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7.1.6 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr 
la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición 
en la medida que se necesario. 
 
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes la organización debe considerar sus 
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder al conocimiento adicional necesario. 
  
En este punto la norma hace énfasis en las experiencias adquiridas. Los conocimientos adquiridos pueden 
obtenerse de fuentes internas como fracasos, éxitos, particularidades, etc., o de fuentes internas, como 
normas, conferencias, stakeholders, etc. 
 
Las actividades básicas de la gestión del conocimiento son las siguientes: a identificar, adquirir, desarrollar, 
compartir, utilizar y retener el conocimiento. 
 
Identificar el conocimiento: La empresa debe pensar qué es lo que quiere lograr y el conocimiento que 
necesita para ello. Se debe incluir un análisis enfocado o brechas para identificar el conocimiento que no se 
ha adquirido (implícito o explicito) a todos los niveles (estratégico, funcional, de procesos, personal, etc.). Esta 
información es vital para la toma de decisiones, y para obtenerla se nos fundamentamos en el cumplimiento 
de los puntos anteriores. 
 
Adquirir el conocimiento: La empresa puede adquirir el conocimiento en múltiples mercados, pero debe 
distinguir entre adquirir conocimiento que se pueda utilizar directamente y aquel que puede ser útil en el 
futuro. La adquisición del conocimiento “externo” casi siempre genera reacciones de defensa; el conocimiento 
adquirido debe ser tan compatible con la empresa como sea posible, y para obtenerlo existen muchos 
sistemas y métodos; por ejemplo, mediante el reclutamiento de consultores especializados, la administración 
selectiva y cuidadosa de los tipos de clientes que vienen a la empresa, la cacería de talentos, el método de 
alianzas estratégicas, los convenios de cooperación, por medio del uso de la propiedad intelectual 
(licenciamiento o franquicias), la ingeniería inversa, el conocimiento documentado (software o CD- ROMS, 
entre otros).  
 
Desarrollar el conocimiento: Es importante descubrir cómo se desarrolla el conocimiento en la empresa, 
teniendo en cuenta los individuos y los grupos, con el fin de considerar el flujo de ideas en procesos de 
innovación y mejora. Los siguientes son ejemplos de cómo desarrollar esta actividad: programas para el 
desarrollo de la creatividad para resolver problemas en forma sistemática, procedimientos para la 
planificación de la innovación, y equipos de alto rendimiento que investiguen nuevas tecnologías. 
 
Compartir el conocimiento: El objetivo de esta etapa es transferir el conocimiento al lugar donde sea 
necesario, en el momento adecuado y con la calidad requerida. Por lo tanto, el conocimiento se debe distribuir 
para que otras personas puedan encontrarlo y lo utilicen en procesos que añadan valor. La mayoría del 
conocimiento se transmite de mejor forma de persona a persona, mediante la colaboración de talleres, 
aprendizaje en el trabajo diario, etc. Las herramientas que facilitan este proceso son la internet, la intranet, 
webconference (sistemas de aprendizaje de cursos en línea), Skype, cursos bajo el concepto de e-learning, 
bancos de datos, centros de documentación, rotación del personal, sesiones grupales, reuniones de áreas, 
teletrabajo, correo electrónico, páginas web, grupos de experiencia, arenas de aprendizaje, etc. 
 
Utilizar el conocimiento: El conocimiento añade valor solamente cuando se utiliza en la empresa; el exceso 
de este no se utiliza a plenitud. El uso del conocimiento determina las necesidades de la empresa a este 
respecto, y debe servir como referencia para la creación, almacenamiento y las formas de compartir 
conocimiento. 
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Retener el conocimiento: La retención de conocimiento es un paso significativo en la construcción de los 
activos del conocimiento, puesto que el conocimiento debe incorporarse a la empresa para su reutilización y 
adquiere mayor relevancia en organizaciones donde existen pocos especialistas en diferentes temas de 
importancia, y cuya pérdida podría ser negativa para la empresa si se retiran o deciden abandonar la empresa 
por cualquier motivo. Para que este efecto sea menor, la empresa tiene que ser capaz de almacenar el 
conocimiento y resguardarlo (experiencias vividas por los trabajadores, lecciones aprendidas en proyectos 
anteriores, documentación de los buenos resultados en proyectos ejecutados, procedimiento a nivel de 
clientes para registrar las minutas formales de las reuniones anteriores, aplicación de la técnica de recordación 
en parejas, etc.), para que se facilite su transferencia a otros. 
 
