
 

 

I.    OBJETIVO 

El objetivo de este manual es presentar el sistema de gestión de calidad de la empresa GEMSA,                 
INGENIEROS DE DESARROLLO, visualizando la interacción de los procesos la relación con cada             
uno de los numerales de la norma internacional ISO 9001 y el cumplimiento de los mismos a                 
través de la empresa.  
  

II. RESPONSABILIDADES 

DIRIGE: Responsable de calidad  

EJECUTA: Responsable de calidad  

VERIFICA: Director Ejecutivo  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
GEMSA es una empresa contratista del sector eléctrico abarcamos diferentes ramas para            
ofrecer: 
 
● Contrato de operación y mantenimiento de generadores eléctricos. 
● Instalación Eléctrica Interiores y Exteriores para hoteles. y otros 
● Instalación Eléctrica Interiores y Exteriores para Industrias, Constructores Civiles 
● Construcción  y Mantenimiento de línea de distribución y transmisión. 
● Construcción de subestaciones. 
● Instalaciones residenciales para apartamentos y viviendas. 
● Obras eléctricas en general. 
● Instalación de Paneles Solares y Molinos de Vientos 
● Instalación de Productos para Energía Alternativas 
 
“PROPÓSITO” 
 
“ Optimizar los recursos de nuestros clientes para mejorar su eficiencia enfocando a             
la calidad y respetando el medio ambiente” 
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Valores: 
▪ Orientación a resultado 

▪ Orientación al cliente 

▪ Integridad y respeto 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Responsabilidad social 
 
Historia: 
 
GEMSA nace el año 2007 como una necesidad de crear una empresa consultora de proyectos               
en beneficios de los clientes en aras de crear mejoras durante la ejecución, y poder obtener un                 
funcionamiento óptimo durante la vida de los proyectos; Sin embargo la necesidad emergente             
de empresarios hoteleros y del sector de distribución de la electricidad en nuestros país, en               
crear mejoras significativas de la calidad de los proyectos entregados, nos solicitaron            
involucrarnos en la ejecución de algunos de estos proyectos para poder cumplir con sus              
expectativas. 
 
Esto provocó que GEMSA hiciera una diversificación hacia el área de Instalaciones de obras              
electromecánica, a partir de ese momento comenzamos a realizar varias obras importantes            
para cadenas hoteleras de nivel mundial. 
 
Entrando el año 2009 creamos una Gerencia de Servicios dedicada exclusivamente para el             
sector Distribuidora de Electricidad en las áreas técnica-comercial y mantenimiento de redes. 
 
Para el año 2013 hicimos nuestra primera incursión fuera del país realizando trabajos en              
Jamaica y Haití. 
 
Los servicios en los cuales hemos incursionado son: instalaciones en hoteles, instalaciones            
industriales, servicio de mantenimiento en Subestaciones y Redes de Alta, Media y Baja             
tensión, servicios técnico-comercial, construcción de redes de alta, media y baja tensión,            
instalaciones residenciales, suministro de brigadas para el sector de telecomunicaciones. 
 
Responsabilidad Social 
 
GEMSA tiene un enfoque social hacia el deporte por tal razón hemos apoyado en múltiples               
ocasiones equipos de Baloncesto, Baseball y Softball tanto en Santo Domingo como el interior              
del país, especialmente en las comunidades donde tenemos presencia. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
4.1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO: 
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Fortalezas 

F1 Calidad de los trabajos. 

F2 Alto servicio postventa. 

F3 Conocimiento del mercado. 

F4 Experiencia de los recursos 
humanos. 

F5 Equipamiento de buena calidad 
para realizar los trabajos. 

F6 Acceso al mercado financiero para 
soportar los proyectos. 

 

Debilidades 

D1 Salarios bajos a nivel técnico. 

D2 Reactividad de supervisores 
frente a los clientes. 

D3 Mejoras en la supervisión. 

D4 Incumplimiento en los plazos de 
entregas de los suplidores. 

