedores se han establecido los 
mismos criterios de la evaluación, y en el evento de obtener por tercera oportunidad en su 
evaluación una nota inferior a 3 como promedio final, se buscará un nuevo proveedor, solo en los 
casos que el mercado así lo permita.  
 
Informaciones contenidas en el pedido de materiales. 
Mediante correo electrónico de solicitud de servicios o materiales, este contiene la información 
que describe en forma precisa el producto o servicio a ser adquirido.  
Verificación del producto o servicio adquirido. 
Mediante la revisión por parte del Director de Proyectos tratándose de materiales e insumos de 
oficinas, en lo respectivo a infraestructura de sala de clases mediante la revisión que realiza el 
relator y/o el Director de Proyectos dejará constancia en registro (MAESTRO DE GESTIÓN). 
 
Validación de procesos de la producción y de la prestación del servicio.  
Los procesos que se aplican para el suministro de servicios de Capacitación pueden ser validados 
y/o monitoreados antes y/o durante su ejecución. Para lo cual ha considera el tratamiento de los 
siguientes aspectos: 
 

Porcentaje de 
Aprobación de 

Alumnos (sobre 70%) 
(se considera solo el 

grupo de alumnos que 
completa el programa 

de capacitación) 
  

Aprobación de 
equipamientos, 
herramientas e 

infraestructura (100%)  

 
Satisfacción de 

nuestras(os) 
participantes igual o 
superior al 90%, de 

encuestas positivas.  

Lograr obtener 
evaluaciones positivas 
de los relatores  mayor 
o igual a 75% con nota 

superior a 6   
 
La validación de la ejecución del servicio es debidamente consignada en el formulario, 
(MAESTRO DE GESTIÓN) 
 
Identificación y trazabilidad.   
La identificación del servicio suministrado es mantenida en los documentos de libros de clases 
haciendo referencia a la fecha y nombre de la actividad, como asimismo en los registros 
consignados en MAESTRO DE GESTIÓN . 
 
Propiedad del cliente. 
Durante el suministro del servicio, la organización identifica, verifica, protege y resguarda la 
propiedad intelectual, cuando corresponda, del cliente. En caso de que la propiedad del cliente 
se pierda, deteriore o sufra mermas, esto es informado de inmediato al cliente, dejando registro 
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de esa información. La forma de operatividad este tratado en el procedimiento antes referido. 
Dichos términos y condiciones del servicio son expuestos en nuestra página web y tratada como 
condiciones generales del servicio que son debidamente informadas a nuestros clientes. 
 
 
Preservación del servicio suministrado. 
El material digital que se ocupa para los programas de capacitación, se guardan en un lugar 
destinado para ello en la oficina de la OTEC. La información digital del SGC y los cursos se 
guardan en un servidor y también fuera de la organización. 
 
Control de los equipos de seguimiento y medición. 
La organización declara que, respecto al punto normativo referido, se han considerado los 
siguientes aspectos en razón de los equipos a utilizar por la organización: 

a) LECTOR BIOMETRICO; se realizará mediante constancia escrita que es dejada en 
registro MAESTRO DE GESTIÓN. por Director de Capacitación quien revisa su 
funcionalidad día anterior a realizar la actividad, en caso de fallas, será reemplazado por 
otro. Tratándose de cursos sin código sence no aplicará la presente revisión. 

b) PLATAFORMA E-LEARNIG; es testeada de manera semestral por un técnico y/o 
profesional con competencias en el área informática. 
 

MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO. 
 
Generalidades. 
La organización ha planificado e implementado el monitoreo, las mediciones, análisis y los 
procesos de mejoramiento necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad del servicio. 
b) Asegurar la conformidad del SGC., y 
c) Mejorar continuamente la efectividad del SGC. 

Lo anterior, considera la determinación de los métodos aplicables, lo que incluye las técnicas 
estadísticas y el alcance de su uso. 
 
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 
OBJETIVO. 

Dar las indicaciones necesarias para planificar, efectuar y documentar las auditorías internas 
de calidad. 
 
