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ANEXO 5 
 

Lista de Verificación por Puesto 
 

  # ISO Pregunta  
Dirección 
General 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
Programas 

Institucionales 

Gerente 
Programas 
Juveniles 

Gerente 
Operacio

nes 

1 4.1 
¿Se cuenta con un Sistema 
de Gestión de la Calidad? * * * * * 

2   

¿Se han identificado los 
procesos necesarios para 
el Sistema de Gestión 
Calidad? *       * 

3   

¿Se tienen identificados los 
procesos de las actividades 
en cada una de las áreas? * * * * * 

4 2 

¿Cuenta la organización 
con política de calidad y 
objetivos de calidad 
(documentadas)? 
Solicitarlos * * * * * 

5   
¿Se cuenta con un Manuel 
de Calidad (Solicitarla)? * * * * * 

6 4.2.3 

¿Se cuenta con un 
procedimiento para el 
control de los documentos 
o registros? * * * * * 

7   

¿Existe un procedimiento 
para la identificación, 
almacenaje, protección, 
recuperación y disposición 
de los documentos o 
registros? * * * * * 

8   

¿Se revisan y se actualizan 
los documentos cuando es 
necesario? * * * * * 

9 5.1 

¿La alta dirección 
comunica a la organización 
la importancia de satisfacer 
las necesidades de los 
clientes? * * * * * 

10 5.2 

¿Se cuenta con un 
procedimiento formal para 
determinar las necesidades 
y expectativas de los 
clientes? *   * * * 

11 5.3 

¿La política de calidad es 
comunicada y entendida 
dentro de la organización? * * * * * 

12   

¿Es revisada la política de 
calidad para su continua 
adecuación? *       * 

13 5.4.1 

¿La dirección tiene 
definidos sus objetivos de 
calidad? ¿Son medidles? 
Solicitarlos *   * * * 

14 5.5.1 

¿Se encuentran definidas 
las responsabilidades y 
autoridades dentro de la 
organización? * * * * * 
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  # ISO Pregunta  
Dirección 
General 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
Programas 

Institucionales 

Gerente 
Programas 
Juveniles 

Gerente 
Operacio

nes 

15 5.5.2 

¿Se cuenta con un 
representante encargado 
de los aspectos de calidad 
de la organización? *       * 

16 5.5.3 

¿La alta dirección propicia 
una comunicación interna 
dentro de la organización? 
¿De que forma lo hace? * * * * * 

17 5.6.1 

¿La dirección revisa 
adecuadamente el sistema 
de calidad adoptado? ¿Se 
lleva algún registro y se 
guarda? Solicitar registro *       * 

18 6.1 

¿La organización 
proporciona los recursos 
necesarios para la 
implementación y 
mantenimiento del Sistema 
de Gestión de la calidad? 
¿Cuenta con algún 
presupuesto? *       * 

19   

¿Se tiene contemplado 
recursos para las 
actividades de control de 
calidad? * * * * * 

20 6.2 

¿Se tienen identificadas las 
necesidades de 
capacitación y formación de 
la gente especialmente de 
aquellos que afectan 
directamente la calidad del 
servicio? ¿Se cuenta con 
una planificación de las 
mismas? ¿Existen registros 
de dichas capacitaciones? * * * * * 

21   

¿Se realizan inspecciones 
al personal para verificar la 
buena realización de sus 
actividades? * * * * * 

22   

¿Se cuentan con criterios 
para determinar si una 
persona tiene la habilidad 
para ocupar un puesto? 
¿Se tienen identificados el 
personal que afecta 
directamente la calidad del 
servicio? * *       

23 6.3 

¿Se cuenta con la 
infraestructura necesaria 
para proporcionar el 
servicio? Ej., espacios de 
trabajo, equipo de trabajo 
como computadoras y 
programas, servicios de 
apoyo como transporte y 
comunicación * * * * * 

24 6.4 

¿Se encuentran 
identificadas las 
condiciones de trabajo 
óptimas para proporcionar 
servicio de manera eficaz? 
Ej.- guías y reglas de 
seguridad, ventilación, 
higiene, limpieza * *       
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  # ISO Pregunta  
Dirección 
General 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
Programas 