Estas actividades cíclicas se consideran un proceso integrado que apoya los procesos del negocio más amplios. 
La gestión del conocimiento que apliquemos debe apuntar a conseguir los siguientes beneficios: 
 

- Transferir de la forma más rápida y efectiva el conocimiento adquirido en la empresa, para que la 
información no pierda su valor. 

- Utilizar al empleado como motor de la innovación; que la fuente principal sea interna. 
- Identificar nuevas estrategias de experimentación y solución a los problemas. 
- Transformar el conocimiento del personal en competencias corporativas y ventajas competitivas. 
- Medir y compartir el efecto de cada uno de los empleados en la empresa. 
- Aprender más rápidamente y sacar mejor provecho de nuestra experiencia. 
- Capitalizar el conocimiento creado, y lograr un retorno en la inversión en formación del personal, y 

en el conocimiento de nuestros clientes y competidores. 
- Crear en la organización una cultura de mejora y aprendizaje continuos. 

 
 
7.2 COMPETENCIA  
 
La organización ha de asignar personal, con responsabilidades definidas en relación con el sistema de gestión 
de calidad, que sea competente en base a su educación, formación, habilidades prácticas y experiencia. La 
organización debe determinar y proporcionar la formación, sensibilización y competencia necesarias, 
siguiendo un proceso de tipo PDCA: 
 
La organización debe  
 

a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que 
afecta la eficacia del SGC 

b) Asegurar de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación y 
experiencia adecuadas. 

c) Tomar acciones para para adquirir la competencia necesaria y evaluar la efectividad de las acciones 
tomadas (formación, tutoría, reasignación, subcontratación, etc.) 

d) Conservar información documentada apropiada como evidencia de la  competencia 
 
La norma enfatiza el importante tema de la formación, señalando la conveniencia de detectar las carencias 
de conocimientos en todo el ámbito de la organización y acudir a satisfacerlas mediante los adecuados 
programas que comprenderán la educación, formación básica, la específica y la experiencia práctica 
apropiada, conservando los resultados de la actividad como información documentada. En este sentido la 
norma ISO 10015 “Directrices para la Formación” proporciona un esquema válido para un programa de 
adquisición de competencias. 
 
 

 
 
 



Dr. Ing. Luz Davalos 

 

3 
 

La mejor formación en calidad que puede impartirse al personal es la correspondiente al perfecto 
conocimiento de las funciones de su puesto de trabajo, complementada con la relativa a los puestos afines 
que pueda llegar a ocupar en la empresa. No puede hablarse de resultados de un programa de la calidad, 
cuando los operarios no dominan a la perfección la mejor forma de hacer las cosas.  
 
En muchas organizaciones se utilizan como monitores de formación a los correspondientes mandos, con lo 
cual se refuerza su posición de autoridad y liderazgo. 
 
El desempeño del personal, es afectado por factores internos y externos, incluyendo cambios en los mercados, 
tecnología, innovación, y los requerimientos de los clientes y otras partes interesadas. Tales cambios 
requieren que la organización esté pendiente de las necesidades relacionadas con la competencia de su 
personal.  
 
Dos definiciones son de particular importancia en este punto:  
 
Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos 
 
Capacitación: Proceso que desarrolla y provee conocimientos, habilidades y conductas para alcanzar los 
requerimientos de calidad. 
 
La capacitación es un proceso de cuatro fases:  
 

a. Definir las necesidades de Capacitación 
b. Diseñar y Planificar la Capacitación 
c. Proveer la Capacitación 
d. Evaluar los resultados de la Capacitación. 

 
Definir las necesidades de Capacitación. La Organización debe definir las necesidades de competencia para 
cada proceso de la empresa,  medir  las  competencias  del  personal  en  el desempeño de sus tareas, y 
desarrollar planes para cerrar cualquier brecha de competencia que pueda existir. La definición debe basarse 
en el análisis de las necesidades de competencia presentes y futuras de la organización y su comparación con 
las competencias existentes en el personal. Con un enfoque de sistema a continuación presentamos las 
entradas, los procesos, las salidas y los registros generados: 
 

Entradas       Procesos         Salidas     Registros 

Definición de las Necesidades de la Organización  
• Política de la Calidad 
• Política de Capacitación 
• Requerimientos de la Gestión de la Calidad 
• Resultados de la planificación estratégica 

Considerar todas las 
entradas cuando inicia 
la capacitación 

Decisión al inicio 
del proceso de 
capacitación 

Decisión al 
inicio del 
proceso de 
capacitación 

Definición y Análisis de las Competencia Requeridas  
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• Cambios organizacionales o tecnológicos que 

afectan los procesos o impactan sobre la 
naturaleza de los productos  

• Movimientos estratégicos de la organización a 
futuro 

• Turnos extras o variación estacionaria registrada 
del personal temporal. 