DEFINICIONES. 
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencia y 
evaluarla objetivamente. 
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No Conformidad: incumplimiento de un requerimiento. 
Auditor Interno: miembro de la organización calificado y competente para efectuar 
auditorias. 
RESPONSABILIDADES. 
 
El Representante de la Dirección Ejecutiva tendrá la responsabilidad de: 
• Efectuar la programación anual y controlar la ejecución de las auditorías internas 
• Hacer el seguimiento y verificación de efectividad de las acciones correctivas 

derivadas de las auditorías internas. 
• Dar las facilidades necesarias para que se efectúen las auditorías internas en sus áreas 

de responsabilidad. 
• Revisar el análisis de causa que motivo la no conformidad y hacer el plan de acciones 

correctivas para las no conformidades encontradas. 
 

• Los Auditores (internos o externos) serán responsables de: 
1. Efectuar las auditorías internas de acuerdo con las exigencias del presente 

procedimiento. 
2. Hacer el Informe de Auditoría Interna. 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 

Programa y Frecuencia de auditorías. 

El Representante de la Dirección Ejecutiva prepara y difunde la planificación anual 
del que cubre todas las áreas de la organización a realizarse 1 vez al año, como 
mínimo. Esta planificación del sistema anual y/o el programa de auditorías internas 
pueden ser modificados según las necesidades de la empresa o la determinación de 
la Dirección Ejecutiva. 

Se deberán incluir dentro de este programa de auditorías, las áreas o procesos que, 
por resultados obtenidos en las auditorías previas, necesiten volver a ser auditados 
en el periodo que defina la organización.  

El documento de planificación y el programa de auditoría interna se distribuyen a 
todas las áreas de la organización y en él se indica las fechas tentativas de las 
auditorias y las áreas a auditar. 

La organización podrá libremente contratar tantos auditores internos, miembros de 
la organización para la realización de la auditoria, o podrá ser realizada las auditorias 
por auditores externos. 

Criterios de la Auditoria:  



 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

NCH 2728:2015 

                      MANUAL DE LA CALIDAD 

Fecha de vigencia: 
01.02.2021 

Edición N°: 
2 

Documento Nº 
MC 

Página N°: 
16 de 22 

Aplicable a: 
TODA LA ORGANIZACIÓN  

  
 

Preparado por Representante de la Dirección. 
Revisado y Aprobado por Director Ejecutivo, 

Copia Controlada. 
16 

 

Los criterios utilizados para la auditoría son, el Manual de la Calidad, Objetivos de la 
calidad, Procedimientos Documentados, Procedimientos Específicos y toda la demás 
documentación del SGC. 

 
 Planificación de la auditoria. 

Para la planificación de la auditoria, los auditores designados deberán analizar las 
exigencias aplicables contenidas en el Manual de la Calidad, los Procedimientos y 
Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, los Registros de las auditorias previas, 
los Registros de No Conformidades y de Acciones Correctivas / Preventivas y un programa 
detallado de fechas y horas en que se llevará a efecto. Este programa será comunicado. 

 
Ejecución de la auditoria. 
La auditoría interna se inicia con una reunión de apertura., Luego de una breve 
introducción, el auditor a cargo (jefe del grupo de auditores), describirá el alcance y 
objetivos de la auditoria, y los métodos que se emplearán para su ejecución e informe. Se 
entregará copia del programa con los horarios correspondientes y se asegurará que 
siempre esté presente una persona responsable en el área a auditar. 
En caso de existir acciones correctivas de no conformidades anteriores, en alguna de las 
áreas o procesos por auditar, se debe verificar que las respectivas acciones correctivas 
continúan siendo efectivas (follow up). 