D5 Poco poder de negociación con 
los clientes. 

Oportunidades 

O1 Competencia débil debido a 
capacidad técnica. 

O2 Mercado mal atendido por 
falta de calidad. 

O3 Concentración en el sector 
industrial. 

O4 Concentración en el sector 
inmobiliario de apartamento. 

O5 Mercado de energía 
alternativa. 

O6 Mercado de generación. 

O7 Mercado de 
telecomunicaciones. 

FO (Maxi-Maxi) 

Estrategia para maximizar tanto la F 
como las O. 

E1 Lograr las certificaciones    
necesarias para el sector.  
(O1,2,3,4,5,6,7, F1,3,4) 
 
Desarrollar, atraer y fidelizar los     
recursos humanos. 
(O1,2, F1,4) 
 

DO (Mini-Maxi) 

Estrategias para minimizar las D y 
maximizar las O. 

E1 Crear el área Comercial de      
Ventas y Mercadeo. 
(D5, O2,3,4,5,6,7) 
 

Amenazas FA (Maxi-Mini) 

Estrategias para maximizar las F y 

DA (Mini-Mini) 

Estrategia para minimizar tanto la 
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A1 Cambio de gobierno. 

A2 Competencia muy agresiva. 

A3 Segmento del mercado 
contraído. 

A4 Competencia consolidada en 
el mercado. 

A5 Precio de competencia muy 
bajo. 

minimizar las A. 

Diversificación relacionado o no    
relacionado. 
(A1,2,3,4,F3,5,6) 

D como las A. 
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4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES          
INTERESADAS: 
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No. Parte Interesada Requisitos/expectativas Necesidades 

1 Accionistas o 
Inversionistas 

● Aumentar las utilidades. 
● Expandirse.  

● Ser sostenible en el    
tiempo. 

2 Clientes ● Mejores precios. 
● Garantía en el servicio. 
● Calidad del servicio. 
● Atención de excelencia   
antes, durante y después del     
servicio. 

● Clientes fidelizados. 
● Adaptación del servicio a    
sus necesidades. 
● Pagos a tiempo. 
● Cumplimiento de acuerdos. 
● Satisfacción del cliente 

3 Subcontratistas ● Mejorar la Calidad de    
Trabajos. 
● Garantía de trabajo. 
● Pagos a tiempo. 

● Control de materiales. 
● Calidad a tiempo. 
● Insumos adecuados y a    
tiempo. 

4 Suplidores ● Ventas de activos y     
materiales consumibles. 
● Garantía de materiales. 
● Precios más bajos. 
● Pagos a tiempo. 
● Facilidades de pago. 

●  Entrega en menor tiempo. 
● Mantener y mejorar.   
relaciones comerciales. 

5 Colaboradores ● Identificación con la   
empresa. 
● Mejores condiciones  
● Capacitación y  
entrenamiento. 

● Buen clima laboral. 
● Mejor desempeño. 
● Estabilidad laboral 
● Seguridad ocupacional. 

6 Comunidad ● Calidad de Servicio. 
● Responsabilidad social. 

● Sistema de mejora en la      
población de influencia de los     
trabajos. 
● Cuidar la imagen de la     
empresa. 

7 Gobierno ● Crédito extenso. 
● Pago a tiempo. 

● Contratación equitativa. 
● Presentación de  
licitaciones. 
● Estabilidad económica.  