• Requerimientos existente para certificaciones 
• Solicitudes de los empleados  
• Acciones correctivas y preventivas por ejemplo a 

partir de las quejas de los clientes o de registros 
de no conformidades. 

• Legislación, regulaciones, normas y directrices que 
afectan a la organización 

• Estudios de mercado que identifican o se anticipan 
a los nuevos requerimientos de los clientes 

• Análisis de riesgos 

Documentar los 
requerimientos de 
competencias 

Requerimientos 
de competencias 

Listado de 
requerimientos 
de 
competencias 

Revisión de la competencias  existentes 
Registros existentes en el file del trabajador: 
CV, Entrevistas, evaluaciones de GTH, 
recomendaciones, evaluación del 
desempeño. 

Revisión de las 
competencias ya 
existentes 

Conocimiento 
de las 
competencias 
ya existentes 

Listado de las 
competencias 
existentes 

Definición de las brechas en competencias  
Listado de los requerimientos de competencias y 
listado de las competencias existentes 

Definición de las 
brechas en las 
competencias 

Conocimiento de 
las brechas en las 
competencias 

Listado de las 
brechas en las 
competencias 

Identificación de las soluciones para cerrar las brechas en las competencias  
Listado de las brechas en las competencias 
Análisis de alternativas a la capacitación (despido, 
reasignación, subcontratación, etc.) 

Identificar la mejor 
opción para el cierre de 
brechas 

Conocimiento de 
las competencias 
que serán 
adquiridas con 
capacitación 

Listado de las 
brechas que 
serán cerradas 
con 
capacitación 

Definición de las especificaciones de las necesidades de capacitación  
Listado de las brechas en las competencias que serán 
cerradas con capacitación 

Documentar los 
objetivos de 
capacitación y los 
resultados o 
expectativas resultado 
del procesos de 
capacitación 

Especificaciones 
concretas y 
puntuales de las 
necesidades de 
capacitación 

Especificaciones 
de las necesidades 
de capacitación 

 
Diseñar y Planificar la Capacitación. Esta fase incluye el diseño  y  planificación  de  las  acciones  de 
capacitación  
 

Entradas           Procesos Salidas Registros 

Definición de las barreras  
• Requerimientos regulatorios 

(reglamentos) 
• Requerimientos por política 
• Consideraciones financieras 
• Requerimientos de tiempo y horario, recursos 

para capacitación y disponibilidad de proveedores 
idóneos de capacitación 

• Disponibilidad, motivación y habilidad de los 
individuos a ser capacitados (participantes) 

• Otros factores relacionados a la logística 

Identificación y 
análisis de barreras 

Conocimientos de las 
principales barreras para 
la capacitación 

Listado de barreras 

Métodos de capacitación y criterios para la selección  
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• Especificaciones de las necesidades de 
capacitación 

• Listado de barreras  
• Listado de métodos tradicionales y nuevos 

(rotación, asistentes, ascensos temporales, 
capacitación interna o externa) 

• Criterios para la selección de los métodos de 
capacitación (tiempo, economía, adecuación, etc.) 

Identificación y 
análisis de los 
métodos de 
capacitación 

Conocimiento de los 
métodos de 
capacitación 

Listado de los métodos 
de capacitación 
aplicables 

Especificaciones del Plan de Capacitación  
• Especificaciones de las necesidades de capacitación 
• Listado de métodos de capacitación aplicables 
• Grupos objetivos o personal objetivo de la          
capacitación (participantes) 
• Requerimiento y disponibilidad de horarios 
• Suministros y recursos requeridos 
•Criterios y métodos para la evaluación de los resultados 
de la capacitación con énfasis en la utilización del 
conocimiento 
•Criterios y métodos de retención del conocimiento 
•Procedimientos de monitoreo 

Definición de las 
especificaciones del 
plan de capacitación 

Especificaciones del Plan 
de Capacitación 

Plan de Capacitación 
documentado 

Selección del proveedor de capacitación  
Plan de Capacitación documentado 
Información de los proveedores potenciales de 
capacitación 
Reportes de evaluación de capacitadores 
Barreras identificadas 