La auditoría se efectuará siguiendo el programa. Las no conformidades encontradas y sus 
evidencias objetivas, serán comunicadas verbalmente al Representante de la Dirección 
Ejecutiva, tan pronto como sean detectadas. 
La auditoría termina con una reunión de cierre donde el auditor a cargo hace entrega de 
los informes de no conformidades por cada una de las no conformidades reales 
encontradas, explicando las evidencias objetivas que las sustentan. En esta reunión, el 
personal del área auditada podrá solicitar aclaraciones sobre las no conformidades. 
El Director de Capacitación, propondrá las acciones correctivas correspondientes 
detectadas en la auditoría, las que entregará en un plazo máximo de 5 días hábiles al 
Representante de la Dirección Ejecutiva. 
Sólo el Representante de la Dirección Ejecutiva tiene autoridad para anular no 
conformidades encontradas en auditorías internas, cuando considere que no son 
aplicables o que no están debidamente sustentadas por una evidencia objetiva. 

Informe de auditoría. 

Desde que se termina la auditoría interna, el auditor a cargo entregará un informe oficial 
de ella al Representante de la Gerencia, el que incluirá como mínimo lo siguiente; Número 
y fecha de la auditoria, Áreas auditadas, Auditores internos (o externos), Personas 
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entrevistadas, Informe de No Conformidades, Resultados del Follow up, Informaciones 
relevantes del auditor a cargo, Firma del auditor a cargo, Distribución. 

La (s) no conformidad (es) deberá (n) ser resuelta (s) en un período no mayor a un mes 
desde que se detecta y se informa el hallazgo. La acción correctiva o preventiva deberá ser 
propuesta al segundo día de informada y sin demora injustificada. 

Los registros se llevarán en los siguientes formulario, PLAN Y AGENDA DE AUDITORÍA 
FO801/F1, INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FO801/F5,  

5. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. 
Los auditores internos deberán ser calificados y competentes. La calificación la obtienen 
mediante la realización del curso correspondiente. Además, deberán haber realizado un curso 
de capacitación de formación sobre: 
• Auditores de sistemas de gestión de calidad bajo estándar NCH 2728/2015 min 16 horas 
• Curso norma NCH2728/2015, mínimo 16 horas 
• Conocimiento de los procesos de capacitación, con experiencia demostrada en al menos 

dos metodologías distintas de entrega de capacitación. 
 

Medición y monitoreo de los procesos  
La organización aplica métodos adecuados para el monitoreo y, cuando es aplicable, de medición 
de los procesos del SGC.  Estos métodos deben demostrar la habilidad de los procesos para lograr 
los resultados planificados. 
Cuando no se alcanzan los resultados planificados se aplican correcciones y acciones correctivas 
según sea conveniente, para asegurar la conformidad del Servicio. 
 
Medición y monitoreo del servicio  
Los procesos de prestación del servicio son medibles mediante instrumentos, ellos son 
monitoreados en la forma señalada en cada uno de los procedimientos específicos o 
instrucciones de trabajo aplicables a la prestación del servicio. 
El monitoreo se efectúa en las etapas apropiadas del suministro del servicio en base a las 
disposiciones planificadas. 
Se mantiene evidencia de la conformidad de los servicios entregados con los criterios de 
aceptación, por medio de los registros de las actividades de monitoreo efectuadas y la 
identificación de la o las personas autorizadas para efectuar la liberación del servicio. 
La liberación del servicio sólo se efectúa cuando se ha cumplido con las actividades planificadas, 
a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda 
por el cliente. 
 
Control del Servicio No Conforme. 
El procedimiento documentado:   
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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME 

El Representante de la Dirección Ejecutiva, se asegurará que se hayan establecido los controles, 
responsabilidades y autoridad asociados, para identificar y controlar el servicio o servicio no 
conforme en todos los procesos de entrega de los servicios o servicios no conformes.  

Una vez identificado el servicio que no cumple, como, por ejemplo: no cumplimiento de 
cantidades de horas, no cumplimiento de fechas capacitación, no cumplimiento de propuesta 
enviada al cliente, con los requerimientos especificados del curso, los servicios serán informados 
a la Dirección Ejecutiva y serán almacenado y los informes de estos serán segregados al 
Representante de la Dirección Ejecutiva para que los almacene según corresponda. El 
Representante de la Dirección Ejecutiva procederá, de acuerdo con alguna de las siguientes 
alternativas: 

• Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, 

• Autorizando su entrega, liberación o aceptación bajo concesión por una Autoridad 
competente, y cuando sea aplicable por el cliente, o 

• Tomando acciones para impedir el uso o aplicación originalmente previsto. 