8 Competencia ● Competencia leal. ● Innovación y  
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4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
 
ALCANCE Y EXCLUSIONES 
 
GEMSA, INGENIEROS DE DESARROLLO ha implementado un sistema de gestión de calidad            
conforme a la norma ISO 9001;2015 estableciendo el siguiente alcance: 
 

“Instalación y mantenimiento de redes de  Alta, Media y Baja tensión,  Instalación y 
mantenimiento de generadores eléctricos, construcción de  subestaciones eléctricas , 
Instalación Eléctrica Interior y Exterior para Hoteles, Apartamentos e Industria y obras 

eléctricas en general” 
 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 
 
GEMSA, INGENIEROS DE DESARROLLO ha identificado los procesos esenciales para su Sistema            
de Gestión de calidad y la interrelación entre los mismos, los cuales se describen a través del                 
mapa de procesos y las caracterizaciones.  
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PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

  

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 7 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 8 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 9 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

 
 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 10 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

 
 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 11 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 
 

 

 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 12 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

 
 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 13 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

 
 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 14 de 29 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

 
5. LIDERAZGO Y COMPROMISO.  
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La Dirección ejecutiva de GEMSA, Ingenieros de Desarrollo ha designado al responsable de             
Gestión de control como su representante ante el Sistema de Gestión de Calidad generando la               
autoridad para que se asegure, se establezca y se mantengan los procesos y procedimientos              
necesarios para que el SGC sea eficaz y se cumpla. De igual manera la alta dirección confía y                  
apoya en todos los niveles de la organización la toma de consciencia en lo planificado e                
implementado.  
 
La alta dirección revisa el SGC de manera constante asegurando que se está desarrollando de               
acuerdo a los objetivos planteados.  
 
 
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD: 
 
GEMSA, Ingenieros de Desarrollo, ofrece servicios eléctricos con orientación a resultados,           
contando con un recurso humano competente y equipos en óptimas condiciones, así lograr la              
eficiencia de las operación buscando constantemente la satisfacción de nuestras partes           
interesadas.  
 
Trabajamos el sistema de gestión de la calidad, bajo la herramienta internacional ISO             
9001:2015 mejorando continuamente nuestra operación, cumpliendo con el marco legal          
vigente de la República Dominicana. 
 
Es para nosotros importante la seguridad de nuestro equipo de trabajo, por lo que nos               
aseguramos de las buenas prácticas en seguridad industrial, concientizando y aplicando los            
controles necesarios a nuestro equipo. 
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5.3 DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICA DE  
CALIDAD 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD Y 
SEGURIDAD 

INDICADORES  
DE GESTIÓN  

PROCESO DE 
RESPONSABLE 

Crear el área 
Comercial de 
Ventas y 
Mercadeo. 

 

Ofrecer servicios 
eléctricos con 
orientación a 
resultados, contando 
con un recurso 
humano competente 
y equipos en óptimas 
condiciones, así 
lograr la eficiencia de 
la operación 
buscando 
constantemente la 
satisfacción de 
nuestras partes 
interesadas. 

Ser reconocidos 
en el sector 
eléctrico 

Entrega de ofertas PROYECTOS 

Cumplimiento en 
entrega de planos 

PROYECTOS 

Cumplimiento en 
entrega de proyectos 

PROYECTOS 

Desviaciones 
aceptadas por el 
cliente 

PROYECTOS 

Mejorar las 
competencias 
técnicas del 
personal 

Cumplimiento del 
cronograma de 
capacitación 

GESTION HUMANA 

Lograr una 
rentabilidad 
acorde a las 
expectativas de 
los accionistas 

Cumplimiento de 
informes financieros 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Cumplimiento de 
presupuesto 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

COMPRAS 

OBRAS 

Auditoría financiera ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Cumplimiento 
tiempos de pago 

Periodos de cobro 

Control de almacén 

Facturación 

Ahorro de servicios 
públicos 
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Reducción de costos 
manos de obra 

PROYECTOS 

Gastos de 
mantenimiento flota 
vehicular 

TRANSPORTACIÓN 

Ahorro de 
combustible y 
lubricantes 

TRANSPORTACIÓN 

Lograr las 
certificaciones 
necesarias para 
el sector. 

Trabajamos el 
sistema de gestión 
de la calidad, bajo la 
herramienta 
internacional ISO 
9001:2015 
mejorando 
continuamente 
nuestra operación, 
cumpliendo con el 
marco legal vigente 
de la República 
Dominicana. 