Requerimiento y disponibilidad de horarios 
Suministros y recursos requeridos 
Criterios y métodos para la evaluación de los resultados de 
la capacitación con énfasis en la utilización del  
conocimiento 
•Criterios y métodos de retención del conocimiento 

Selección del 
proveedor de 
capacitación 

Proveedor de 
capacitación 
identificado 

Acuerdo o contrato 
formal estableciendo: 
Objetivos,  roles y 
responsabilidades y 
particularidades del 
proceso de capacitación 

 
 
Proveer la Capacitación. Es   responsabilidad  del   proveedor   de   capacitación,  la  conducción  de   todas  
las actividades especificadas para la capacitación. La organización debe dar apoyo a los proveedores y a los 
participantes, además de monitorear la entrega de la capacitación. 
 

Entradas Procesos           Salidas        Registros 
Provisión de apoyo  

Apoyo a la Pre. Capacitación 
•Especificaciones de las necesidades de 
capacitación 
•Plan de Capacitación 

•Requerimiento y disponibilidad de horarios 
•Suministros y recursos requeridos 
•Criterios y métodos para la evaluación de los 
resultados de la capacitación 

Introducción del proveedor de 
capacitación y de los 
participantes 

Reporte de la 
presentación 

Reporte de la 
introducción breve 
de la pre - 
capacitación 

                           Apoyo a la capacitación 
• Suministros y recursos requeridos 

herramientas, equipo, documentación, 
programas informáticos, alojamiento, etc. 

• Oportunidades para el desarrollo de 
competencias, entornos de práctica 

• Oportunidades para la retroalimentación 
en el desempeño de las tareas 

Proveer apoyo a la capacitación, al 
capacitador y a los participantes a la 
capacitación 

Reportes del 
apoyo a la 
capacitación 

Reportes del 
apoyo a la 
capacitación 

Apoyo al cierre del proceso de capacitación  
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• Reportes breves de la pre – 
capacitación 

• Reporte del apoyo a la capacitación 

• Obtener información de 
retroalimentación del 
capacitador y del personal 
capacitado 

• Proveer información de 
retroalimentación al personal 
que esté involucrado en el 
proceso de capacitación para 
la mejora 

Reportes de la 
retroalimentación 

Evaluación del 
capacitador y 
de los 
capacitados 

Evaluar los resultados de la Capacitación. El propósito de la evaluación es confirmar que los objetivos de la 
capacitación se han alcanzado. 
 

Entra

das 

Procesos Salida

s 

Registros 

Recopilación de datos y preparación del reporte de evaluación  
•Especificaciones de las necesidades 
de capacitación 
• Plan de Capacitación 
• Evaluaciones de la capacitación 
(hechas por los capacitador y el 
capacitador) 
• Criterios y métodos para la 
evaluación de los resultados de la 
capacitación  

• Recopilar datos y evaluarlos sobre la base 
de un criterio establecido 

• Analizar los datos e interpretar los 
resultados, revisar el presupuesto, 
verificar el alcance (logro) de las 
competencias especificadas 

• Recomendar acciones correctivas 

Reporte de 
evaluación 

•Reporte de evaluación en 
cuanto al logro de objetivos 
• Registros de 
evaluación individuales 
completados (puede ser 
realizada por el superior) 
Registros de retención de 
conocimiento 

 
Dentro de la evaluación lo norma recomiendo realizar el monitoreo, este consiste en asegurar que el proceso 
de capacitación, como parte del sistema de la calidad de la organización, es administrado e implantado como 
se requiere, para proveer evidencia objetiva de que el proceso es efectivo y satisface los requerimientos de 
capacitación de la organización.  El monitoreo implica la revisión del proceso completo de cada una de las 
cuatro fases. El monitoreo debería ser conducido por personal competente y dicho personal debería ser 
independiente de las funciones que monitorean.    
 