• Tomando acciones apropiadas reales o potenciales cuando se detecta un servicio no 
conforme, después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

Cada vez que se detecte un servicio o servicio que no cumpla con los requerimientos 
especificados, se informará al Director Ejecutivo y/o al Representante de la Dirección Ejecutiva. 

Por su parte el Representante de la Dirección Ejecutiva, evaluará la conveniencia de emitir un 
informe de no conformidad en el Formulario FO803/F1 NO CONFORMIDADES ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, siendo este el registro donde se dará continuidad y 
tratamiento al servicio no conforme. 
 
Para los servicios o servicios No Conformes detectados posteriores a la capacitación, estos se 
tratan como no conformidades. 

Detectar el Servicio No Conforme 

Un servicio y/o servicio no conforme es aquel que no cumple con los requisitos establecidos en 
cada proceso. El servicio y/o servicio no conforme puede ser detectado durante o después de la 
ejecución del proceso de capacitación, por el personal involucrado en los procesos, por los 
clientes o alumnos (quejas) y como resultado de una auditoría interna o externa. 

Servicios no conforme: 

Sin perjuicio de lo antes indicado la organización considera servicio no conforme, e identifica 
tales circunstancias a modo meramente enunciativo: 
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1) Las fallas que puedan presentar el dispositivo de registro control de asistencia durante la 
realización de la actividad de la capacitación. 

2) La falta de aviso del relator frente a inasistencia a la actividad programada 

3) La falta de entrega de material a los alumnos 

El representante de la Dirección Ejecutiva deberá tomar conocimiento de inmediato por medio 
de los canales de comunicación dispuestos y dar el tratamiento de acciones preventivas o 
correctivas según corresponda. No se realizarán concesiones sobre servicios no conformes, y 
la organización procurara entregar un servicio ajustado a las condiciones pactadas y 
debidamente informadas al cliente. 

Notificar al responsable del proceso 

La persona que identifica el servicio no conforme notifica de manera verbal o de manera escrita 
al Director Ejecutivo o al Representante de la Dirección Ejecutiva, quien analizará si procede la 
notificación para hacer el registro de servicio no conforme. Si no procede se da por concluida la 
notificación. 

Registrar Servicio No Conforme. 

En caso de proceder la notificación de servicio no conforme, el Representante de la Gerencia 
debe registrar el servicio no conforme en el Formulario FO803/F1 NO CONFORMIDADES 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Los servicios no conformes son identificados, 
aislados, controlados y mantenidos en tiempo de espera para determinar su reutilización o 
eliminación. 

El  Director Ejecutivo y/o el Representante de la Dirección Ejecutiva deberán  

Decidir el tratamiento a aplicar y derivar a terceros si fuese necesario a su ejecución. 

El tratamiento puede ser: Rechazar el Servicio no conforme, Corregir el Servicio, Almacenar para 
reutilizar en otro servicio, Reprocesar o volver a realizar 

Verificar eficacia de la acción 

Una vez aplicado el tratamiento (acción), el Representante de la Dirección Ejecutiva deberá 
verificar le eficacia de éste. Si las acciones tomadas no fueron eficaces, se debe proceder 
nuevamente y será tratado como una no conformidad. 

Cuando el servicio no conforme es corregido debe ser sujeto a una re-verificación para demostrar 
la conformidad a los requerimientos. 
Análisis de datos 
La organización determina que los datos necesarios para demostrar que el SGC es efectivo y 
adecuado e identifica situaciones en las que se puedan efectuar un mejoramiento continuo de su 
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efectividad, es a través de los resultados entregados por los mismos Formularios. Estos 
formularios incluyen los datos generados en el monitoreo de las actividades y otras fuentes de 
información tales como: 

a) satisfacción del cliente (ver 8.2.1), 
b) conformidad con los requerimientos del servicio (ver 7.2.1),  
c) características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo oportunidades para 

adoptar acciones preventivas,  
d) los proveedores y relatores 
e) otros  

 
Mejoramiento continuo 
La organización mejora permanentemente la efectividad de su SGC por medio del uso de las 
siguientes herramientas: 
• La Política de la Calidad. 
• Los Objetivos de la Calidad. 
• Resultados de Auditorias. 
• Análisis de datos. 
• Acciones Preventivas. 
• Acciones Correctivas, y  
• Revisiones por la Dirección Ejecutiva. 
 