Establecer y 
gestionar una 
cultura de Calidad 
y seguridad. 

Cumplimiento 
cronograma de 
auditorias 

CALIDAD Y 
SEGURIDAD 

Eficacia de las 
acciones  

Entrega de informe 
de desarrollo de 
obras 

OBRAS 

Plan de 
mantenimiento 
preventivo equipos 
tecnológicos 

TECNOLOGÍA 

Plan de 
mantenimiento 
preventivo flota 
vehicular 

TRANSPORTACIÓN 

Mantener una 
eficacia del SGC 
de acuerdo a las 
expectativas de la 
alta dirección. 

 

Eficacia en la 
prestación del 
servicio 

BRIGADAS 

Cumplimiento de 
cubicaciones 

BRIGADAS 

PROYECTOS 

Tiempo de servicio  BRIGADAS 

Tiempo de entrega 
de materiales 

COMPRAS 
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5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
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Evaluación de 
proveedores 

COMPRAS 

Devolución de 
productos no 
conformes 

COMPRAS 

Eficacia en la obra OBRAS 

Cumplimiento del 
cronograma 

OBRAS 

Control de materiales  PROYECTOS 

Disponibilidad de 
equipos tecnológicos 

TECNOLOGÍA 

Control de inventario 
de equipos 
tecnológicos  

TECNOLOGÍA 

Desarrollar, 
atraer y fidelizar 
los recursos 
humanos 

Es para nosotros 
importante la 
seguridad de nuestro 
equipo de trabajo, 
por lo que nos 
aseguramos de las 
buenas prácticas en 
seguridad industrial, 
concientizando y 
aplicando los 
controles necesarios 
a nuestro equipo. 

Ofrecer seguridad 
mediante la 
adaptación del 
entorno a las 
necesidades de los 
clientes. 

Accidentabilidad 
laboral 

CALIDAD Y 
SEGURIDAD 

Cumplimiento de las 
inspecciones 
programadas 

Inducción del personal
en seguridad 

GESTIÓN HUMANA 

Mejorar la calidad 
de vida, bienestar y
satisfacción de 
nuestros 
colaboradores 

Ausentismo GESTIÓN HUMANA 

Reclutamiento del 
personal 

GESTIÓN HUMANA 

Cumplimiento 
calendario de 
vacaciones 

GESTIÓN HUMANA 

Entrega de nómina GESTIÓN HUMANA 

Rotación del personal  GESTIÓN HUMANA 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 
Los objetivos de calidad y seguridad establecidos por la alta dirección:  
 

- Establecer y gestionar una cultura de Calidad y seguridad. 
- Ser reconocidos en el sector eléctrico  
- Ofrecer seguridad mediante la adaptación del entorno a las necesidades de los 

clientes. 
- Mejorar la calidad de vida, bienestar y satisfacción de nuestros colaboradores. 
- Mantener una eficacia del SGC de acuerdo a las expectativas de la alta dirección. 
- Mejorar las competencias técnicas del personal 
- Lograr una rentabilidad acorde a las expectativas de los accionistas. 
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5.5 MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS  
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QUE  COMO CUANDO QUIEN A QUIEN  CON QUE  

Divulgación y  
conocimiento 
de la política y    
objetivos de  
calidad y  
seguridad 

Por medio de   
reuniones, 
afiches, 
WhatsApp, 
página web y   
redes sociales  
de la empresa.  

Al inicio  
del 
proyecto 
y de  
manera 
constante  

Director 
ejecutivo y  
responsables 
de proceso 

A todas  
nuestras partes  
interesadas  

Charlas, 
correos, 
publicidad.  

Capacitación, 
Novedades del  
personal. 