Entradas Procesos Salidas Registros 

Validación del proceso de Capacitación  
• Decisión a iniciar la capacitación 
• Especificaciones de las necesidades de 

capacitación 
• Plan de capacitación 
• Convenio o acuerdo formal con el capacitador 
• Registros de la entrega de la capacitación 
•     Reporte de evaluación en cuanto al logro de 
objetivos 
•      Registros de evaluación individuales completados 
(puede ser realizada por el superior) 
• Registros de retención de conocimiento 

Provee evidencia objetiva de 
que el proceso de capacitación 
es efectivo en alcanzar los 
requerimientos de capacitación 
de la organización a través de 
la consulta, observación y 
recopilación de datos 
Identificación de las no 
conformidades para la 
aplicación de acciones 
correctivas y preventivas 

Reporte del 
monitoreo 

Reporte del Monitoreo 
Solicitud de acciones 
correctivas y preventivas 

 
Para estos fines la organización debería contar además con: 
 

- Procedimiento para la gestión por competencias  
- Procedimiento de formación 
- Procedimiento o plan de acogida 
- Fichas de funciones 
- Registro de formación individual 

 
A saber que es válida la hoja de vida documentada del empleado como información documentada que 
respalda el nivel de competencia de un trabajador. Lo importante es que la hoja de vida del empleado cuente 
con los respectivos registros de educación, formación, habilidades, experiencia y que éstos se vayan 
actualizando y/o adicionando a la hoja de vida según el crecimiento laboral del empleado. Por otra parte cabe 
mencionar que no necesariamente los registros deben conservarse en físico, en muchos y dada la disposición 
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de recursos, los registros asociados a la hoja de vida del empleado se llevan en medio electrónico o en sistemas 
de información, que para la norma son perfectamente válidos. 
 
En cada empresa se tiene un File o Expediente de Empleado ya sea físico o electrónico en donde se incluyen 
Título profesional, Certificados de cursos, diplomas, referencias a trabajos anteriores, resultados de 
evaluaciones, CV, etc., estas evidencias son los registros que respaldan a los trabajadores de que son aptos 
para el puesto. 
 
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
 
La organización debe asegurarse de que las personas que realiza el trabajo bajo el control de la organización 
tomen conciencia de: 
 

a. La política de la calidad 
b. Los objetivos de la calidad pertinentes 
c. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad incluidos los beneficios de la mejora 

del desempeño 
d. Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

 
La toma de conciencia se fundamenta en los elementos que las personas necesitan saber y aplicar en su 
trabajo para lograr los resultados esperados, esto implica sus funciones específicas y las referidas al sistema 
de gestión de la calidad. Ambos temas deberían ser parte de la inducción inicial que se le dé al trabajador y 
debería estar correctamente estipulado en un plan de acogida, se recomienda que en el análisis de 
stakeholders se tome en cuenta como grupo de interés a los trabajadores nuevos, esto hará que se diseñen 
los mecanismos adecuados de comunicación con este colectivo. 
 
El plan de acogida debería establecer que el Responsable de GTH, junto con el Responsable del departamento 
al que corresponda una incorporación, en principio deberían mantener con cada nuevo empleado una cordial 
entrevista en la que se le da la bienvenida, se le explican las características de la empresa y se le transmite por 
ejemplo la siguiente información: 
 

 Política de la calidad 
 Organigrama, con indicación del lugar asignado 
 Manual de Funciones especificando la ficha/s que le corresponde. 
 Documentación acerca de los procesos de la organización  

 
El objeto de esta reunión es que el nuevo empleado conozca de una manera más detallada su dependencia 
jerárquica y las funciones que tendrá que desarrollar. En esta misma entrevista, se fija el plazo y las tareas a 
realizar para la formación para el puesto y el responsable de su formación, establecido en su ficha de 
funciones.  
 
Una vez finalizada la reunión, el Responsable de GTH, junto con el propietario del proceso al que corresponda 
la incorporación acompañan al nuevo colaborador por las dependencias de la empresa y lo presentan a sus 
nuevos compañeros. 
 
El plan de formación incluye una sesión formativa por parte de un responsable del sistema de gestión de la 
calidad, donde se formará al trabajador en relación al SGC de la organización, enfatizando los requisitos del 
sistema aplicables al puesto de trabajo. El objetivo de esta formación es que el nuevo trabajador comprenda 
fácilmente el modo de trabajar de la empresa y su compromiso con la calidad, conozca el SGC, la Política de 
Calidad y la información pertinente de acuerdo a las funciones que le corresponda. Todo esto debería quedar 
registrado en el registro individual de formación y evaluación, que es parte del file del empleado. 
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Este procedimiento también se utiliza para el personal que cambia de puesto de trabajo. De acuerdo con lo 
señalado en su ficha de funciones se realizará la planificación de la formación y la solicitud de la formación a 
GTH. 
 