Institucionales 

Gerente 
Programas 
Juveniles 

Gerente 
Operacio

nes 

25 7.1 

¿Se cuenta con un 
planeación formal y 
documentada para la 
prestación del servicio? *   * * * 

26   

¿Se realizan actividades de 
verificación, validación, 
seguimiento, inspección y 
ensayo/prueba específicas 
para el servicio? ¿Se 
cuenta con registros de 
dichas actividades? *   * * * 

27 7.2.1  

¿Son determinados los 
requisitos especificados por 
cliente tales como las 
actividades de entrega del 
servicio y las posteriores a 
la misma? *   * * * 

28   

¿Son determinados  
aquellos requisitos legales 
y reglamentarios 
relacionados con el servicio 
proporcionado? * * * * * 

29 7.2.2 

¿La organización realiza 
una revisión antes de que 
se comprometa a 
proporcionar el servicio al 
cliente? (Ej.- aceptación de 
contratos, envío de ofertas 
etc.) ¿Se mantienen 
registros de los resultados 
de las revisiones? *   * * * 

30 7.2.3 

¿La organización cuenta 
con un mecanismo formal 
para comunicarse con sus 
clientes y atender a 
preguntas tales como 
información del servicio, 
consultas, contratos y 
retroalimentaciones del 
cliente? *   * * * 

31 7.3.1  

¿Existe una planificación 
en el diseño del servicio 
que se proporciona? Es 
decir, ¿Se han tomado en 
cuenta las etapas del 
diseño del servicio, así 
como las diferentes 
revisiones, verificaciones y 
validaciones? *   * * * 

32 7.3.2 

¿Son tomados en cuenta 
en las etapas de diseño del 
servicio los requisitos 
funcionales, legales, 
reglamentarios y de 
desempeño del mismo? *   * * * 

33 
7.3.4,7.3.5
,7.3.6 

¿Se realizan revisiones, 
verificaciones y 
validaciones sistemáticas 
del diseño del servicio con 
respecto a lo planificado? *   * * * 

34 7.4.1 

¿La organización realiza 
una evaluación y selección 
de sus proveedores 
principales? *       * 
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  # ISO Pregunta  
Dirección 
General 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
Programas 

Institucionales 

Gerente 
Programas 
Juveniles 

Gerente 
Operacio

nes 

35 7.4.2 

¿Se cuenta con 
información de los 
requisitos de compra de los 
productos o servicios 
contratados a sus 
proveedores? * *     * 

36 7.4.3 

¿Existe una verificación de 
los productos o servicios 
que se adquieren 
externamente? * *     * 

37 7.5.1 

¿Existe un control cuando 
se presta el servicio? Es 
decir, ¿Se tienen 
disponibles instrucciones 
de trabajo, equipo 
apropiado, disponibilidad 
de información del servicio 
etc.? *   * * * 

38 7.5.4 

¿Se tiene contemplado un 
cuidado especial para 
aquellos bienes que son 
propiedad del cliente 
mientras están bajo el 
control de la organización o 
estén siendo utilizadas por 
la misma? * * * * * 

39 8.1 

¿Se utiliza algún dispositivo 
de medición que 
proporcione evidencia de 
que el servicio que se 
presta cumple con los 
requisitos determinados? *   * * * 

40 8.2.1 

¿Cuenta la organización 
con algún método para 
determinar la satisfacción 
del cliente con la prestación 
del servicio? *   * * * 

41 8.2.2 

¿La organización tiene 
planeadas durante el año 
auditorías internas de 
calidad? ¿Existe algún 
responsable para realizar 
las auditorías? *       * 

42 8.3 

¿Se cuenta con un 
mecanismo para identificar 
y controlar que el servicio 
que se esta prestando no 
cumple con los requisitos 
establecidos? *   * * * 

43 8.4 

¿Se tiene en cuenta  el 
análisis de información 
proveniente de los 
resultados de la 
satisfacción del cliente, 
proveedores, requisitos del 
producto para realizar 
mejoras? *   * * * 

44 8.5 

¿La organización tiene 
como prioridad mejorar 
continuamente su servicio? 
¿Se toman medidas para 
lograrlo? *       * 

45 8.5.2 

¿Existe un procedimiento 
para la realización de 
acciones correctivas? *   * * * 