Solicitud a  
Gestión 
Humana  

Cuando 
se 
requiera y  
mensual 

Responsables 
de proceso  

Gestión 
Humana y  
Dirección 
Ejecutiva 

Correo 
electrónico 
 

Necesidad de  
compras 

Solicitudes de  
compra 

A requerir  
por los  
procesos 

Responsables 
de proceso 

compras Correo 
electrónico 

Programación 
de personal o   
cambios  

Notificando a  
gestión 
humana el  
cambio de  
horario o  
novedad del  
personal al  
supervisor de  
la posición  

Cuando 
se 
presente. 

Responsables 
de proceso –   
gestión 
humana  

Gestión 
humana –  
dirección 
ejecutiva  

Correo 
electrónico 
notificando 
al superior  
de la  
posición.  

Cambios al  
sistema de  
gestión de  
calidad o  
seguridad 

Envío de la   
información 
documentada 
y modificada 

Cuando 
sea 
necesario 

Responsables 
de proceso 

Gestión 
humana –  
dirección 
ejecutiva 

Correo 
electrónico. 
 

Cambios en la   
matriz de  
riesgo  

Modificación 
en la matriz  

Cuando 
sea 
necesario  

Responsables 
de proceso 

Gestión 
humana –  
dirección 
ejecutiva 

Correo 
electrónico. 
 

Riesgos  Socialización 
con cada  

Cada vez  
que se  
presente 

Responsables 
de proceso 

Gestión 
humana –  

Correo 
electrónico 

PARA USO EXCLUSIVO DE GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO, SRL 



 

 

 

 

 

GEM-GG-M-01 VERSIÓN: 0 
 

FECHA DE EMISIÓN 
26/12/2020 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página 22 de 29 
 

responsables 
de proceso 

un nuevo  
riesgo o  
cambio a  
la matriz 

dirección 
ejecutiva 

/. Actas de   
reunión 
 

Charlas de  
seguridad 

Reunión a  
cada una de   
las brigadas y   
reforzando los  
temas de  
seguridad 

Semanal Responsable 
de seguridad  
en cada lugar. 

A las brigadas,   
obras 

Acta de  
reuniones y  
evidencias 
fotográficas 

Seguimiento a  
indicadores de  
gestión  

Cada 
responsable de  
proceso debe  
presentar a la   
dirección 
ejecutiva sus  
indicadores de  
gestión  

Trimestral Cada 
responsable de  
proceso 

Gestión 
Humana –  
Dirección 
Ejecutiva 

Acta de  
reunión  

Solicitudes de 
materiales, 
informaciones 
requeridas para 
licitaciones, 
pagos 
subcontratados
, inicio de 
proyectos. 

Solicitud a los   
dueños de  
procesos. 

Cuando 
se 
requiera. 

Proyectos-obra
s 

Responsables 
de procesos. 

Correo 
electrónico. 

Accidentes 
laborales, de  
tránsito, 
pérdida de  
herramientas, 
disponibilidad 
de vehículos. 

Reportes con  
eventualidades 

Cuando 
se 
presentan 

Seguridad 
Industrial-Tran
sportación. 

Gestión 
humana-compr
as, dirección  
ejecutiva. 

Correo 
electrónico 

Disponibilidad 
de brigadas  
ante el cliente,   
gestión de  
reportes, 
ubicaciones, 

Reportes de  
estatus y datos   
de gestión  
para los  
proyectos. 

Mensual y  
cuando se  
presente 

Responsables 
de procesos. 

Proyectos-Obra
, Brigadas 

Correo 
electrónico 
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5.6 MATRIZ DE COMUNICACIONES EXTERNAS  
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avances de  
trabajos, 
eventualidad en  
los trabajos. 

Cambios 
tecnológicos, 
asignaciones, 
disponibilidad 
de red, eventos   
en el área de    
tecnología. 

Notificaciones 
de 
eventualidades 

Cuando 
se 
presenten 

Tecnología A todas  
nuestras partes  
interesadas. 

Correo 
Electrónico 

Eventualidades 
de flotilla  
vehicular 
mediante GPS. 

Notificaciones 
y reportes de   
eventualidades 
con la flotilla   
vehicular. 