La valoración de la efectividad de la formación debería ser realizada por el propietario del proceso del 
empleado en un plazo suficiente coherente y quedará plasmada en el mismo Registro individual de formación 
y evaluación. 
 
 
En caso de tratarse de un trabajador la organización deberá establecer que al inicio de la relación de trabajo 
estos deben contar con la política de la calidad y la documentación que respalde los requisitos del trabajo que 
deben realizar en la organización, realizando el registro de estas actividades de la manera más sencilla posible. 
 
 
7.4 COMUNICACIÓN  
 
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de 
la calidad que incluyan: 
 

a) Qué comunicar 
b) Cuando comunicar 
c) A quien comunicar 
d) Cómo comunicar 
e) Quién comunica 

 
La compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que se trabajó en el punto 4.2 de 
la norma permite el input básico para el cumplimiento de este apartado, ya que se elaboró el Mapa de Diálogo 
de la empresa este nos permitió conocer:  
 

- Identificación del stakeholder 
- Características  
- Relación del stakeholder con los objetivos de la organización  
- Temas de interés  
- Necesidades expectativas  
- Nivel de dependencia/ influencia  
- Nivel de disposición  
- Nivel de Relación actual  
- Responsable de la empresa  
- Método de relación   
- Método seleccionado  
- Interlocutor en el Grupo de Interés  
- Frecuencia de evaluación 

 
El paso siguiente, es la elaboración de Fichas de Comunicación, estas fichas representan el desarrollo del 
contenido de la comunicación de la organización. Cada ficha debería tener la información que se señala a 
continuación, acompañada de un ejemplo: 
 
Stakeholder: Clientes minoristas 
Tipo: Externo 
Método de relación: Página web 
Responsable: Carlos Rosales Proceso TICs, Felipe Perez Proceso Comercial 
Presupuesto estimado: 3000$us el primer año (mantenimiento por confirmar) 
Alcance: Todos los potenciales clientes con acceso a internet 
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Periodicidad: permanente 
Objetivo: Aunque la web es una herramienta de comunicación abierta nuestro objetivo con esta acción es 
llegar a los clientes para: 

- Conocer las opiniones y sugerencias de los clientes 
- Conocer expectativas de los usuarios 
- Comunicar los beneficios de nuestros productos 
- Dar a conocer nuestro sistema de gestión de la calidad 

Descripción: Aunque la empresa cuenta con una página web, hasta ahora los contenidos y opciones de esta 
página son mínimos y unidireccionales (simplemente se presentan los principales datos de la empresa historia, 
productos, localización y contacto). En coherencia con nuestra finalidad de comunicarnos con los clientes de 
la empresa nuestra página web se convertirá en la principal herramienta de diálogo con los stakeholders. Esta 
nueva página web tendrá herramientas de interacción con los usuarios. La web servirá de canal de 
comunicación y presentación de los productos y las acciones de la empresa pero también podrá servir para 
captar preferencias de los usuarios, resolver consultas en el uso de nuestros productos, presentar nuestro 
sistema de gestión de la calidad y enfatizar la calidad de nuestros productos, 
Contenidos: - La nueva página tiene la siguiente información: 

- Política de calidad de la empresa  
- Objetivos de la calidad 
-  Catálogo de Productos  
- Donde encontrar los productos de la empresa  
- Buzón de opiniones y sugerencias 
- Consultas sobre uso de productos 
- Publicaciones (relacionadas con actividades de responsabilidad social de la empresa) 

Tareas a realizar:  
- Contactar con empresas de diseño y programación de páginas web y evaluar las ofertas 
- Contratar empresa externa para el diseño y programación de la web 
- Realizar el seguimiento del trabajo de la empresa externa 
- Establecer responsables de responder las consultas de los usuarios, actualizar contenidos y demás tareas 

relacionadas con el mantenimiento de la web 
- Coordinar una reunión de presentación de la web a la dirección empresarial 
- Comunicar al personal la nueva web de la empresa 
- Coordinar las acciones de mantenimiento de la web 
Indicadores de seguimiento: (se deben establecer criterios de tiempo coherentes) 
- N° de visitas/a partir de… 
- N° de sugerencias / comentarios  
- N° de usuarios registrados 
- N° de referencias 
 
La agregación de las Fichas de Comunicación junto con el Mapa de Diálogo, constituyen el plan de 
comunicación de la empresa y según el stakeholder sea interno o externo también se clasifica el plan. 
 
 
 

 