Acciones correctivas y preventivas 
El procedimiento documentado: 
 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS 

Las acciones correctivas nacen: 

Del incumplimiento de un requisito establecido, generalmente implícita u obligatoria.  

Las acciones preventivas nacen: Las fuentes de información, para detectar NO 
CONFORMIDADES POTENCIALES. 
 
Cualquier funcionario/a puede detectar una No Conformidad (real o potencial), quien deberá 
informarla a la Dirección Ejecutiva o al Representante de la Dirección Ejecutiva. En donde se 
detectó la no conformidad, se realizará un análisis en conjunto con el o los responsables 
involucrados para investigar sus causas y determinar la acción inmediata (si es que la hubiere), su 
acción correctiva o preventiva (con una fecha programada para su implementación) y designar al 
responsable de efectuar la verificación de efectividad de la acción correctiva o preventiva 
tomada. Para dejar registro de estas decisiones, se completa Formulario FO803/F1 “NO 
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS”. 
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Determinación de las causas La determinación de las causas de las no conformidades (real o 
potencial) se realiza para identificar la terapia adecuada. Para que no vuelvan a suceder, el 
Representante de la Dirección Ejecutiva lo primero que debe hacer es analizar por qué ha pasado. 
Cuando se haya identificado las causas, el siguiente paso es idear la forma de eliminarlas, una 
acción correctiva o preventiva es precisamente eso: una acción que elimina la/s causa/s de un 
problema o de un problema potencial. En todos los casos, la investigación de las causas de cada 
no conformidad será efectuada y documentada por el Representante de Dirección Ejecutiva 
 
Evaluación de las Acciones Correctivas o Preventivas. 
 
El Representante de Dirección Ejecutiva dispondrá las Acciones Correctivas o Preventivas 
necesarias para asegurar que la no conformidad no vuelva a repetirse y serán propuestas en el 
“FO803/F1 “NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS”. El 
Representante de la Dirección Ejecutiva dispondrá la acción correctiva o preventiva que estime 
más adecuada y designará un responsable para el control de su ejecución dentro del plazo de 
cumplimiento acordado.  
 
El Representante de la Dirección Ejecutiva y el responsable de llevar a cabo la ejecución de la 
acción correctiva o preventiva son responsables de efectuar las verificaciones de 
implementación y de fijar una fecha posterior para verificar su efectividad, dejando registro 
en el formulario “FO803/F1 “NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS”. Al cumplirse el plazo otorgado, el representante de la Dirección Ejecutiva 
procederá a efectuar la verificación de efectividad y a proceder al cierre de la no conformidad, 
una vez que considere que la acción correctiva o preventiva ha sido efectiva en su propósito de 
asegurar su no recurrencia. Las revisiones de la eficacia de las No conformidades, Acciones 
Correctivas o Preventivas, se realizarán a lo menos dos meses de ser cerrada la No conformidad, 
se revisará la eficacia en las auditorías internas de ser necesario o cuando el Representante de la 
Dirección Ejecutiva lo estime conveniente. En caso de que la acción correctiva o preventiva no 
cumpla con eliminar la causa que origina la No Conformidad, se deberá abrir un nuevo formulario 
y desarrollarlo de acuerdo a lo señalado en este mismo documento. El Representante de la 
Dirección Ejecutiva informará el resultado del seguimiento de las Acciones Correctivas y 
Preventivas en las reuniones de revisión por la Dirección. 
 
CERTIFICACION 
La organización somete su sistema de gestión de la calidad implementado de acuerdo a norma 
NCh 2728:2015 a la evaluación correspondiente para obtener su certificación por parte de 
organizaciones debidamente acreditadas por la Autoridad Competente (SENCE) o a quien esta 
designe para tales efectos. 
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