Cuando 
se 
presenten 
y mensual 

Control GPS Transportación- 
brigadas-Proye
ctos 

Correo 
electrónico 

Pagos, 
facturación. 

Comunicando 
con los  
proveedores o  
clientes 
detalles de la   
documentación 
y con los   
responsables 
de los  
procesos.  

Cada vez  
que se  
requiera 

Proceso de  
administración 
y finanzas 

Proveedores y  
clientes. 

Correo 
electrónico, 
llamadas 
telefónicas, 
mensajes 
de 
whatsapp. 

QUE  COMO CUANDO QUIEN A QUIEN  CON QUE  

Solicitud de  
nuevos 
servicios 

Necesidad del  
cliente o  
GEMSA 

Cuando se  
presenten 

Clientes Proyectos-Di
rección 
Ejecutiva 

Correo 
electrónico, 
llamadas 
telefónicas, 
Mensajes de  
whatsapp,  

Reclamos Notificando el  
reclamo. 

Cuando se  
presente. 

Clientes Todos los  
procesos 
(Depende 

Llamadas- 
correos 
electrónicos. 
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5.7 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 
 
GEMSA, cuenta con las descripciones de puestos de cada una de las posiciones que intervienen               
en la prestación del servicio, en las que se presenta los requisitos de competencia, las               
responsabilidades, los riesgos físicos a los que están expuestos dejando constancia en sus             
expedientes de colaborador la recepción y explicación de la misma.  
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del tipo de   
reclamo)  

Cambios de  
requisitos de  
los clientes 

Por medio de   
notificación con  
el cambio  
solicitado. 

Cuando se  
presenten 

Clientes Proyectos, 
Dirección 
Ejecutiva 

Correo 
electrónico 

Modificaciones 
a los contratos 

Notificando 
dichos cambios. 

Cuando se  
requieran 

Clientes  Dirección 
ejecutiva 

Correo 
electrónico 

Cambios en la   
legislación local 

Notificando 
nuevas leyes. 

Cuando se  
presenten 

Asesor legal Dirección 
Ejecutiva o  
el proceso  
impactado. 

Correo 
electrónico, 
minutas de  
reunión. 

Comunicación 
con entes  
sector eléctrico  
(SIE, MITRA,  
MIC) ETC 

Notificando las  
novedades en  
cada 
plataforma  

Cuando se  
presenten 

Dependiendo 
el ministerio  

Dirección 
Ejecutiva o  
el proceso  
impactado 

Plataformas 
de cada  
ministerio 

Proveedores Notificando el  
desempeño del  
proveedor, las  
compras y los   
productos no  
conformes. 

Cada vez  
que se  
requiera 
un 
producto o  
servicios 

Proceso de  
compras 

Proveedor  Correo 
electrónico, 
llamadas 
telefónicas, 
mensajes de  
whatsapp. 

Pagos, 
facturación. 

Comunicando 
con los  
proveedores o  
clientes detalles  
de la  
documentación  

Cada vez  
que se  
requiera 

Proceso de  
administración 
y finanzas 

Proveedores 
y clientes. 

Correo 
electrónico, 
llamadas 
telefónicas, 
mensajes de  
whatsapp. 
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6. PLANIFICACIÓN. 
 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.  
 
GEMSA, ha realizado en conjunto con cada responsable de proceso la identificación de sus              
riesgos, el cual ha quedado plasmado en matrices de riesgos por Procesos, teniendo en cuenta               
lo arrojado en: 
- El FODA  
- La matriz de partes interesadas 
 
De igual manera se cuenta con el procedimiento de Gestión de riesgos (identificación y              
mitigación). Donde se detalle el manejo de las matrices, regulación de acciones y sistema de               
consecuencias. 
 
6.2 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 
 
Se cuenta con el Procedimiento de Gestión de cambios, contemplando los cambios            
organizacionales que signifiquen una alteración en el Sistema de Gestión de la Calidad y en la                
Cultura Organizacional de GEMSA. 
 
