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RESUMEN  

La propuesta para el diseño, documentación, implementación y seguimiento de un Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de La Frontera surge de 
la necesidad de contar con un sistema de gestión que permita mejorar la eficacia y eficiencia de los 
procesos de dicha Unidad. Los lineamientos para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad son 
establecidos a nivel institucional en la Política de la Calidad de la Universidad de La Frontera. En el 
contexto de este trabajo, estos se complementan con cuatro Normas Internacionales: ISO 9001:2015 
- Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos; ISO 10005:2005 - Directrices para los planes de la 
calidad; ISO 10006:2003 - Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos; e ISO 
25001:2012 - Directrices para la dirección y gestión de proyectos, las cuales contribuyen a la 
definición de áreas del Sistema de Gestión de la Calidad. La documentación del Sistema de Gestión 
de la Calidad, contempla tres niveles que se clasifican dependiendo de la finalidad de estos, por lo 
cual se procede a diseñar la estructura de manuales, procedimientos, instructivos y plantillas del 
Sistema. El desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad se divide en tres grandes fases para 
facilitar a la Unidades de la Universidad de La Frontera el desarrollo de una cultura de la calidad; en 
estas se completa documentación básica para el Sistema, se determinan los procesos y subprocesos 
de la Unidad los que se clasifican según su nivel de criticidad, con lo cual se define el orden de la 
documentación de los procesos; finalmente, se elabora la documentación necesaria para realizar el 
seguimiento, medición y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. El Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Dirección de Comunicaciones contempla el desarrollo e implementación 
de la primera Fase del Sistema, la cual corresponde a sentar las bases del Sistema de Gestión de 
la Calidad, mediante la aplicación de dieciocho plantillas, la elaboración de cuatro procedimientos y 
un Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. En una segunda Fase, la Unidad debería definir 
los procesos adicionales a documentar e iniciar el proceso de seguimiento, medición y mejora 
continua correspondiente a la Fase III.  
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ABSTRACT 

 The proposal for the design, documentation, implementation and monitoring of a System of Quality 
Management of the Direction of Communications arises from the need to have a management system 
that allows to improve the effectiveness and efficiency of the processes that Department. Guidelines 
for the design of the Quality Management System are established at institutional level in the quality 
policy of the Universidad de La Frontera. In the context of this study, these are complemented by four 
international standards: ISO 9001:2015 - quality management systems – requirements, ISO 
10005:2005 - guidelines for the quality plans, ISO 10006:2003 - guidelines for the management of 
the quality of the projects and ISO 25001:2012 - guidelines for management of projects, which 
contribute to the definition of areas of the System Quality Management. Documentation of the Quality 
Management System, provides three levels that are classified depending on the purpose of these by 
which proceeds to design the structure of manuals, procedures, instructions, lists and templates of 
the System. The development of the Quality Management System is divided into three major phases 
to facilitate the development of a culture of quality in the Departments, in these complete basic 
documentation for the system, determine the processes of the unit that are classified according to 
their level of criticality, which defined the order of documentation processes; Finally, prepares the 



necessary documentation to perform monitoring, measurement and continuous improvement of the 
System of Quality Management. The System Quality Management of the Communications 
Department includes the development and implementation of the first phase of the system, which 
corresponds to the foundations of the System of Quality Management, through the application of 
eighteen templates the development of four procedures and a Quality Management System Manual. 
In the second phase the Department should define additional processes to document, and begin the 
process of monitoring, measurement and continuous improvement which corresponds to the third 
phase.  
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