7. Apoyo. 
 
La Dirección ejecutiva de GEMSA apoya y contribuye a la implementación, mantenimiento y             
mejoramiento del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD por lo que ha destinado recursos             
económicos para el desarrollo de la implementación del Sistema de gestión de calidad con la               
asignación de recursos como son; humanos, técnicos y financieros necesarios los cuales se             
detallan en la siguiente matriz.  
 

 
 
7.1 PERSONAS.  
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El equipo de trabajo competente requerido para el buen desarrollo de los servicios prestados se               
determina en el organigrama y cada una de las posiciones cuentan con la descripción del               
puesto, contemplando roles, responsabilidades y autoridades en la organización.  
 
7.2 INFRAESTRUCTURA  
 
Se ha determinado la ejecución de la matriz de mantenimiento preventivo/planificado de toda             
la infraestructura tanto tecnológica como vehicular así como los procedimientos necesarios           
para que los equipos siempre estén en buenas condiciones y no afecte la operación.  
 
7.3 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS: 
 
Contamos con el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) avalado por el ministerio                
de trabajo de la República Dominicana con el que se garantiza que contamos con: 
 
- Procedimientos de Salud y Seguridad en el Trabajo 
- Protocolos de bioseguridad para nuestros colaboradores. 
- Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST). 
- Rutas y brigadas de emergencias.  
- Matrices de riesgos por posición, estos riesgos en escala deben figurar en las             
descripciones de puestos. 
- Actividades de bienestar para nuestros colaboradores.  
 
7.3 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: 
 
Se han establecido que los siguientes equipos que aseguran el correcto servicio a nuestros              
clientes:  

● Voltímetro 
● Amperímetro 
● Meyer 
● Equipo de medición de tierra. 

 
Siendo estos críticos al estar involucrados en la operación de manera constante, que sean              
críticos, para gestionar que estén calibrados y al día en mantenimiento preventivos.  
 
7.4 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
Todos los procesos se pueden identificar en el Mapa de Procesos, allí se han determinado las                
necesidades de los clientes y generar toda la documentación de las actividades que estos              
Procesos ejecutan para dar respuestas a las necesidades del cliente y generar satisfacción de              
los mismos. 
 
7.5 COMPETENCIA.  
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De acuerdo a las descripciones de puestos, se establecen las acciones para desarrollar y              
asegurar las competencias y habilidades que necesita el personal para operar de manera             
óptima. A través de Capacitación. 
- Procedimiento de Capacitación.  
- Cronograma de Capacitación. 
- Registros del procedimiento y cronograma (listados, exámenes, certificados, etc.). 
 
Validamos la eficacia de las capacitaciones por medio de seguimiento realizado por el             
supervisor del proceso o de la persona que tomó el entrenamiento por medio de un registro.  
 
GEMSA, asegura que el personal es el correcto por medio de la evaluación en periodo               
probatorio lo cual garantiza que las personas seleccionadas y contratadas son las correctas.  
 
7.6 TOMA DE CONCIENCIA:  
 
El despliegue del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a lo interno y externo de la                 
organización, tocando todas las partes interesadas de GEMSA, se realiza por medio de             
comunicación directa, así como está establecido en la matriz de comunicación.  
 
Por ejemplo desde inducción de colaboradores y de proveedores, reforzamientos periódicos,           
mensajes con vocabulario del SGC, etc. 
 
7.4 COMUNICACIÓN: 
 
Se han establecido los canales de comunicación a través de los cuales se pondrá en práctica la                 
estrategia de despliegue. 
- Matriz de canales de comunicación. 
 
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.  
 
Se ha establecido el procedimiento de control documental el cual valida que se maneja un               
estándar y que todos lo aplican.  
 
8. OPERACIÓN. 
 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: 
 
Los elementos medibles de los estándares de gestión organizacional para desarrollar el            
programa de servicios que se corresponde con la cartera de servicios de GEMSA, asentado              
en la documentación generada. Complementado con los planes de trabajo y acciones de los              
Procesos Operativos de OBRAS, BRIGADAS Y PROYECTOS exactamente correspondientes a las           
actividades contenidas en las caracterizaciones de esos Procesos.  
 
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
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Comunicación con el cliente: 
 
Controles operativos de la comunicación con el cliente. Educación del cliente de las operaciones              
de GEMSA y comunicación constante.  
 
Determinación de los requisitos para los productos y servicios: 
 
Dentro de los controles operativos, se han generado todos los tipos de registros (check lists) de                
la operación y regularlos con el control documental para garantizar cumplimiento en los             
servicios ofrecidos.  
 
 
8.3 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS         
EXTERNAMENTE. - 
 
Desde el proceso de compras y con el apoyo de cada responsable de proceso se hace                
seguimiento y se han identificado todos los proveedores que son críticos para nuestros             
servicios por lo que se controla mediante los criterios establecidos para cada uno.  
 
Se diseñó una inducción para los proveedores, nuevos incluyendo la definición y            
establecimiento de todos los aspectos que vamos a controlar con los proveedores externos, así              
como la evaluación y control constante a los servicios solicitados.  
 
8.4 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO:  
 
Se han desarrollado los procedimientos claves para la operación de los servicios prestados por              
GEMSA. 
 
Identificación y trazabilidad:  
 
Se identificaron los equipos críticos de control para la prestación del servicio así como las               
actividades de mantenimiento a los mismos, asegurando confiabilidad de los resultados           
definidas en el procedimiento.  
 
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos: 
 
Todos los elementos que recibe GEMSA por parte de sus clientes se salvaguarda por medio de                
controles establecidos en cada una de las locaciones y la responsabilidad de las mismas está               
determinada en los procedimientos de OBRAS y BRIGADAS. 
 
Preservación: 
 
Es la responsabilidad de seguimiento del CLIENTE en términos de servicios recibidos al proceso              
de proyectos y la gerencia general.  
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8.5 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES: 
 
Salidas de Servicios no conformes, se establecen en el curso de acciones a tomar con todo                
aquello que falle en las prestaciones de servicios y/o operación de GEMSA de cara a las partes                 
interesadas. 
 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: 
 
Satisfacción del cliente: 
 
Se aplica anualmente una encuesta de Medición para la Satisfacción de los clientes la cual               
apoya la mejora de la operación y los comentarios de los clientes.  
 
Análisis y evaluación: 
 
Se ha determinado la metodología de indicadores de gestión por cada uno de los procesos los                
cuales se aplican en la organización, siendo estos administrados por cada responsable de             
proceso en una Matriz de indicadores revisada por cada responsable y la dirección ejecutiva.  
 
9.2 AUDITORÍA INTERNA: 
 
Se desarrolla un programa de auditoría interna anual, como cultura de calidad la cual se               
considera válida que se haga con recursos internos de la empresa o externos, la que se                
contempla que cuente con un procedimiento para la realización de auditorías, Cronograma de             
Auditorías internas y externas del SGC, Plan capacitación y consolidación para Auditores            
internos del SGC.  
 
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: 
 
Es un documento resumen detallado del resultado de implementación del SGC de GEMSA             
entregado a la Dirección General, en que se contempla; resultados de auditoría, balance de              
acciones correctivas, resultados de indicadores de todos los procesos, evaluación de los            
proveedores, entre otros.  
 
10. MEJORA: 
 
El procedimiento de Acciones correctivas, riesgos y mejoras del SGC GEMSA, apoya como             
herramienta de gestión que cada responsable de proceso conoce y aplica para poder hacer la               
identificación de riesgo y el tratamiento a los hallazgos generados, con la finalidad que al pasar                
del tiempo contribuya como herramienta clave para analizar causas raíz de problemas y toma              
de decisiones.  
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IV. ANEXOS 

 
No aplica 
 

V. HISTORIAL 
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